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“El hospital General de Madrid, actualmente Centro Cultural Reina Sofía, es más feo que el 

Escorial, porque fue la repetición, al cabo de dos siglos, del mismo concepto que El Escorial, 

una construcción que ya estaba pasada cuando se realizó” 

Miguel Oriol Bohigas

5  LA TRANSFORMACIÓN DE USOS DEL HOSPITAL, 

SU REHABILITACIÓN COMO CENTRO CULTURAL Y MUSEO NACIONAL 
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1 En este escrito el arquitecto Vicente Temes 

informaba acerca de diversas obras solicitadas 

por la Dirección del Hospital Provincial, que 

carecían de toda lógica formal y respondían 

únicamente a la resolución de necesidades 

funcionales. Fondo Diputación, legajo 1153, 

expte. 40 ARCAM

DEMOLICIÓN VERSUS CONSERVACIÓN

Alcanzada la segunda mitad del siglo XX, la degradación del edificio llegó 

a su máximo nivel. Los responsables del Hospital, movidos por la necesidad 

de dar solución desde el punto de vista funcional a las múltiples demandas 

sanitarias, abordaron obras de reforma y adaptación de las estancias, 

pasillos y corredores con las que, tal vez sin pretenderlo, provocaron 

importantes transformaciones de los espacios originales. Cada metro 

cuadrado libre fue susceptible de ser tabicado y ocupado, hasta tergiversar 

por completo el esquema básico del proyecto “dieciocesco”, esquema que 

seguía una ordenación de las naves rectangulares que constituían las salas 

de enfermería -que a su vez contaban con espacios de apoyo en cada uno 

de los extremos- y se conectaban entre si a través de los amplios corredores 

que definían el patio central. Un ejemplo de intervenciones tan poco 

cuidadosas con el legado histórico se encuentra recogido en los legajos 

del Archivo de la antigua Diputación Provincial y se refiere a la solicitud 

presentada en 1964 por el director de la Institución a los representantes 

de la Diputación para tabicar un hueco de escalera con el fin de destinar el 

espacio resultante a oficina de filiación de enfermos. Pese a la negativa 

del arquitecto provincial, que describía esta obra como cuartucho que se 

ejecutará junto a un pasillo y afectará al aspecto actual de la escalera1, 

la Comisión Provincial dio su permiso –como tantas otras veces- y se llevó a 

cabo la misma. Sería una de las últimas intervenciones en el edificio, ya que 

unos meses antes se había iniciado el proyecto de reorganización sanitaria 

nacional que concluyó con la propuesta de trasladar el Hospital Provincial a 

una nueva sede. 

La Comisión Central de Coordinación Hospitalaria, encargada de estos 

trabajos, redactó, a modo de conclusión, el documento denominado el 

Estado General de Necesidades Hospitalarias de la Nación, texto que 

sentaba las bases de las futuras instalaciones sanitarias, según las cuales se 

juzgaba al vetusto hospital un edificio ineficaz para proporcionar los niveles 

de asistencia perseguidos en el nuevo plan sanitario. De plantearse su 

mantenimiento, consideraba preciso abordar una profunda transformación 

para que cumpliera con los requerimientos profesionales y políticos de una 

sanidad moderna, por lo que sería más conveniente construir un nuevo 

edificio. En el mes de julio de 1964 la Diputación Provincial había aprobado 

el anteproyecto de la nueva sede del Hospital Provincial que presentó al 

Ministerio de la Gobernación para su ratificación. De acuerdo con lo previsto 

en los informes técnicos, se pondría a la venta el solar resultante de la 

demolición del viejo nosocomio, obteniéndose por él una cantidad no inferior 
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Maqueta de la Ciudad sanitaria provincial Francisco 
Franco. Fondo Sanchez Yubero 1965. Signatura Nº 
24023 (A00004)..ARCAM

a los 500 millones de pesetas. La operación desde el punto de vista financiero 

resultaba altamente rentable para la Diputación, teniendo en cuenta que, 

además de los ingresos que obtendría con la venta del solar, contaba ya con 

los terrenos en los que se construiría el nuevo hospital – los ocupados por el 

antiguo hospital de San Juan de Dios-, mientras que, por otra parte, valoraba 

los gastos de traslado y acondicionamiento en las nuevas instalaciones en 

83 millones de pesetas y el coste de las actuaciones previas y el proyecto no 

superaría los 200 millones de pesetas.

La propuesta, que para los administradores de la institución sanitaria era 

muy positiva, fue rechazada por los médicos del hospital que la consideraron 

una agresión irreversible al patrimonio histórico. Los doctores Mateo Jiménez 

Quesada, Manuel Izquierdo, Baldomero Sánchez Cuenca y Antonio Soroa 

presentaron sendos alegatos que publicaron en revistas y periódicos con el 

fin de impedir su materialización. Amparado en la necesidad de construir un 

nuevo centro sanitario, el Pleno de la Diputación defendió las conclusiones 

a las que había llegado la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria en 

su estudio, insistiendo en lo inapropiado del actual inmueble y la urgente 

necesidad de acometer los trabajos de construcción del nuevo centro 

sanitario, para lo que resultaba óptimo el solar del antiguo hospital de San 

Juan de Dios2. Pocos meses más tarde se empezó a trabajar en el proyecto del 

nuevo hospital y se consiguió una parte de la financiación necesaria para su 

construcción con la venta de algunos de los terrenos que estaban adscritos 

al antiguo Hospital General3. El importe de la venta de la finca que había 

albergado el antiguo lavadero proporcionó 109 millones de pesetas, cantidad 

equivalente a la que se requería para abordar la ejecución de la primera 

parte de las obras4. En consecuencia, se ordenó la redacción del proyecto de 

la primera fase de las obras, que comprendía las labores de demolición de 

2 “… Ello nos demuestra que el Hospital 
provincial tiene no que ser transformado, 
porque no es posible, sino que la 
corporación tiene la obligación dentro del 
marco de la Ley, de construir un nuevo 
Hospital, que colabore en el plan general de 
planificación de los Hospitales de España, 
Hospital que es necesario construir porque 
si no nos encontraremos con un Hospital no 
idóneo y suficiente para las necesidades 
modernas y con el riesgo evidente y cierto 
de que se convierta en un Asilo…”. Sesión 
del Pleno de la Diputación Provincial, de 4 
de abril de 1965. Fondo Diputación, legajo 
903498/3, folio 72. ARCAM

3 En el mes de octubre de ese año se convocó 
un concurso para la enajenación de una de las 
fincas, la denominada el Lavadero, quedando 
desierto por falta de licitadores, lo que hizo 
preciso revisar las bases del concurso para 
volver a convocarlo al mes siguiente. En 
ellas se indicaba el precio de tasación, que 
fue de 105.000.000 pesetas, la localización y 
características de la parcela, y los plazos de 
presentación de ofertas y fecha del acto de 
adjudicación. Respecto a las características 
físicas de la parcela se decía lo siguiente: 
“…Urbana sita en la calle de Argumosa 
con fachada al Paseo de General Primo de 
Rivera, antes Ronda de Atocha. Su forma 
es la de un polígono regular de siete lados, 
cuyas dimensionas en longitud son las 
siguientes: fachada al Paseo del General 
Primo de Rivera, 144,50 metro de longitud; 
chaflán en el Angulo del Paseo citado con 
la calle de Argumosa, 6 metros de longitud; 
fachada a la calle de Argumosa, 49,28 
metros de longitud, medianeria con terreno 
propiedad de las Hijas de la Caridad y 
que forma ángulo obtuso con el descrito 
anteriormente, 44 metros de longitud; 
medianeria con terreno de las Hijas de la 
Caridad perpendicular a la anterior, 35,56 
metros de longitud; medianeria con fincas 
particulares, formando ángulo agudo con 
el anterior, 69,45 metros de longitud; 
y medianeria con fincas particulares, y 
formando ángulo obtuso con el anterior, 
71,34 metros de longitud cerrando este 
poligono, formando angulo sensiblemente 
recto con el primero descrito. Segunda. La 
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los viejos pabellones, el movimiento de tierras, la cimentación, saneamiento, 

estructura y obra gruesa del nuevo hospital (es decir, los capítulos del proyecto 

0 a 7), trabajos que se contratarían a través de un sistema de concurso de 

obras como si de una obra independiente y completa se tratara5. Unos meses 

más tarde el Pleno de la Diputación aprobó la segunda fase de las obras, 

cuyo importe de licitación fue 102.147.094,31 pesetas6 y, simultáneamente, 

se comenzó a debatir la conveniencia de abordar a continuación las obras 

de conclusión de la nueva ciudad hospitalaria, es decir, la tercera y última 

fase de las obras, para lo que debía concederse previamente un crédito 

extraordinario, asignación que tardaría más de un año en ser efectiva7.

El traslado del Hospital Provincial.

Concluidas las obras del nuevo centro hospitalario y tras la instalación de 

la infraestructura medico quirúrgica y trasladar a los enfermos, se inauguró 

oficialmente la Ciudad Sanitaria Francisco Franco en el mes de julio de 1968. 

El nuevo centro sanitario nacía como aglutinador de diversas instituciones 

sanitarias: el Hospital Provincial o Instituto Médico-Quirúrgico, el Instituto 

Provincial de Obstetricia y Ginecología, el Instituto Provincial de Puericultura, 

el Instituto de Oncología Marquesa de Villaverde, la Clínica Psiquiátrica y el 

Hospital Psiquiátrico Alonso Vega.

La amenaza de demolición, la defensa y protección del edificio

Al trasladar los servicios de atención sanitaria, la Diputación Provincial de 

Madrid no tenía razón alguna para seguir conservando el viejo edificio. 

Tal y como manifestara en reiteradas ocasiones, se había abandonado por 

resultar inadecuado para cumplir con los requerimientos de un hospital 

moderno; además, su antigüedad y su configuración arquitectónica lo 

hacían muy costoso de mantener. Por ello, ignorando sus valores históricos y 

arquitectónicos frente a los beneficios que se pensaban generar con su venta 

no se creía razonable conservarlo y destinarlo a cualquier otra finalidad. 

Así, pues, los integrantes del Pleno de la Diputación Provincial acordaron, en 

la sesión del 23 de enero de 1969, la enajenación del conjunto de edificios 

que habían constituido el Hospital Provincial de Madrid, junto con los 

terrenos adscritos a él. Para cumplir escrupulosamente con el procedimiento 

administrativo se aprobó la publicación del acuerdo y la concesión de un 

plazo para la presentación de alegaciones a la propuesta de desafectar el 

viejo hospital del uso público8. Transcurridos unos días, al no presentarse 

objeción alguna, el Pleno de la Diputación dio por válida y ajustada a derecho 

la enajenación. A partir de ese momento se pudieron iniciar las gestiones 

superficie del terreo es de 8.167,94 metros 
cuadrados, equivalente a 105.203,06 
pies cuadrados, estando incluidos en la 
enajenación las edificaciones existentes 
dentro del terreno descrito Lavadero 
y secadero del Hospital y pequeños 
pabellones destinados a carbonera y 
leñera, lavanderas, almacen, desinfección 
y gallinero…”. Sesión del Pleno de la 
Diputación Provincial, de 25 de noviembre 
de 1965. Fondo Diputación, legajo 903498/3, 
folio 126. ARCAM

4 “…Adjudicar definitivamente a Edicor, S.A. 
por el precio de 109.111, 02 pts la subasta 
publica convocada para al enajenación de 
la finca denominada el lavadero …Aprobar 
proyecto de obras de construcción e 
instalacion del nuevo hospital Provincial, 
en terrenos del de San Juan de Dios, 
recogidas las sugerencias que indica en la 
aprobación del proyecto la comision Centro 
de Coordinacion Hospitalaria, por un total 
importe de 324.995.875,89 pts…”. Sesión 
del Pleno de la Diputación Provincial, de 28 
de enero de 1966. Fondo Diputación, legajo 
903498/3, folio 136 y 141. ARCAM

5 En nuevas licitaciones se fueron contratando 
las restantes fases de las obras, así como un 
concurso para la ejecución de la urbanización 
y jardinería; “…Adjudicar definitivamente a 
la entidad Huarte y Cia S.A. en la cantidad 
de 133.898.450, 80 pts el concurso para a 
ejecución de la primera fase de las oras 
de construccion de la Ciudad Sanitaria 
provincial Francisco Franco, primera 
etapa del nuevo Hospital…”. Sesión del 
Pleno de la Diputación Provincial, de 24 
de febrero de 1966. “…Aprobar proyecto 
y pliego de condiciones de las obras de 
construcción del Parque Provincial, en el 
recinto hospitalario de la Ciudad Sanitaria 
Provincial Francisco Franco, por un 
importe total de 4.481.450,01 pesetas…”. 
Sesión del Pleno de la Diputación Provincial, 
de 28 de abril de 1966. Fondo Diputación, 
legajo 903498/3, folios 164 y169. ARCAM

6 “…Aprobar pliegos de condiciones tecnicas 
y economicas administrativas que han de 
regir el concurso para la adjudicación 
y realización de las obras de la segunda 
fase del nuevo Hospital provincial en la 
Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
Franco, que comprenden carpinteria 
exterior metálica, carpinteria interior de 
madera, cerrajeria y carpinteria interior 
metálica, vidrieria, fontaneria, electricidad 
y aparatos elevadores, por un importe 
total de 102.147.094,31 pesetas…”. Sesión 
del Pleno de la Diputación Provincial, de 26 
de enero de 1967. Fondo Diputación, legajo 
903498/3, folios 248. ARCAM

7 Sesión del Pleno de la Diputación Provincial, 
de 26 de enero de 1967. Fondo Diputación, 
legajo 903498/3, folios 249. ARCAM

8 “…Acuerdo 78. Desafectar del servicio 
publico la finca propiedad de esta 
Corporacion, donde estaba instalado 
el antiguo Hospital Provincial, sito en 
Madrid, en la calle de Santa Isabel, por 
donde tiene su entrada principal, que figura 
incluido en el inventario General de Bienes, 
bajo el epigrafe 1º número 1 como bien de 
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vinculadas a su venta9. Claro está que no se habían presentado alegaciones 

de particulares, pero no era tan cierto que no existieran otras, puesto que 

tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo como la Junta Provincial de 

Asistencia Social y la Congregación de San Felipe Neri manifestaron su 

desacuerdo con la venta del antiguo Hospital General10. No obstante, la 

Diputación Provincial, evidentemente motivada por el aspecto financiero de 

la operación, desestimó los recursos presentados y continuó con el proceso 

de enajenación del inmueble. Con ella pretendía resarcirse de la importante 

inversión que había destinado a la construcción de la nueva Ciudad Sanitaria 

y sanear sus arcas, ya que en esos momentos estimaba ingresar una cantidad 

superior a los 1.200 millones de pesetas.

La Diputación era consciente de la insalvable barrera que suponían las 

objeciones presentadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo 

que el Pleno acordó iniciar conversaciones con los responsables de ésta 

para llegar a un acuerdo que finalmente les permitiera realizar la operación 

inmobiliaria. La demolición del edificio se planteaba como una necesidad 

para la reordenación urbana del área, argumentándose que estaba justificada 

porque tanto desde el punto de vista arquitectónico como urbanístico el 

edificio carecía de valores monumentales, históricos y artísticos que 

motivaran su permanencia y la falta de expresión estética llevaba a 

afirmar la carencia absoluta de valor urbanístico11.

Alertados de las pretensiones de la Diputación, los académicos de la Real 

Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando consideraron ineludible denunciar la bárbara estrategia que se 

pretendía llevar a cabo y decidieron intervenir activamente en defensa de 

la conservación del edificio. Redactaron diversos informes que demostraban 

el gran valor arquitectónico e histórico del fragmento edilicio conservado y, 

tras refrendar su contenido en los plenos de ambas Academias, los enviaron 

a la Dirección General de Bellas Artes con el propósito de iniciar el proceso 

de declaración de Monumento Histórico Artístico12.

Estos documentos obligaron a reabrir el expediente administrativo de 

incoación de dicha declaración, puesto que tal petición ya había sido 

solicitada tiempo atrás. Las nuevas solicitudes provenían de las Reales 

Academias, por lo que ya no fue posible seguir inhibiéndose en este asunto 

e ignorar la gravísima amenaza que se cernía sobre el vetusto edificio que 

durante dos siglos había sido sede del Hospital General y de la Pasión. La 

primera petición oficial enviada a la Dirección General de Bellas Artes, para 

que, como organismo responsable de la custodia y protección del patrimonio 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. Fotografías 1979. Archivo del arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca y fotografía aérea 
pertenecientes al AC MNCARS

servicio publico e incluirla en el mismo 
como bien de carácter patrimonial, toda 
vez que ha trascurrido con exceso el mes 
de información pública a que ha estado 
sometido el expediente, de acuerdo con lo 
previsto en el número 2 del artículo 8º del 
Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, sin que haya comparecido nadie 
en dicha información pública y sin que se 
haya presentado ninguna reclamación…”. 
Sesión del Pleno de la Diputación Provincial, 
de 23 de enero de 1969. Fondo Diputación, 
legajo 903498/5, folios 14. ARCAM

9 “…Acuerdo 79. Enajenar por los trámites 
de pública subasta, y en el precio de 
tasación de 1.286.774.880 pesetas, la 
finca propiedad de esta Corporación, 
sita en Madrid, delimitada por la plaza 
de Carlos V, paseo del General primo de 
Rivera, calles de Argumosa, Andrés Gana 
(antes callejón del Hospital) y de Santa 
Isabel, conocida por Hospital Provincial, 
que aparece catalogada en el inventario 
General de Bienes provinciales bajo el 
número 1º del epígrafe 1º y elevan este 
acuerdo al Ministerio de la Gobernación 
para su aprobación …”. Sesión del Pleno 
de la Diputación Provincial, de 23 de enero 
de 1969. Fondo Diputación, legajo 903498/5, 
folios 14. ARCAM

10 “…Desestimar, de conformidad con lo 
informado por el Cuerpo de Letrados de la 
Corporación, de las reclamaciones hechas 
por la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Junta Provincial de Asistencia Social y 
Congregación de San Felipe Neri a el 
expediente de venta de la finca propiedad 
de esta Corporación conocida por Hospital 
Provincial y dentro del plazo de quince 
días abierto para información pública por 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de 10 de febrero del año actual, 
por los motivos y fundamentos legales que 
se mencionan en el estado informe…”. 
Sesión del Pleno de la Diputación Provincial, 
de 1 de marzo de 1969. Fondo Diputación, 
legajo 903498/5, folios 56. ARCAM

11 Informe de la Diputación Provincial de Madrid 
de fecha 8 de mayo de 1969. Expediente 
de declaración de Monumento Histórico 
Artístico. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, 
expte. 1. AC.MCU. El contenido íntegro de este 
informe está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

12 En la sesión de 10 de marzo de 1969 se 
aprobaron los informes presentados en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
que se enviaron a la Dirección General de 
Bellas Artes con fecha 13 de marzo. Fondo 
Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU. El 
contenido íntegro de los informes redactados 
por los académicos de ambas Instituciones 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.
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histórico artístico, interviniera en la conservación del viejo hospital había 

sido realizada unos años antes. El día 9 de octubre de 1966 D. Patricio 

González de Canales, Primer Ministro de la Congregación de San Felipe Neri 

(orden religiosa que durante siglos se había encargado de la asistencia a 

los enfermos pobres que acudían al Hospital General), remitió al Director 

General de Bellas Artes, D. Gratiniano Nieto, una extensa carta en la que 

exponía las razones por las que esa autoridad estatal estaba obligada a 

salvaguardar los valores histórico-artísticos del inmueble13. El religioso 

ponía de relieve la importancia del Hospital General como testimonio 

material de la antigua fundación real, que desde su creación por Felipe II 

había estado tutelada y mantenida por los monarcas españoles, convirtiendo 

de esa manera al edificio en el referente de un período de la historia nacional. 

Frente a la operación especulativa de la Diputación Provincial, que suponía 

la destrucción de una parte del patrimonio histórico-artístico de Madrid, el 

Presidente de la Congregación, además de aportar un informe sobre su valor 

monumental, defender su conservación y solicitar el amparo de la Dirección 

General de Bellas Artes, advertía que, para contar con el respaldo social 

necesario, se dirigiría a los medios de comunicación con el fin de iniciar una 

campaña en defensa del edificio. 

La carta finalizaba con el anuncio de lo que previsiblemente ocurriría si 

no actuaba urgentemente la Dirección General de Bellas Artes. D. Patricio 

González auguraba que, una vez se demoliera el viejo hospital, todo el barrio 

correría la misma suerte, es decir, sería objeto de la misma especulación 

inmobiliaria y, por tanto, desaparecería un entorno de interés histórico y 

arquitectónico, constituido por el Colegio de Santa Isabel, el Convento de 

Agustinas, el Colegio de la Asunción, la Casilla de Antonio Pérez, el palacio 

de Fernán Núñez y la barriada ubicada al otro lado de la calle de Atocha. 

Como posible solución al conflicto planteado, abogaba por la venta de las 

tres cuartas partes del terreno del hospital, respetando la parte que ocupaba 

la edificación neoclásica. Una vez eliminados los añadidos que había 

sufrido a lo largo del último siglo, se descubriría un monumento de primer 

orden, razón por la que insistía en que era primordial declararlo de interés 

nacional14.

La respuesta oficial de la Dirección General de Bellas Artes, fechada el 4 de 

noviembre, se reducía a manifestar la obligación del solicitante de aportar 

la suficiente documentación para avalar el contenido de su petición, ya que 

sin ello no se iniciaría actuación alguna. La imposibilidad de cumplir con una 

exigencia tan genérica llevó al máximo representante de la Congregación 

de San Felipe Neri a solicitar el apoyo del Arzobispo para poder defender 
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la regía fundación, argumentando que en todo caso la Diputación no 

era dueña, sino administradora del hospital, puesto que los intereses 

históricos y cristianos debían prevalecer sobre los meramente económicos. 

Los médicos del Hospital Provincial también se manifestaron –a través de 

la prensa y antes de la intervención del Primer Ministro de la Congregación 

de San Felipe Neri- contra la bárbara intención de la Diputación Provincial, 

anteponiendo la valoración objetiva que les merecía el edificio histórico 

a unos supuestos intereses corporativos y oponiéndose a la justificación 

argüida por la Diputación que era la urgente necesidad de contar con un 

centro hospitalario adecuado -la Ciudad Sanitaria Francisco Franco- para 

lo cual era necesario conseguir financiación, Esto sucedía en el año 1965, 

pero la escasa trascendencia pública de cualquier opinión discordante con 

la posición oficial y la importancia de los intereses en juego, encabezados 

por la Diputación, impidieron que esta toma de partido del colectivo médico 

tuviera repercusión alguna.

No cabe duda que la Diputación Provincial debió, a su vez, intervenir 

activamente para conseguir que los responsables de la custodia y protección 

del patrimonio histórico artístico rechazaran las peticiones de protección 

del antiguo hospital. Enviaron numerosos escritos en los que reiteraban que 

carecía del menor valor arquitectónico e histórico. Un buen ejemplo es la 

carta remitida por el Presidente de la Diputación General, D. Carlos González-

Bueno, al Director General de Bellas Artes, D. Gratiniano Nieto, el 14 de julio 

de 1967 en la que transmitía el convencimiento del Pleno de la Diputación 

sobre el resultado desfavorable del dictamen que esa Dirección General 

debía emitir como respuesta a la solicitud de incoación del expediente de 

declaración de monumento histórico artístico15.

Durante dos años no parece que la Dirección General de Bellas Artes 

interviniera de manera activa en este asunto. Los documentos que 

permanecen en el Archivo Central del Ministerio de Cultura permiten deducir 

que los escritos de una y otra parte quedaron archivados, sin llevarse a cabo 

los estudios iniciales para desestimar o iniciar el expediente de incoación 

de monumento. Aunque la Diputación Provincial continuó presionando a la 

Dirección General de Bellas Artes para que emitiera un informe a favor de 

sus tesis, no se resolvió el contencioso hasta diez años después. Y, entonces, 

no sería en el sentido apuntado por la institución propietaria.

Al comenzar el año 1969 el Presidente de la Diputación escribió una vez más 

al Director General de Bellas Artes, solicitando una respuesta favorable a sus 

intereses. Para apremiar esta resolución le informaba del acuerdo tomado 

13 Carta de D. Patricio González de Canales, 
Primer Ministro de la Congregación de San 
Felipe Neri, al Director General de Bellas Artes, 
de 9 de octubre de 1966. Fondo Bellas Artes, 
caja 87.679, expte. 1. AC.MCU.

14 “… Si a este edificio se le quiten los 
pegotes y aditamentos quedaría como un 
monumento de primer orden como Hospital 
modelo de su tiempo y testimonio de nuestro 
nivel europeo y cristiano. Te pido, pues, y 
lamento ser tan pesado y tan pedante, 
que previo los estudios pertinentes, se 
DECLARE DE INTERES HISTORICO 
ARTISTICO, sino MONUMENTO 
NACIONAL este Hospital, que Dios y la 
Patria te lo pagará. No solo salvarás esta 
joya de la barbarie oficial sino que evitarás 
un escándalo político de cuya gravedad, la 
propia Diputación, necesitada de millones, 
no se ha percatado…”. Carta de D. Patricio 
González de Canales, Primer Ministro de la 
Congregación de San Felipe Neri, al Director 
General de Bellas Artes, de 9 de octubre de 
1966. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 
1. AC.MCU.

15 “… Deseo que, oficialmente, y oficialmente 
lo pido como Presidente de la Diputación 
Provincial, me comunique la Dirección 
General de Bellas Artes, que tan 
brillantemente diriges, el que el Hospital 
Provincial, sito en la calle de Santa 
Isabel núm 52, no está considerado como 
Monumento Nacional. Sé positivamente 
que no lo es, pero para tomar ulteriores 
determinaciones y orientarla al Sr. 
Ministro de la Gobernación, quiere esta 
Corporación tener la seguridad oficial de 
la Dirección de Bellas Artes…”. Carta del 
Presidente de la Diputación General, D. Carlos 
González-Bueno al Director General de Bellas 
Artes, D. Gratiniano Nieto, de 14 de julio de 
1967. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. 
AC.MCU.

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. Fotografías 1979. Archivo del arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca y fotografía aérea 
pertenecientes al AC MNCARS
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por el Pleno de la Diputación días antes relativo a la desafección de la finca 

del uso público y el propósito de ponerla a la venta16.

En esos días D. Gratiniano Nieto fue sustituido por D. Florentino Pérez Embid. 

Poco tiempo después de tomar posesión como Director General de Bellas 

Artes, recibió una nota del Presidente de la Diputación informándole de las 

actuaciones llevadas a cabo por la Institución que presidía para enajenar 

el inmueble y los solares que habían sido sede del Hospital Provincial.  En 

ella pretendía convencerle de que el Presidente de la Congregación de San 

Felipe Neri se movía por intereses particulares al defender el hospital, y no la 

preocupación por su valor histórico; concretamente, sostenía, eran interese 

económicos.  El verdadero interés de la orden religiosa era alcanzar una 

posición ventajosa en la negociación que debía establecer con la Diputación, 

propietaria del hospital, para mejorar sus instalaciones y responsabilidades 

en el nuevo complejo sanitario. Según afirmaba D. Carlos González-Bueno, 

el Presidente de la Diputación, se habían mantenido diversas reuniones con 

la Congregación y la única preocupación que habían manifestado era de 

orden económico, llegando incluso a insinuar que, de llegar a un acuerdo 

ventajoso, desistirían de proseguir con la defensa y mantenimiento del 

vetusto edificio17.

Mientras, la Diputación Provincial proseguía con la tramitación administrativa 

para la venta de esta propiedad, convencida de que en breve se emitiría una 

resolución favorable a sus intereses por parte de la Dirección General de 

Bellas Artes18. 

Sin embargo, al hacerse público el acuerdo de enajenación, los responsables 

de la Dirección General de Bellas Artes se vieron obligados a actuar y, ante el 

temor de que el asunto llegara a convertirse en un escándalo social en el que 

se vieran implicados, optaron por seguir escrupulosamente el procedimiento 

administrativo. En consecuencia, reiteraron a la Congregación de San Felipe 

Neri la necesidad de presentar los documentos necesarios para la incoación 

del expediente, documentos que ya les había solicitado dos años atrás, aún 

sabiendo las dificultades que suponía conseguir una documentación de esta 

naturaleza para una hermandad que carecía de los medios económicos y 

técnicos adecuados. Con ello justificaban su demora en el pronunciamiento 

final, quedando a la espera de la recepción de los documentos solicitados, 

sin necesidad de emprender ninguna otra acción ni, por supuesto, de 

pronunciarse19.

D. Patricio González de Canales, Primer Ministro de la Congregación de 

San Felipe Neri el iniciador del proceso, consciente de que era preciso 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. Fotografías 1979. Archivo del arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca 
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un claro pronunciamiento de la Dirección General de Bellas Artes antes 

de que venciera el plazo de presentación de alegaciones a la venta del 

inmueble, remitió una extensa carta en la que, si bien advertía que la venta 

y demolición del inmueble eran actos amparados por la ley, intentaba 

demostrar que moralmente resultaban ser un crimen20. Mediante una 

detallada explicación, que relacionaba los proyectos arquitectónicos de 

Felipe II y de Carlos III (atribuyendo la autoría de la obra a Herrera), destacaba 

de la obra construida el valor de sus galerías, terrazas, salas y escaleras, a 

las que calificaba de ejemplares únicos, de sello inconfundible de la técnica 

de Herrera. Consecuentemente, este inmueble –insistía- representaba de 

manera paradigmática los valores históricos y arquitectónicos de un entorno 

urbano que debía protegerse, aspecto que ya había señalado en su primera 

carta, enviada en octubre de 1966. A fin de mostrar el respaldo social con 

que, sin duda, contaría el dictamen favorable a la conservación del hospital 

que debía emitir la Dirección General de Bellas Artes, solicitaba permiso para 

difundir a través de la prensa la carta que les remitía21. 

Esta vez el Director General de Bellas Artes debió de convencerse de que 

ya no era posible inhibirse por más tiempo del asunto, por cuanto esta 

omisión podría acarrear consecuencias políticas desfavorables. Con el fin de 

convencer a la Diputación Provincial de lo arriesgado de seguir adelante con 

el proceso de enajenación, ya que a su parecer existían sólidos argumentos 

para impedir la demolición, sugirió a esta institución que estudiara otra 

vía de financiación alternativa y, simultáneamente, envió a su Presidente, 

de manera confidencial, la nota redactada por D. Patricio González de 

Canales22.

La insistencia de la Diputación por enajenar el conjunto sanitario no 

impidieron que se tomara alguna determinación en la Dirección General de 

Bellas Artes, como la de solicitar informe a las Reales Academias sobre la 

conveniencia de incoar el expediente, si bien no está claro si fue una decisión 

propia o consecuencia de la campaña emprendida por D. Patricio González 

de Canales. En la Real Academia de Historia el profesor D. Fernando Chueca 

Goitia defendió, a través de una exhaustiva exposición, las razones que 

motivaban la conservación del inmueble y su declaración como monumento 

histórico-artístico y, simultáneamente, los arquitectos y académicos D. Luis 

Moya y D. Luis Menéndez Pidal leyeron en la sala de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando un manifiesto que recogía parcialmente las 

notas de su colega Fernando Chueca. Los académicos de ambos centros 

corroboraron los manifiestos y trasladaron al Ministerio su preocupación 

por la avidez especulativa de la Diputación, pronunciándose unánimemente 

16 “… Desafectada del Servicio público por 
acuerdo de esta Corporación adoptado en 
sesión de fecha 23 de enero del actual, la 
finca propiedad de la misma, donde estaba 
instalada el antiguo Hospital Provincial, 
sita en Madrid en la calle de Santa Isabel nº 
52, y acordada su venta en la misma sesión, 
ruego a V.E. me comunique la resolución 
recaída en el expediente abierto, a instancia 
del Primer Ministro de la Congregación de 
San Felipe Neri, para estudiar si procede 
la declaración de Monumento Nacional del 
citado edificio, expediente al que se refería 
V.E. en la carta dirigida a esta Presidencia 
con fecha 27 de febrero de 1967…”. Carta 
del Presidente de la Diputación Provincial al 
Director General de Bellas Artes, de 10 de 
febrero de 1969. Fondo Bellas Artes, caja 
87.679, expte. 1. AC.MCU.

17 “…Afirmaron que no piensan, te repito, 
presentar absolutamente nada de forma 
oficial porque encuentran que no tienen 
mas derecho que el anteriormente 
indicado…”. Carta del Presidente de la 
Diputación Provincial al Director General de 
Bellas Artes, de 15 de febrero de 1969. Fondo 
Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU. El 
contenido íntegro de esta carta está transcrito 
en el Apéndice I de esta tesis.

18 “… En el Boletín Oficial de la Provincia 
de Madrid del día 10 de los corrientes y 
en el tablón de anuncios de esta Excma. 
Diputación Provincial, se ha publicado 
anuncio sometiendo a exposición para 
información pública, por término de 
quince días hábiles, el acuerdo de esta 
Corporación de enajenación en pública 
subasta y en el precio de tasación de 
1.286.774.880 pesetas, del Hospital 
Provincial, sito en la calle de Santa Isabel 
con vuelta a la plaza de Carlos V, Pº Gral. 
Primo de Rivera, calle Argumosa y Andrés 
Gana…”. Comunicado del Presidente de la 
Diputación Provincial al Director General de 
Bellas Artes, de 11 de febrero de 1969. Fondo 
Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU.

19 “…esta Dirección General solo tiene 
que manifestar que por escrito de 9 de 
octubre de 1966 el primer ministro de la 
Congregación de San Felipe Neri, radicada 
en dicho inmueble, solicitó la declaración 
de Monumento Histórico artístico a favor 
del mencionado edificio. Por escrito de 4 
de noviembre del mismo año se pidieron 
por esta Dirección General los documentos 
necesarios para incoación del expediente, 
sin que hasta la fecha se haya recibido, 
por lo que no ha recaído resolución alguna 
sobre el particular…”. Carta de respuesta 
del Director General de Bellas Artes al 
Presidente de la Diputación Provincial, de 22 
de febrero de 1969. Fondo Bellas Artes, caja 
87.679, expte. 1. AC.MCU.

20 Carta de D. Patricio González de Canales al 
Director General de Bellas Artes, de 17 de 
febrero de 1969. Fondo Bellas Artes, caja 
87.679, expte. 1. AC.MCU. El contenido íntegro 
de esta nota está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

21 La carta redactada a máquina finalizaba con 
este texto manuscrito: “¿Cuánto pagarían 
por el espléndido solar del Palacio 
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a favor de la conservación del hospital y su rehabilitación arquitectónica 

como infraestructura cultural. 

La primera defensa pública fue la pronunciada por D. Fernando Chueca Goitia 

en la Real Academia de la Historia, el 7 de marzo de 1969. Ante los académicos 

reunidos en pleno dio lectura a un extenso texto con el que puso de relieve el 

importante valor histórico y artístico del inmueble. Tras recordar la historia 

del Hospital General -desde su fundación- y ensalzar la figura de Carlos III, 

como principal promotor de esta empresa, describió la parte del hospital que 

llegó a construirse, valorándola como un gran ejemplo de la arquitectura 

madrileña del siglo XVIII. Refiriéndose a las transformaciones sufridas en 

la etapa final, propuso abordar la demolición de los cuerpos añadidos, para 

restituir volumétricamente el edificio neoclásico. Al ser una obra inacabada, 

pero bien conocida por contarse con los planos que constituían el proyecto 

original (cuyas representaciones se aportaron como prueba del indiscutible 

valor arquitectónico), el arquitecto y académico D. Fernando Chueca Goitia 

propuso que se completara el paño que constituía la actual fachada (que, al 

haber sido construida como un el conjunto de los fragmentos de los alzados 

interiores de los patios, era compositivamente incomprensible). Para ello 

sugería que se adosara a esta fachada una portada, de diseño similar a la 

proyectada a mediados del siglo XVIII, acercándose con ello a la que debía 

haber sido la fachada principal de la calle de Atocha.

En la Academia de Bellas Artes de San Fernando también se discutieron, en la 

sesión plenaria del 10 de marzo, los informes redactados por los académicos 

D. Luis Moya y D. Luis Menéndez Pidal, cuyos contenidos coincidían con lo 

manifestado por D. Fernando Chueca, en cuanto a la necesidad de defender 

la preservación del hospital. 

Con pocos días de diferencia los Plenos de ambas Academias aprobaron los 

informes presentados y éstos fueron remitidos a la Dirección General de 

Bellas Artes23.

Al ser recibidas las peticiones de las Academias ya no fue posible seguir 

inactivos y, consecuentemente, se hubo de redactar la tantas veces aplazada 

propuesta de incoación del expediente de declaración de Monumento 

Histórico Artístico. Esta vez el Director General de Bellas Artes solicitó 

a sus servicios técnicos que recabaran información sobre el inmueble 

(fotografías, planos y memoria histórico-artística) y al mismo tiempo exigió 

a la Diputación que, a partir de esa fecha, informara de las actuaciones que 

pudieran emprenderse relacionadas con la transformación del hospital24. 

El día 26 de marzo de 1969 el Ministro de Educación firmó la Orden que 

Real?¿No es ya bastante?. Los palacios de 
la Castellana, el Cuartel de la Montaña, 
el Palacio del Conde-Duque, la Casa de 
la Moneda y el Hospital Provincial, en 
tanto no tenemos Institutos, ni Escuelas 
de Trabajo, ni local para esta Delegación 
provincial?¿No se puede, acaso, hacer 
algo?”. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, 
expte. 1. AC.MCU.

22 “…Mi querido amigo: Permíteme que 
te envíe confidencialmente copia de la 
carta que he recibido sobre el riesgo de 
demolición del Hospital General. Aunque 
la situación administrativa del asunto es 
la que te dije en mi carta del otro día, 
los argumentos contra la demolición 
son muy fuertes. ¿No cabría estudiar 
una solución distinta al problema de 
dinero que necesita la Diputación, tal 
como esa carta sugiere en el punto B)?. 
Una campaña de prensa siempre será 
antipática, y tampoco es cosa de recurrir 
a la guillotina de la censura…”. Carta 
del Director General de Bellas Artes al 
Presidente de la Diputación Provincial, de 
25 de febrero de 1969. Fondo Bellas Artes, 
caja 87.679, expte. 1. AC.MCU.

23 Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. 
AC.MCU. El contenido íntegro de estos 
informes está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

24 Propuesta de Incoación del expediente 
de declaración de Monumento Histórico 
Artístico, de fecha 26 de marzo de 1969, 
que según consta en nota manuscrita al 
margen fue elevada al Sr. Ministro para 
su visto bueno el día anterior. Fondo Bellas 
Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU.

25 “… EL ANTIGUO HOSPITAL 
PROVINCIAL SE LE INCOA 
EXPEDIENTE. Las Academias de la 
Historia y de Bellas Artes han pedido lo 
declaren monumento histórico-artístico. 
El ministro de Educación y Ciencia ha 
dado orden de que se incoe expediente 
de declaración de monumento histórico-
artístico a favor del antiguo Hospital 
Provincial de Madrid, de la calle de 
Santa Isabel, vistas las propuestas 
formuladas por las Reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, con el informe favorable de 
la Dirección General de Bellas Artes. 
Por la misma orden se recaba de los 
servicios técnicos correspondientes de 
la Dirección General de Bellas Artes 
un plano o diseño de la planta de 
dicho edificio, fotografías y Memoria 
histórico-artística del mismo; se concede 
el trámite de audiencia en el momento 
oportuno a cuantos tengan interés en 
el expediente que se instruye y se hace 
saber a los actuales propietarios del 
inmueble que, conforme a lo establecido, 
todas las obras que hayan de realizarse 
en el edificio deben ser sometidas a 
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iniciaba este largo proceso que se prolongaría casi dos lustros25.

Como era de esperar, los responsables de la Diputación Provincial se opusieron 

a esta decisión, ya que no entendían por qué dos años después de haberse 

solicitado la incoación se decidía llevarla a cabo. Los dos elementos, que a 

su juicio, podían ser considerados valiosos desde el punto de vista histórico 

y artístico –la farmacia y las fuentes del patio- iban a ser conservados y el 

resto carecía de interés, por lo que lo razonable era autorizar la demolición 

del edificio26.

En una extensa carta dirigida al Director General de Bellas Artes, el Presidente 

de la Corporación calificó de inconsistentes las afirmaciones realizadas por 

los académicos27, cuestionando el deber de conservar un inmueble que hasta 

entonces no había despertado interés alguno y se había dejado transformar 

drásticamente, hasta el punto de perder sus nobles proporciones antiguas 

y convertirse en algo deforme, sobre todo en su apariencia exterior. No era 

lógico –decía- que tras años de desidia los académicos se interesaran por él 

y pretendieran revalorizarlo con una intervención discutible, que pretendía 

crear una fachada allí donde no había sido prevista inicialmente por su 

creador, queriendo llevar a la práctica una especie de réplica de aquella idea 

inicial, atribuida a Sabatini, que nunca llegó a desarrollarse. Acompañaba 

a esta carta el informe redactado por el arquitecto D. Fernando Moreno 

Barberá28, quien proponía, entre otras cuestiones, la conservación parcial de 

los elementos más nobles, como las dos fuentes, que podrían desmontarse 

y trasladarse a la espléndida zona de parque que rodea la Ciudad 

Sanitaria Provincial “Francisco Franco”29. Para este arquitecto el patio 

construido era “el patio de atrás”, el menos noble del edificio; las escaleras 

eran simplemente un ejemplo de sistema constructivo, aunque sin valores 

estéticos; las naves destinadas a enfermerías eran impresionantes por su 

proporción y dimensiones, pero carecían de elementos arquitectónicos o 

decorativos que las hiciera dignas de atención; urbanísticamente el edificio 

no estaba integrado en el trazado de la ciudad y no era nada más que una 

pieza más en el caos de la plaza del Emperador Carlos V. Finalizaba el informe 

recomendando la demolición del edificio, basándose en el valor de los 

terrenos donde se asentaba, el escaso interés urbanístico y arquitectónico del 

inmueble, el alto coste de su rehabilitación y la dificultad de su utilización 

con fines semejantes a los actuales30.

La documentación presentada por los servicios técnicos de la Dirección General 

de Bellas Artes constaba, básicamente, de una memoria histórica, una copia 

del plano de la planta baja del edificio correspondiente al proyecto original 

conocimiento previo de la Dirección 
General de Bellas Artes, mediante la 
remisión de los oportunos proyectos…”. 
ABC, domingo 30 de marzo de 1969

26 “…el señor González Bueno manifestó 
que ya en 1967 la Corporación recabó 
informe de la Dirección General de Bellas 
Artes, que contestó en sentido negativo. 
No obstante, ha vuelto a pedirse un nuevo 
informe, y se espera que sea emitido en 
breve. Naturalmente, la Corporación ya 
sabe que dentro del viejo edificio hay 
partes que pueden considerarse obras 
de arte, como la antigua farmacia y 
las dos fuentes del patio central. La 
farmacia ya cuenta con un pabellón 
especial en la Ciudad Sanitaria, y a 
ella será traslada con todos los honores. 
En cuanto a las dos fuentes se solicitó 
informe para su posible traslado y, en 
principio, se pusieron de manifiesto las 
grandes dificultades que este traslado 
encierra, debido a que los materiales se 
encuentran en muy mal estado…”.. Nota 
anónima sin fechar. Fondo Cultura, legajo 
73/10560. AGA.

27 Los informes recibidos en la Dirección 
General de Bellas Artes habían sido 
remitidos a la Diputación Provincial para 
poder emitir las alegaciones oportunas. 
En este contrainforme los descalificaba 
con afirmaciones tales como que no eran 
más que impresiones literarias que no 
justificaban la permanencia indefinida 
de un edificio que obstruye toda 
perspectiva y dificulta la descongestión 
y el desarrollo urbanístico de una zona 
crucial de Madrid…Fondo Bellas Artes, 
caja 87.679, expte. 1. AC.MCU. El contenido 
íntegro de este informe está transcrito en el 
Apéndice I de esta tesis.

28 Este documento fue un encargo de la 
Diputación Provincial de Madrid, por el 
que recibió el pago de 100.000 pesetas 
“… Acuerdo 51: Declarar de abono 
al Arquitecto don Fernando Moreno 
Barberá, la cantidad de 100.000 
pesetas en pago de un informe sobre 
la conveniencia de demolición del 
edificio del antiguo Hospital Provincial, 
cantidad…”. Sesión del Pleno de la 
Diputación Provincial, de 26 de junio de 
1969. Fondo Diputación, legajo 903498/5, 
folios 90. ARCAM

29 Informe de la Diputación Provincial de 
Madrid, de 8 de mayo de 1969. Expediente 
de declaración de Monumento Histórico 
Artístico. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, 
expte. 1. AC.MCU.

30 Informe del arquitecto Fernando Moreno 
Barberá aconsejando la demolición del 
antiguo Hospital Provincial. Fondo Bellas 
Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU. El 
contenido íntegro de este informe está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.
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(que había sido fotocopiado del dossier presentado por la Real Academia de 

la Historia y pertenecía a la serie que se conserva en la Biblioteca Nacional 

de Paris), una reproducción del área urbana que circundaba el edificio 

(extraída del levantamiento planimétrico realizado por Ibáñez de Ibero), dos 

planos del estado actual del edificio (la planta semisótano y a la planta baja) 

y un plano - a escala 1/200- de la planta baja del edificio (que fue realizada 

tomando como referencia la construcción existente) en el que se habían 

suprimido todas las compartimentaciones que no eran originales. El informe 

redactado por estos funcionarios, como complemento a los planos citados 

anteriormente, era coincidente con las tesis presentadas por los académicos; 

todos ellos abogaban por mantener el edificio y, una vez recuperada su traza 

primitiva, destinarlo a fines culturales31.

Al mismo tiempo, la documentación remitida por la Diputación Provincial 

(entre la que se hallaba el informe técnico del arquitecto Fernando Moreno 

Barberá) fue enviada al académico D. Fernando Chueca Goitia para su estudio 

y réplica, lo que llevaría a cabo de inmediato. En un enérgico y convincente 

informe rebatió cada uno de los argumentos presentados por su colega 

(argumentos que tenían como eje fundamental la supuesta mediocridad del 

viejo Hospital General). Para el profesor Chueca Goitia sólo se perseguía 

realizar una operación urbanística, lejos de minorar la densidad edificatoria 

de esta zona de la ciudad la incrementaría notablemente, puesto que los 

gastos de demolición del viejo hospital obligarían a compensar con nuevas 

edificaciones la rentabilidad económica de esta intervención. Con ello, muy 

probablemente se perdería el gran espacio abierto que suponía el patio 

central de 85x55 metros, semejante a una gran plaza pública32. Rechazaba 

las propuestas inconsistentes, enunciadas por el Sr. Moreno Barberá, como 

el desmontaje de los elementos de mayor interés -las fuentes del patio- para 

31 Informe del arquitecto del Ministerio 
de Educación y Ciencia aconsejando el 
mantenimiento del antiguo Hospital 
Provincial. Fondo Bellas Artes, caja 87.679, 
expte. 1. AC.MCU. El contenido íntegro de este 
informe está transcrito en el Apéndice I de 
esta tesis.

32 Informe del arquitecto Fernando Chueca 
Goitia en respuesta al presentado por el 
Presidente de la Diputación Provincial. Fondo 
Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. AC.MCU. 
El contenido íntegro de este informe está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

33 Así, para parodiar tan descabellada propuesta 

establecía una comparación tan rotunda 
como la de considerar que no se perdería 
nada si se decidiera demoler El Escorial una 
vez desmontados y trasladados algunos 
de sus elementos más relevantes. Informe 
del arquitecto Fernando Chueca Goitia en 
respuesta al presentado por el Presidente de la 
Diputación Provincial. Fondo Bellas Artes, caja 
87.679, expte. 1. AC.MCU. El contenido íntegro 
de este informe está transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis.

34 “…Me apresuro a contestar a tu carta de 17 
de este mes, para que tengas la seguridad 
de que tanto yo como el Director General 
de Bellas Artes deseamos darte todas 
las facilidades en el asunto del antiguo 
Hospital Provincial a fin de que de ninguna 
manera se deriven quebrantos para la obra 
social y asistencial que estás promoviendo 
desde la presidencia de la Diputación…”. 
Carta de D. José Luis Villar Palasí, Ministro de 
Educación y Ciencia al Excmo. Sr. Presidente de 
la Diputación. Fondo Cultura, legajo 73/10560. 
AGA. El contenido íntegro de este informe está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

35 “…Hacienda y Economia: Acuerdo 2. 
Aprobar mocion de la Presidencia de la 
Corporación sobre enajenación directa 
del edificio del antiguo Hospital Provincial 
al Servicio de Mutualidades Laborales 
del Ministerio de Trabajo, en precio de 
seiscientos millones, de acuerdo con la 
ordenación de la zona comunicada por 
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trasladarlos a los jardines del nuevo centro hospitalario Francisco Franco, 

acusándolo de no comprender la importancia de la arquitectura, pues no 

son los elementos sino el conjunto, la totalidad, las proporciones, la 

armonía do las masas, etc. lo que le convertía en un magnífico ejemplo de 

arquitectura neoclásica33. 

Finalizaba su informe con la propuesta de destinar tan noble y magnífico 

edificio a usos culturales que no desvirtuarían para nada la estructura 

del mismo ni la impresión dominante que se trata de conservar. Las 

grandes salas de enfermería serian espacios apropiados para acoger las salas 

de algún museo, biblioteca, archivo histórico, etc. gracias a su magnífica 

construcción, puesto que al estar construidas con materiales incombustibles 

y contar con una gran sección abovedada permitirían mantener, no solo con 

toda dignidad sino con toda seguridad, los objetos preciosos y los bienes de 

gran valor documental e histórico.

La contundencia y precisión con que se rebatieron las tesis del informe 

presentado por la Diputación Provincial inquietó al Ministro de Educación 

y Ciencia, quien se dirigió personalmente al Presidente de la Diputación, 

en carta fechada el 29 de septiembre de 1969, para apaciguar los temores 

que pudieran haber provocado las frases del arquitecto Chueca Goitia y 

confirmarle que se consideraría únicamente las argumentaciones emitidas 

por el arquitecto Moreno Barberá. Se aprobaría la demolición del viejo 

nosocomio, siempre que fuera la propia Diputación quien asumiera los 

costes de desmontaje y traslado de los elementos arquitectónicos singulares 

y no obligara a la Dirección General de Bellas Artes a asumir ese coste34. 

Llegados a este acuerdo, el Pleno de la Diputación aprobó la enajenación 

del inmueble al Servicio de Mutualidades Laborales del Ministerio de Trabajo 

por un importe de seiscientos millones de pesetas, trasladando tal decisión 

a la Comisión de Hacienda y Economía de la Diputación Provincial, quien lo 

corroboró el 24 de noviembre de 196935. 

Previamente fue necesario informar en una sesión extraordinaria del Pleno 

de la Diputación acerca de las razones que habían motivado la depreciación 

económica y el por qué de realizar la venta directa a una Institución oficial en 

lugar de la subasta, tal como se había decidido meses atrás, cuando se estimó 

que las plusvalías generarían más de mil millones de pesetas36. El Presidente 

de la Diputación, D. Carlos González-Bueno, explicó a los asistentes las 

condiciones impuestas por la Dirección General de Bellas Artes, que eran 

en parte las contenidas en la carta redactada por el ministro y suponían el 

compromiso adquirido de identificar aquellos elementos arquitectónicos que 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. Fotografías 1979. Archivo del arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca y fotografía aérea 
pertenecientes al AC MNCARS

la Gerencia Municipal de Urbanismo…”. 
Sesión del Pleno de la Diputación Provincial, de 
24 de noviembre de 1969. Fondo Diputación, 
legajo 903498/5, folios 133. ARCAM

36 “…El Precio que en definitiva se ha 
convenido ha sido el de 600 millones de 
pesetas. A esta cifra se ha llegado después 
de conocer la nueva ordenación urbana de 
aquel sector que ha comunicado la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, lo cual ha 
determinado que el Servicio de Arquitectura 
de esta Corporación haya tenido que 
proceder a un reajuste de la tasación que 
en principio realizó sobre la base de la 
total superficie del solar que es de 25.000 
metros cuadrados, es decir 325.000 pies. 
La valoración ahora efectuada a la vista de 
aquellos datos ha tenido que reducirse en 
atención a la disminución de la superficie 
edificable y al volumen de edificabilidad 
que señala dicha nueva ordenación, dando 
como resultado según los razonamientos 
del mencionado Servicio de Arquitectura, 
una cifra entre 590 y 610 millones de 
pesetas…”. Sesión extraordinaria del Pleno 
de la Diputación Provincial, de 30 de octubre 
de 1969. Fondo Diputación, legajo 903498/5, 
folios 134 y ss. ARCAM
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por su valor histórico y artístico debían preservarse y que, tras su desmontaje 

y custodia, se reinstalarían en el nuevo edificio. Estas tareas debían incluirse 

en el nuevo proyecto que tenía que redactar la institución compradora, tal 

y como se había negociado con la Caja de Compensación y Reaseguro de 

las Mutualidades Laborales, que aceptó estas condiciones liberando así a 

la Diputación del compromiso adquirido con la Dirección General de Bellas 

Artes de salvaguardar una pequeña parte del patrimonio histórico artístico37. 

De otro modo, es decir, si la venta se efectuaba mediante subasta pública, la 

antigua propietaria tendría que asumir la responsabilidad de la protección 

de los elementos arquitectónicos y eso acarrearía nuevos costes y problemas 

a la Diputación Provincial38. Al interesarse por el viejo hospital una entidad 

oficial y adquirir la totalidad de los solares para crear su sede institucional 

se garantizaba la permanencia in solidum del terreno, tal como había 

indicado en sus informes la Gerencia Municipal de Urbanismo. Aceptadas las 

explicaciones y aprobada por el Pleno la propuesta de venta, se remitió el 

expediente al Ministro de la Gobernación para que fuera ratificado y poderla 

ejecutar de inmediato.

Obligados por las instrucciones del Ayuntamiento, otro de los acuerdos 

tomados en fechas precedentes hubo de ser revisado; en el Pleno de la 

Diputación del día 29 de mayo se había convenido la segregación de una 

parte de los terrenos del hospital para venderlos a la Archidiócesis de Madrid-

Alcalá. Ahora debía anularse tal acuerdo, ya que la venta del conjunto de los 

solares debía llevarse a cabo en pro indiviso, para no contradecir las nuevas 

directrices urbanísticas39.

Mientras la institución compradora acordaba las condiciones de la 

transmisión del inmueble con la vendedora, su arquitecto se reunía con 

los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para elaborar el nuevo 

San Jerónimo penitente. 
Fotografía publicada en la revista La Esfera el dia 15 de noviembre de 1930
Fotografía del lienzo depositado en el Museo Nacional del Prado

37 “…Después de varios informes técnicos 
se llegó a la conclusión de que los 
elementos arquitectonicos que merecían 
la calificación señalada eran el pórtico y 
el patio central. En el proyecto elaborado 
por la Entidad compradora se conservan 
ambos elementos adaptándolos al conjunto 
urbanístico de la zona de acuerdo con las 
previsiones de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, lo cual venía a solucionar 
también un problema que en el orden 
estético de la nueva ordenación se había 
venido a plantear…”. Sesión extraordinaria 
del Pleno de la Diputación Provincial, de 30 
de octubre de 1969. Fondo Diputación, legajo 
903498/5, folios 134 y ss. ARCAM

38 “…Esta enajenación directa a una Entidad 
Oficial elimina sensibles dificultades como 
seria la de una parcelación del solar 
resultante y las consiguientes subastas 
que habían de llevarse a cabo con el 
riesgo evidente de que las Entidades 
privadas adquirientes hicieran entrar 
estos terrenos en el cauce de posibles y 
futuras especulaciones sin contar con 
que ese supuesto de venta de las parcelas 
resultantes en pública subasta tendría que 
ir precedido de la árdua y costosa tarea, 
por parte de la Diputación, de desmontar 
todas las piezas que constituyen las partes 
nobles y su traslado y acoplamiento en otro 
lugar…”. Sesión extraordinaria del Pleno de 
la Diputación Provincial, de 30 de octubre 
de 1969. Fondo Diputación, legajo 903498/5, 
folios 134 y ss. ARCAM

39 “…Rectificar el anterior acuerdo de 29 de 
mayo de 1969 por el que se dispuso la venta 
del solar propiedad de esta Corporación, 
conocido por “Antiguo cementerio del 
Hospital Provincial” a las Hermandades 
del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid-
Alcalá, en el sentido de que dicha venta 
se lleve a efecto con el Movimiento de las 
Hermandades del Trabajo, como parte 
compradora, por gestion directa y en 
el precio y demás condiciones que en el 
texto de dicho acuerdo se menciona de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, en razón a la ordenación 
urbanística en que está evaluado dicho 
terreno, calificado como zona deportiva, y 
ser colindante con los terrenos de dichas 
Hermandades dedicadas a instalaciones 
de esta naturaleza, renunciandose al propio 
tiempo a llevar a efecto la venta del citado 
solar a la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 
El producto de esta venta será determinado 
por esta corporación a la adquisición de 
otros terrenos, con el fin de no reducir el 
Patrimonio de la misma…”. Sesión del Pleno 
de la Diputación Provincial, de 3 de enero de 
1970. Fondo Diputación, legajo 903498/5, 
folios 159. ARCAM

40 “…En el Consejo de Gerencia, fecha 23 
de los corrientes, se examinó la solicitud 
de aprovechamiento que ha llevado a 
cabo el Arquitecto del Instituto Nacional 
de Prevención, Sr. Marcido, la cual se 
estimó aceptable, en lineas generales, 
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proyecto40.  

Al mismo tiempo se llevaba a cabo otra gestión entre la Diputación Provincial 

y la Dirección General de Bellas Artes; se trataba de la cesión en depósito 

al Museo del Prado del cuadro del Greco San Jerónimo. Este lienzo era el 

que habían descubierto los doctores Huertas y Marañón al derribarse las 

celdas de castigo de la planta sótano del hospital en 1932 y casualmente, 

varias décadas después, era entregado al Museo para su exhibición dentro 

de la colección permanente41. El día 9 de febrero de 1970 el Presidente de la 

Diputación Provincial comunicó al Director General de Bellas Artes el acuerdo 

tomado por el Pleno, en la reunión del día 29 de enero, de llevar a cabo la 

cesión del cuadro42. Pocos días más tarde se firmó el documento que recogía 

las condiciones bajo las cuales se realizaba el depósito entre el Presidente 

de la Diputación Provincial y el Director del Museo del Prado, junto a las 

cláusulas que describían la composición del lienzo y las características 

físicas de éste43. La antigua farmacia, que era otro conjunto de relevante 

valor artístico, fue cedida a Patrimonio Nacional en la misma sesión que 

aprobó la entrega del lienzo de El Greco al Museo del Prado44.  

La venta del inmueble y el proyecto de la nueva sede de la Mutualidad 

Laboral 

La Diputación Provincial de Madrid llevó a cabo la venta del hospital y los 

terrenos anexos el 9 de febrero de 1970. El nuevo propietario, la Caja de 

Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales, había previsto 

realizar en estos solares su nueva sede, para lo cual había encargado a los 

arquitectos Martín José Marcide Odriozola, Miguel Tapia-Ruano Rodríguez y 

Fernando Flórez Plaza la redacción del proyecto45, debiendo cumplir éste las 

prescripciones recibidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid 

San Jerónimo penitente. 
The National Gallery of Scotland. Edimburgo
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

por mantener, totalmente, el pórtico y el 
patio del edificio actual. No obstante, se 
consideró excesiva la altura de 30 plantas 
que se preveía en el cuerpo de la edificación. 
Y se acordó aceptar una solución en la que, 
sin sobrepasar los 6m³/m², volumen máximo 
señalado por el Consejo en su sesión del dia 
9 del actual mes, ninguno de los elementos 
de la edificación excediera de 18 plantas; no 
se ocupase con las construcciones mas del 
30% de la superficie del solar, reservándose 
el 70% restante para espacios libres de uso 
público…”. Notificación del Acuerdo de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo al Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación, 25 de octubre 
de 1969. Fondo Cultura, legajo 73/10560. 
AGA.

41 Según los datos que aportaba el reportaje de 
la revista Época el día 15 de noviembre de 
1930, poco después de su descubrimiento en 
los sótanos del hospital, el cuadro tiene 1,30m 
de alto por un metro de ancho, representa a 
San Jerónimo desnudo con un crucifijo en 
las manos y en estado de arrobamiento. La 
información que sobre este lienzo contiene el 
libro El Greco en el Museo Nacional del Prado, 
catálogo razonado, indica que tiene 91x90cm 
y comparando la fotografía del catálogo con 
la que publicó la revista La Esfera el 15 de 
noviembre de 1930 se advierte que son lienzos 
de la misma dimensión. Por tanto, la diferencia 
de dimensiones y la mención que se hace en 
el catálogo a que está recortado en el margen 
inferior y en el derecho, lleva a deducir que 
en los días que pasaron desde su hallazgo 
hasta la toma fotográfica y su publicación, 
se decidió cercenarle con el fin de eliminar las 
dos franjas más deterioradas. 

42 “…Mi querido amigo: Contesto a tu 
atenta carta de 9 del actual, en la que me 
comunicas el deseo de ceder en depósito 
el cuadro titulado “San Jerónimo”, del 
Greco, a la Pinacoteca Nacional. Ya 
comprenderás cuanto te agradezco este 
gesto oficialmente, y si me lo permites 
particularmente también. El Director 
del Museo del Prado, D. Diego Angulo 
Iñiguez, se pondrá al habla contigo a fin 
de que establezcas las condiciones de esa 
cesión en depósito. Un cordial saludo de tu 
afmo. amigo, Florentino Pérez-Embid…”. 
Carta del Director General de Bellas Artes al 
Presidente de la Diputación Provincial, de 11 
de febrero de 1970. Fondo Diputación, legajo 
139119, expte. 3. ARCAM

43 “… la Excma Diputación Provincial 
de Madrid es propietaria de un cuadro 
atribuido a El Greco que, según la 
descripción del epígrafe 2, asiento nº 110, 
del Inventario de Bienes Provinciales, 
representa a San Jerónimo, de medio 
cuerpo, con el torso desnudo y la mirada 
hacia lo alto, sosteniendo en la mano 
izquierda un Crucifijo y, sobre la mesa, una 
calavera y un reloj de arena. … El cuadro 
descrito tiene 0,90mts. de alto por 0,89mts. 
De ancho, está colocado en un marco 
de confección moderna de 0,10mts. de 
anchura, dorado, con franja central verde 
oscuro, con grabados también dorados en 
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y la Dirección General de Bellas Artes. 

La voluntad de conseguir la máxima superficie edificable llevó a proponer 

un edificio de 30 plantas de altura, que fue inmediatamente rechazado por 

los técnicos municipales. La excesiva altura era el resultado de aplicar el 

único condicionante urbanístico, a saber, el aprovechamiento, que había sido 

cifrado en 6m³/m². Al evidenciarse la desmesurada construcción que permitía 

la ordenanza se consideró necesario redefinir las pautas urbanísticas y limitar 

el máximo nivel construido en 18 plantas, teniendo en cuenta, además, que 

lo construido se concentraría en el 30% de la superficie del solar. Mas estas 

dos nuevas limitaciones no serían suficientes para conseguir una propuesta 

razonable y tras conocer la segunda solución arquitectónica propuesta los 

responsables de la Gerencia de Urbanismo consideraron conveniente redactar 

un Plan Parcial de Ordenación del Sector. Este trabajo sirvió para vislumbrar 

las terribles consecuencias que la alta densidad edificatoria prevista en el 

proyecto provocaría en el entorno de la Plaza de Atocha y la necesidad de 

reconsiderar las prescripciones urbanísticas, limitando el volumen edificable 

sus ángulos y centro de los largueros. …”. 
Cláusula primera del contrato de cesión de la 
obra “San Jerónimo Penitente”, de fecha 20 
de febrero de 1970. Fondo Diputación, legajo 
139119, expte. 3. ARCAM

44 “…Terminada la lectura del orden del día, 
el vicepresidente, don Leopoldo Matos 
Aguilar, presentó una moción proponiendo 
que en concepto de depósito sea cedida al 
Patrimonio Nacional del Estado la histórica 
y artística farmacia del antiguo Hospital 
Provincial, de la calle de Santa Isabel. En 
este mismo orden, el presidente, doctor 
González Bueno, presentó otra moción, 
que también fue aprobada, proponiendo 
que el cuadro del Greco que representa a 
San Jerónimo, obra de excepcional valor, 
se entregue a la Pinacoteca Nacional, en 
concepto de depósito…”. ABC, 30 de enero 
de 1970

45  Estos arquitectos tenían amplia experiencia 
en la construcción de centros sanitarios. M.J. 
Marcide había realizado el Proyecto teórico 
de hospital para 300 camas, en 1960, era el 
autor de las residencias sanitarias de Zamora, 
Almería, Bilbao y Vigo, la Ciudad Sanitaria 
la Paz, de Madrid, el Centro Nacional de 
Enfermedades Quirúrgicas Ramón y Cajal, 
en Madrid (con R. Aburto y F. del Cerro), 
etc.  Fernando Flórez había proyectado el 
Hospital Materno-infantil de Cantabria, la 
Ciudad Sanitaria la Fe, en Valencia (con J. 
de Zavala y J. Picabea). Los tres trabajaron 
juntos en la Residencia Sanitaria de Palma 
de Mallorca. Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto. 
Los hospitales de Franco. La versión autóctona 
de una arquitectura moderna. Tesis doctoral 
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela 
Técnico Superior de Arquitectura de Madrid.

46 “…el impacto de semejante foco de 
generación de tráfico en un nodo tan 
complicado ya en la actualidad como la 
Plaza de Atocha, agravaría muy seriamente 
la situación produciendo para paliar sus 
efectos gastos cuantiosos para el propio 
Ayuntamiento…”. Informe de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, noviembre de 1971. 
Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.

47 El 15 de enero de 1971 el Presidente de la 
Diputación escribe al Ministro de Educación 
y Ciencia para comunicarle que ha llegado 

Proyecto de nueva sede de la Mutualidad Laboral.

Arquitectos Martín José Marcide Odriozola, Miguel 
Tapia-Ruano Rodríguez y Fernando Flórez Plaza. 
1971. Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.
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al existente46. 

Mientras, seguía adelante el proceso de declaración de monumento del 

nosocomio, pese a que en las más altas instancias se perseguía lo contrario 

y se intentaba por todos los medios paralizarlo47. Con este ánimo se implicó 

en el asunto a una nueva institución, la Comisión de Planeamiento y 

Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (dependiente del Ministerio 

de la Vivienda), ya que su intervención, como órgano consultivo, podría 

favorecer las tesis de la Diputación y allanar los obstáculos presentados por 

la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Dirección General de Bellas Artes, 

emitiendo un informe favorable al proyecto redactado48. Pero eran de tal 

peso las razones presentadas por estas dos instituciones que los técnicos de 

la Comisión de Planeamiento solo pudieron corroborar lo ya dictaminado y 

devolver el expediente a la Dirección General de Bellas Artes49.

Con el fin de favorecer los intereses de la Diputación y el Servicio de 

Mutualidades Laborales, los representantes de la Dirección General de 

Bellas Artes siguieron demorando las acciones finales de declaración de 

monumento, esperando que se terminara la redacción del proyecto de 

ejecución de las nuevas oficinas de la Mutua Laboral y se pusieran en marcha 

las obras. 

El documento elaborado, cuyos planos están fechados en 1971 y es posible 

consultar en el Archivo General de la Administración, fue nuevamente 

cuestionado por los técnicos municipales; tanto los responsables de la gestión 

urbanística como el servicio de monumentos obligaron a los arquitectos a 

reelaborar la disparatada “propuesta restauratoria” que suponía –entre otros 

desatinos- el desmontaje de la arquería del patio y su recolocación en la 

fachada principal del nuevo edificio. 

Para el equipo redactor el proyecto venía avalado por las nuevas 

determinaciones del Plan Parcial de Ordenación del Sector (aprobado por la 

Gerencia Municipal de Urbanismo) y los informes de la Dirección General de 

Bellas Artes, que apoyaban las tesis de la Diputación Provincial de conservar 

únicamente los elementos más relevantes del edificio. Así, se proponía llevar 

a cabo el desmontaje de las fuentes, arquería y escaleras para ser reinstaladas 

en el nuevo edificio, lo que convertiría a estos elementos arquitectónicos en 

simples objetos decorativos. El resto de la construcción sería demolida y 

sobre el solar, que ocupaba el antiguo hospital y los pabellones anexos, se 

erigiría un edificio de 6 plantas bajo rasante y 14 plantas sobre la cota de la 

plaza de Atocha. La memoria del proyecto justificaba la solución presentada 

en la voluntad de proyectar un edificio moderno, como corresponde 

hasta él noticias por conducto serio de que 
el asunto de declaración de Monumento 
Histórico Artístico Nacional del Hospital 
Provincial antiguo de la calle de Santa 
Isabel 52, va a ser objeto de estudio en 
Consejo de Ministros. Sabiendo lo que 
puede representar la aprobación del mismo, le 
informa que se pondrá al habla con diversos 
miembros del Gobierno, ya que se arriesga a 
perder los 600 millones que ha supuesto la 
venta y a tener que asumir el mantenimiento 
de un edificio sin interés.”…Como Presidente 
de la Diputación me resulta profundamente 
desagradable el que al Gobierno, y con 
respecto a ella, se le presenten problemas 
a resolver, pero pienso que, en justicia, de 
ello no tiene la Diputación ninguna culpa. 
Escribo en este mismo sentido a algunos 
Sres Ministros, con los que me une una 
especial amistad…”. Fondo Cultura, legajo 
73/10560. AGA.

48 El informe técnico redactado por los 
responsables del patrimonio histórico 
artístico era contrario a las pretensiones de 
la Diputación, como quedó desarrollado en el 
documento remitido por la Dirección General 
de Bellas Artes a la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Área Metropolitana de 
Madrid, el 19 de noviembre de 1971 “…Para 
los servicios técnicos la solución de 
demoler era absolutamente inadmisible. El 
edificio es espléndido en su concepción y 
ejecución, con sillares de granito aparentes 
al exterior e interior, incluso en sus sótanos 
que lo convierten en uno de los edificios 
mas importantes de Madrid. Todas las 
zonas que pertenecen al edificio original 
son de interés en su conservación, siendo 
inaceptable el tratamiento que se le da 
en el proyecto presentado a base de la 
destrucción total en la práctica y posterior 
reconstrucción parcial con criterios 
totalmente opuestos a los que el edificio 
presenta. En este aspecto el proyecto 
supone pura y simplemente la destrucción 
total del edificio, disfrazada a medias 
con una nueva construcción sin ningún 
interés. Respecto de los edificios en altura 
adosados a los restos reconstruidos que 
se trata de conservar a la transformación 
y disfraz de todas sus fachadas exteriores 
no cabe más que decir que suponen el 
destrozo definitivo del monumental edificio 
y de toda posible ordenación de la Plaza 
de Atocha. En nuestro criterio, el edificio 
deber ser mantenido en la totalidad de 
sus proporciones originales, mereciendo 
la calificación de Monumento…”. Fondo 
Cultura, legajo 73/10560. AGA. 

49 “…Dado que el proyecto presentado se 
opone a dos disposiciones legales del 
máximo rango, cuales son la Ley del Tesoro 
Artístico y el Plan General de Madrid, 
estimamos que procede la automática 
denegación, ya que el Ayuntamiento de 
Madrid no posee facultades para tramitar 
un expediente de esas condiciones. 
En consecuencia de este rechazo debe 
comunicarse a la Empresa interesada la 
necesidad de buscar un solar que resuelva 
eficazmente todos y cada uno de los 
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problemas que lleva implícita la nueva 
construcción…”. Fondo Cultura, legajo 
73/10560. AGA.

50 “…se proyecta derribarlo en todos aquellos 
cuerpos que no tienen ningún valor de 
tipo constructivo ni de tipo artístico-
monumental; manteniéndose sin derribar 
aquellas zonas que podemos considerar 
artísticas. En este caso se encuentra la 
arquería del patio principal, la cual con 
las debidas obras de reparación y limpieza 

Propuesta nº 2.

Diversas fotografías de la maqueta.  

Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.

AC MNCARS
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al Servicio que debe prestar, complementado con el patio principal 

del antiguo Hospital, circundado por la arquería existente, y todo el 

conjunto rodeado por zonas ajardinadas de uso público50.

Al comenzar el mes de marzo de 1972 la prensa informaba del proceso 

de enajenación y sustución del antiguo hospital por la nueva sede de la 

Mutualidad, indicando que la aprobación del proyecto presentado se hallaba 

paralizada, dado que éste no cumplía con los requisitos impuestos por el 

Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de Bellas Artes51.

La mediocridad de lo diseñado y la frívola integración de los elementos 

originales condujo al rechazo unánime de todos los profesionales 

consultados, lo que obligó a revisar íntegramente el proyecto y volver a 

solicitar la aprobación preceptiva de la Dirección General de Bellas Artes, la 

Gerencia Municipal de Urbanismo y la Comisión del Área Metropolitana de 

Madrid. 

Con el fin de obtener la aprobación en el menor tiempo posible se recurrió a 

la elaboración de dos maquetas, que representaban dos nuevas soluciones, 

basadas en el mantenimiento de algunos fragmentos de los paños de la 

fachada septentrional, principalmente, y la reducción de la altura máxima 

de construcción, que a sugerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

quedaba limitada por la altura de las edificaciones preexistentes. Las dos 

propuestas se conocen gracias a la conservación de las fotografías de estas 

maquetas, que se dirigieron a la Dirección General de Bellas Artes en el mes 

de abril de 1972.

Estas dos intervenciones eran actuaciones mixtas de conservación/

ampliación; la primera de ellas se basaba en el mantenimiento del claustro 

y las crujías septentrionales (es decir, las correspondientes a la fachada 

principal). Éstas serían objeto de una merma considerable, al ser demolidos 

los dos niveles que se construyeron a principios del siglo XX, así como 

la supresión de la última planta del edificio original (la numerada en los 

textos antiguos como planta segunda). El remate superior de la fachada era 

inexistente, ya que sobre el forjado superior de la planta primera –que se 

insinuaba con la linea de imposta original- se colocaba un pequeño peto, 

quedando tras él la cubierta plana. El resto de las crujías era sustituido por 

una nueva construcción, que en las alas este y oeste mantenía la misma cota 

que el fragmento del viejo hospital (es decir, la altura del forjado superior 

de la planta primera conservado en las crujías septentrionales) y elevándose 

considerablemente las crujías de la orientación meridional, dado que ahí se 

creaba un volumen de 16 plantas. En la parte trasera, adosada a la fachada 

pueden representar el recuerdo del edificio 
inconcluso del citado Hospital…”. Memoria 
del Proyecto de derribo del edificio del antiguo 
Hospital Provincial en la glorieta de Carlos V en 
Madrid y de construcción de un edificio para 
sede del Mutualismo Laboral, Arquitectos: 
Martín J. Marcide Odriozola, Miguel Tapia-

Propuesta nº 1

Fachada a Santa Isabel - Solución patio 
abierto
Fachada desde la calle de Argumosa
Perspectiva aérea (solución propuesta) desde 
Paseo Primo de Rivera, volumenes añadidos, 
suprimidos y volumen nuevo edificio equivalente 
a ellos
Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.
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sur, se construiría otro edificio cuya planta coincidía, aproximadamente, con 

el terreno ocupado por los antiguos pabellones 5 y 6. Al demoler buena parte 

del hospital y crear las nuevas crujías se conseguía aumentar su superficie 

útil (ya que se reemplazaban los muros de carga por estructuras de hormigón 

armado) y se duplicaban los niveles (al contar con menor altura la sección de 

las nuevas estancias se conseguía crear seis niveles donde antes había tres). 

También se transformaba la fachada, haciendo notoria la fractura entre los 

restos neoclásicos y la nueva obra. Los alzados, que eran similares en todas 

las orientaciones, se componían, en planta baja, de un corredor perimetral 

que a modo de soportal recorría toda la nueva construcción, mientras el 

resto de los paños -hasta la cota de remate- se componía con dos tipos de 

fajas horizontales, de anchos y materiales diferentes, que discurrían de un 

extremo a otro, dejando el diedro de los paños reducido a una simple línea. 

Estas bandas correspondían a los vanos de las ventanas y los antepechos 

opacos que se desarrollaban entre éstas.

La segunda solución optaba por la conservación de buena parte del edificio 

histórico, incluido el claustro y las fuentes52, si bien proponía la demolición 

de otra parte relevante, actitud justificada, únicamente, en la voluntad de 

Ruano Rodriguez y Fernando Florez Plaza 
1971. Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.

51 “NO SE HA RESUELTO TODAVIA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
UN EDIFICIO SOBRE EL ANTIGUO 
HOSPITAL PROVINCIAL DE ATOCHA. Los 
dieciocho pisos que propone Mutualidades 
Laborales no han encontrado la aprobación 
de los técnicos del Área Metropolitana. EL 
CARÁCTER DE HISTORICO-ARTISTICO 
HACE TAMBIEN DESFAVORABLE LA 
OPINION DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE BELLAS ARTES. Madrid (De nuestra 
Redacción). La Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid continúa sin definirse sobre el 
proyecto de construcción de un edificio 
para las Mutualidades Laborales. Se sabe 
que este informe quedó sobre la mesa en 
la última sesión del año 1971, y no se ha 
vuelto a mencionar oficialmente el tema…”. 
ABC, jueves 9 de marzo de 1972. Este artículo 
ha sido transcrito íntegramente en el Apéndice 
I de esta tesis.

52 Es posible que tanto en este caso como en la 
alternativa nº 1 se conservaran también las 
cinco escaleras, ya que estos elementos habían 
sido calificados por la Dirección General de 
Bellas Artes como valiosos desde el punto de 
vista histórico y artístico.

53 “…Esta propuesta modifica sustancialmente 
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conseguir un volumen simple. Así, este planteamiento caprichoso preveía la 

destrucción de los volúmenes añadidos en el siglo XX (esto es, los niveles 

correspondientes a la planta 3ª -que afectaba a todo el edificio- y la planta 

4ª -que se había creado solo en las crujías septentrionales- y al cuerpo 

cuadrangular que se había anexado en el eje de la fachada meridional), 

pero también contemplaba la segregación de los extremos de las crujías 

septentrionales (fragmentos éstos que pertenecían a la construcción original), 

quedando finalmente un edificio de extraña planta “pseudocuadrada” 

(planta que se asemejaba a un cuadrado con dos recortes en los extremos 

meridionales). En el solar anexo se proyectó la construcción de un bloque 

cerrado, con patio interior, con el que se recuperaría la edificabilidad 

perdida con las demoliciones de los pabellones y la parte demolida del 

antiguo hospital. El tratamiento de fachadas que en en las etapas anteriores 

de transformación del edificio histórico había sido determinada por la 

restitución de los vanos de ventanas con el mismo ritmo y dimensiones que 

los existentes, ahora que se creaba un edificio ex novo contaría con un nuevo 

lenguaje, recurriendo a la solución que se había planteado en la primera 

propuesta. La institución promotora, en su afán por conseguir la aprobación 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Dirección de Bellas Artes, envió 

una extensa carta en la que calificaba el proyecto como una intervención de 

revalorización del edificio histórico y respetuosa con el entorno53.

Pese a que representaba una agresión al edificio histórico, los técnicos del 

servicio de patrimonio emitieron informe positivo de la segunda propuesta, 

ofreciéndose a colaborar con los arquitectos de la Mutualidad Laboral en 

el desarrollo del proyecto54. Esta aprobación de la solución presentada en 

la segunda maqueta es el documento de fecha más actualque se ha podido 

estudiarse, relacionado con la creación del nuevo edificio de oficinas que 

sustituiría al Hospital Provincial. 

Es posible que, pese a redactarse un informe favorable por alguno de los 

técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, no fuera confirmado 

por la Gerencia Municipal de Urbanismo. El análisis de la documentación 

encontrada en los archivos parece indicar que existió una fuerte presión 

desde la Diputación Provincial para que el pronunciamiento de la Dirección 

General de Bellas Artes fuera favorable a la demolición del viejo hospital y su 

sustitución por un edificio de gran volumen. Son varias las cartas firmadas 

por el Presidente de la Diputación, en las que se insiste que el edificio 

neoclásico carece de valores artísticos y ha de ser demolido. Inevitablemente 

fueron más las voces que abogaron por la defensa y rehabilitación del 

fragmento construido del gran Hospital General y de la Pasión, proyectado 

la solución anterior, cuyos planos de planta 
y alzados se acompaña y conduce a un 
resultado que se estima muy conveniente 
por las siguientes razones:

a) Porque comprende una puesta en 
valor del edificio principal que exige 
una fuerte inversión económica, 
realizable solamente si se afronta el 
proyecto de toda la finca en conjunto.

b) Porque los volumenes que se 
proyectan para el nuevo edificio no 
soprepasan, en ningún caso, los que 
existen en la actualidad, contando 
los agregados al edificio principal y 
las construcciones auxiliares, por lo 
que no se encuentran problemas de 
densificación y circulaciones que han 
existido hasta el presente en la zona

c) Porque se mejora notablemente el 
bajo nivel ambiental que tiene el 
edificio central…”. 

Carta enviada por el Servicio de Mutualidades 
Laborales al Director de Bellas Artes, el 12 de 
abril de 1972. Fondo Cultura, legajo 73/10560. 
AGA.

54 “…se considera de todo punto aceptable 
la solución que conserva la integridad 
del Hospital, despojado y dignamente 
utilizado. Esta es una empresa digna de 
todo apoyo por cuanto significa para 

Comunicación al Director General de 
Bellas Artes del Acuerdo tomado en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
solicitando la declaración de Monumento 
Histórico Artístico de Interés Nacional. 

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. 
ACMC

Real Decreto 3531/1977, de 9 de diciembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional, el antiguo Hospital Provincial 
de Madrid

Fondo Bellas Artes, caja 87.679, expte. 1. 
ACMC 
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por José de Hermosilla.. 

La declaración de monumento histórico artístico y su adquisición por 

el Ministerio de Educación.

La incoación del expediente de declaración de monumento impidió la 

aprobación de ningún proyecto de intervención arquitectónica que 

contemplara la demolición parcial o total del edificio, lo que condujo a que la 

actual propietaria estudiara únicamente la transformación de las estancias 

en sus nuevas oficinas. Pero esto no debió de satisfacer las necesidades 

planteadas por la Caja de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades 

Laborales y los informes elaborados insistieron en el hecho de que el 

inmueble no resultaba adecuado para instalar en él la nueva sede dado su 

carácter histórico artístico. En consencia, propusieron su venta al Ministerio 

de Educación y Ciencia, habiendo valorado la transacción en 650 millones 

de pesetas a pagar en 10 años55. Una vez aprobadas estas consideraciones 

por el Consejo de Administración del Servicio de Mutualismo Laboral, fueron 

remitidas al Ministro de Trabajo para ser ratificadas y ejecutar la venta. 

Las consignaciones presupuestarias del pago se fijaron para los años 1975 

a 1984, previéndose la compra del inmueble en ese mismo año, tal como 

aparece descrito en las notas remitidas por el Ministro de Educación y 

Ciencia al Director General de Bellas Artes, D Joaquín Pérez Villanueva. 

No obstante la transferencia de la propiedad no se pudo realizar hasta el 

año siguiente, posiblemente a causa de los problemas generados por las 

Hermanas de la Caridad que habían ocupado unas salas del hospital y se 

negaban a abandonarlas, hecho que debió ser resuelto en los tribunales. 

La escritura de compra/venta contiene todos estos pormenores así como la 

descripción detallada de la finca y las razones por las que se efectuó esta 

transmisión56. Simultáneamente se seguía gestionando el expediente de 

declaración de monumento, que fue finalmente aprobado por el Consejo de 

Ministros en el mes de diciembre de 1977, siendo publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el 30 de enero de 1978. 

Mientras se hacía efectiva la compra se creó una comisión técnica, con el 

fin de determinar los usos que se darían al inmueble una vez rehabilitado. 

Esta comisión estuvo presidida por el Director General de Bellas Artes y 

la compusieron los arquitectos de la Oficina Técnica, el Oficial Mayor y el 

Intendente del Ministerio de Educación. Tras dos años de trabajo, se presentó 

un extenso estudio que determinó la conveniencia de adscribir una buena 

parte del vetusto hospital a la Biblioteca Nacional, convirtiéndolo en un 

anexo o Edificio «B» de aquélla. Pero éste no sería el único de los destinos 

el Patrimonio Monumental de Madrid. 
-El edificio proyectado como suplemento 
de servicios, en forma de manzana 
cerrada es plenamente aceptable en su 
planteamiento. Este edificio puede tener 
volumen tal que se absorban todas las 
necesidades del Organismo promotor, 
con la condición de que no sea visible 
desde el patio del Antiguo Hospital. -Este 
edificio suplementario ha de proyectarse 
de acuerdo con la arquitectura de nuestra 
época sin intención de mimetizarse respecto 
al Antiguo Hospital -En el desarrollo del 
proyecto la Comisaría del Patrimonio 
Artístico Nacional está a disposición de 
los arquitectos autores del mismo para 
cuentas precisiones y aclaraciones fueran 
necesarias.-El proyecto definitivo habrá de 
ser autorizado por la Dirección General de 
Bellas Artes…”. Informe del Subcomisario 
General Jefe del Servicio de Monumentos al 
Director de Bellas Artes, de 26 de junio de 
1972. Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA.

55 Real Orden de 11 de junio de 1975. 

56 “....por resultar inadecuado para las 
instalaciones del Mutualismo Laboral 
en Madrid y por su carácter histórico-
artístico, el Consejo de Administración 
de la Caja de Compensación y Reaseguro 
de las Mutualidades Laborales, acordó 
la venta del antiguo Hospital Provincial 
de esta Capital, del que es propietaria la 
Caja de Compensación y Reaseguro de las 
Mutualidades Laborales, cuya venta ofreció 
al Ministerio de Educación y Ciencia...”. 
Escritura de compra-venta del Servicio de 
Mutualismo Laboral de la Seguridad Social 
a la Junta de Construcciones, instalaciones y 
equipamiento escolar. Fondo Bellas Artes, caja 
87.679, expte. 1. AC.MCU. 
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previstos; además de dedicarse a subsede de la Biblioteca Nacional, el 

estudio contempló la implantación de un nuevo Centro Nacional de Lectura 

(organismo coordinador de las bibliotecas públicas), decisión que fue 

justificada por el hecho de que la gran superficie disponible y las magnas 

salas en las que se instalaría lo convertirían en el Centro Nacional del 

Tesoro Monumental y Bibliográfico. También se crearía en estos espacios 

rehabilitados el Registro de la Propiedad Intelectual y Depósito Legal de 

Libros, y el Depósito de Publicaciones de Menores (como ejemplo de éstos se 

citaba el Depósito de Material Sonoro), creándose en paralelo unas salas de 

actividades que permitieran al público seguir las audiciones programadas. 

Incluso, se propuso crear una nueva biblioteca pública, que contaría con una 

entrada independiente. Y como todo esto no parecía suficiente para colmar 

los grandes espacios, se barajó la posibilidad de trasladar a algunas de las 

estancias el Archivo Histórico Nacional.

Tras las elecciones generales de 1978 se creó el Ministerio de Cultura, 

transfiriéndosele una parte de las funciones del Ministerio de Educación y 

Ciencia, entre las que se incluían las competencias de la Dirección General 

de Bellas Artes. Consecuentemente, sería el nuevo ministerio el responsable 

de acondicionar el viejo hospital -para su utilización como centro cultural-, 

quedando bajo la tutela del Ministerio de Educación los pabellones que se 

ubicaban en el solar anexo. 

EL NUEVO DESTINO DEL VIEJO HOSPITAL: LA TRANSFORMACIÓN EN 

CENTRO CULTURAL

Desde el punto de vista arquitectónico, lo primero que debía acometerse era 

un levantamiento del edificio y un estudio histórico, que comenzaría con la 

investigación del proceso de construcción llevado a cabo en la segunda mitad 

del siglo XVIII y continuaría con el análisis de las transformaciones sufridas 

durante los dos siglos siguientes. Tras ello se podría establecer una diagnosis 

del edificio y valorar el grado de intervención con que debía actuarse en cada 

parte. Los estudios previos corroboraron la escasa transformación que había 

sufrido la fábrica original, ya que las intervenciones realizadas se habían 

basado –principalmente- en una compartimentación espacial de las salas de 

enfermería, realizada con múltiples tabicados que apenas habían agredido 

los muros y la inserción de forjados para aumentar la superficie útil, lo que 

significaba que se había recurrido al adosamiento de nuevos elementos sin 

haber llegado a demoler lo preexistente. Como actuaciones excepcionales –de 

mayor agresión a la arquitectura original- se había perforado puntualmente 

las bóvedas de los extremos de las crujías, para insertar los ascensores, y se 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 

de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 

Franco. Fotografías 1979. Archivo del arquitecto 
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El Hospital Provincial de Madrid. 
Fotografias del archivo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca y Fondo Sanchez Yubero
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habían modificado los últimos tiros de dos de las escaleras en su descenso a 

la planta sótano57. 

El elemento que se encontraba en peor estado de conservación era el cuerpo 

anexado a la fachada meridional, construcción de principios del siglo XX 

que, al menos en los últimos años de uso hospitalario, fue ocupada por 

quirófanos, cuartos eléctricos y aseos. Al ser un cuerpo independiente los 

atados a la fábrica original se habían resuelto a través de tirantes metálicos 

que se habían destensado, además la estructura metálica de los forjados 

presentaba un alto grado de corrosión y una buena parte de las bovedillas 

estaban hundidas58. 

Los proyectos de recuperación del espacial original. La intervención de 

Carlos Fernández Cuenca

En el otoño de 1979 el arquitecto del Ministerio de Cultura, D. Carlos 

Fernández Cuenca, presentó al Director General de Bellas Artes un 

documento elaborado por su oficina técnica, que bajo la denominación de 

Memoria para el proyecto de revitalización del Antiguo Hospital Provincial de 

Madrid analizaba el estado en que se encontraba el viejo hospital y avanzaba 

diversas propuestas de utilización de sus espacios. Para adecuar el edificio a 

los nuevos usos sería preciso abordar, previamente, diversas intervenciones 

arquitectónicas, que eran brevemente descritas en esta memoria. 

En los diez años que siguieron al traslado del Hospital Provincial a la 

Ciudad Sanitaria Francisco Franco el centro estuvo abandonado y por ello 

las patologías constructivas que ya se habían manifestado en los últimos 

años de su uso sanitario se fueron agudizando, provocando daños de tal 

envergadura que afectaron - en diversas zonas- a la estabilidad estructural, 

como los producidos por las filtraciones de agua en cubierta, que llegaron 

a corroer las vigas metálicas y las armaduras del forjado. Los sótanos 

adolecían de patologías similares, provocadas por las filtraciones que se 

producían por la escorrentía de la calle de Santa Isabel y las roturas de la red 

de saneamiento del patio central. 

Como medida previsora, dado el riesgo de hundimiento que existía en 

numerosas salas, se decidió una primera actuación –con carácter de urgencia- 

de estabilización de los tramos de forjado, con la instalación de numerosos 

apeos en las plantas 5ª y 6ª del edificio, si bien no se había evaluado todavía 

la conveniencia de consolidar o demoler estas plantas59.

El documento elaborado por los arquitectos del Ministerio de Cultura fue el 

primero de los trabajos técnicos encaminados a la rehabilitación del edificio. 

57 “…es preciso señalar que las dos 
escaleras de la zona derecha se encuentran 
semitapiadas al llegar al sótano, y si 
bien sus bóvedas se encuentran en buen 
estado no existe el peldañeado de granito 
habiendo sido sustituido oro una serie de 
cerramientos de ladrillo y un peldañeado de 
cemento que modifica su trazado en una de 
ellas para dar paso al cuerpo bajo exterior 
de lo que fue Laboratorio, suprimiendo uno 
de los tiros por medio de un relleno a nivel 
de meseta, y en otra también eliminando 
un tiro por razones desconocidas…”. 
Propuesta de instalaciones generales en 
el antiguo Hospital Provincial de Madrid. 
Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca Gómez. 
1982. Fondo Cultura, legajo 26/1891. A.G.A.  

58 “…al demoler tabiquerías y falsos techos de 
cañizo y escayola se ha podido comprobar 
el mal estado en que se encuentran el cuerpo 
añadido posterior, por lo que de no proceder 
a su supresión, se hace imprescindible 
la sustitución de forjados metálicos y el 
atado a nivel de cada planta al cuerpo 
principal. Habiendo existido en dicho 
cuerpo un núcleo de aseos, en deficiente 
estado de conservación, aparecen las vigas 
con síntomas de corrosión, y el cuajado, 
de enrasillado, hundido en partes, en tal 
estado de peligro que he prohibido entrar 
en dicha zona. Puede observarse también 
unos tirantes metálicos que ataban dicho 
cuerpo principal, tirantes que actualmente 
están destensados aumentando el riesgo de 
separación de las fábricas…”. Propuesta 
de instalaciones generales en el antiguo 
Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca Gómez. 1982. Fondo 
Cultura, legajo 26/1891. A.G.A.  

59 Las plantas que fueron objeto de esta 
intervención son las creadas en la segunda 
década del siglo XX. Según la numeración 
antigua éstas eran las plantas 3ª y 4ª. El 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. Planta cuarta.1979. 

Archivo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca  
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Para entonces, la recuperación del antiguo Hospital Provincial se había 

convertido en uno de los objetivos de este departamento ministerial60.

La memoria descriptiva del estado en que se hallaba el hospital, tal como 

había quedado tras su abandono, era un profuso documento que incluía la 

descripción de las características físicas, administrativas y jurídicas, datos 

que a juicio de los redactores influirían de manera determinante en la futura 

intervención arquitectónica, como era el hecho de contar -en la planta 

sótano- con conexiones al solar ocupado por el Ministerio de Educación, que 

debían ser clausuradas61. 

La propuesta de revitalización del edificio, que el equipo dirigido por Carlos 

Fernández-Cuenca presentó, partía de la elección de las instituciones 

culturales y administrativas que lo ocuparían, el estudio de las prioridades y 

necesidades específicas de cada una y las posibles instalaciones y servicios 

comunes a todos ellas.

Existían ya unas bases, establecidas por la Dirección General de Bellas 

Artes, para ubicar diversos museos y centros culturales en este inmueble; 

tales como el Instituto Bibliográfico, la Filmoteca Nacional, el Museo del 

Cine y el Museo del Teatro. A éstos se uniría como nuevas propuestas la 

instalación del Ballet Nacional, el Museo del Pueblo Español y el Museo de 

Reproducciones Artísticas.

Tras diversas reuniones de la Comisión técnica, que asesoraba a los 

arquitectos de la oficina técnica (cuyos componentes se han nombrado en 

páginas anteriores), se determinó las necesidades espaciales de cada una 

de las instituciones, ampliándose, por ejemplo, los destinados al Museo de 

Reproducciones Artísticas, ya que inicialmente no se consideró necesario 

completar la instalación de las colecciones con otro tipo de actividades y 

posteriormente se creyó oportuno crear dos salas de exposiciones temporales, 

quedando una de ellas dedicada a sala de audiovisuales y conferencias.

La adscripción de los espacios acordada por la Comisión y la justificación de 

tal decisión fue la siguiente:

. Planta sótano. Las salas de esta planta se destinarían a la exhibición de las 

piezas del Museo de Reproducciones Artísticas, cuya instalación perseguía 

un efecto escenográfico, según indicaba la Memoria para el proyecto 

de revitalización del Antiguo Hospital Provincial de Madrid62. La amplia 

superficie con que se contaba permitiría destinar las crujías occidentales 

y septentrionales, que carecían de iluminación natural, a cuartos de 

instalaciones, talleres y almacenes.

Fotografías de la galería del Hospital 
Provincial de Madrid en 1964 y 1958, 
respectivamente. Signaturas 22907.8 y 
16195.9. Fondo Sanchez Yubero. ARCAM

autor del proyecto Carlos Fernández-Cuenca 
las numera como 5ª y 6ª ya que incluye 
las entreplantas. Para no transformar el 
contenido de la memoria se ha transcrito tal 
cual aparece. 

60 “…el Departamento proyecta utilizar el 
edificio del antiguo Hospital de San Carlos, 
en Madrid, que cuenta con 40.000 m² de 
superficie, para instalar en él un cuerpo 
en el que se desarrollen actividades de todo 
tipo, que podrá convertirse justificadamente 
en la Gran Casa de Cultura de España…”. 
Memoria para el proyecto de revitalización 
del Antiguo Hospital Provincial de Madrid. 
Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, 1979. 
AC.MNCARS

61 “…La circulación se organiza por medio 
de galerías abovedadas de cañon seguido 
con lunetos de gran amplitud que rodean 
tres de los cuatro lados del rectángulo. Es 
de notar que una de las galerías queda a 
nivel por la parte posterior, con la entrada 
directa desde el patio de los pabellones 
que el Ministerio de Educación mantiene 
abiertos en Argumosa. Dicha puerta 
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Determinados los espacios en los que implantar estos dos tipos de funciones, 

las intervenciones arquitectónicas futuras deberían –según la memoria- 

limpiar los enyesados de las bóvedas para dejar al descubierto la fábrica de 

ladrillo, en las salas destinadas al museo, mientras que la galería mantendría 

los enlucidos en todos sus paramentos. La solidez y espesor de los muros y el 

hecho de que una parte de la planta se encontrara bajo rasante garantizaban 

la inercia térmica, por lo que se consideraba innecesario ejecutar las costosas 

y lesivas intervenciones que precisaría el acondicionamiento climático, si se 

realizaba a través de sistemas de aire acondicionado, afirmando que solo 

sería preciso realizar un atemperamiento invernal y conseguir la adecuada 

renovación del aire.

. Planta baja. En este nivel se situaban los accesos, que estarían diferenciados 

para los museos y el resto de las actividades, destinando la entrada de la 

calle del Hospital a entrada de mercancías común.

En este nivel se situaría una sala de exposiciones temporales, inmediata 

al acceso del público y el resto de la planta, incluido el pequeño jardín 

triangular que limitaba con la plaza del Emperador Carlos V (que en realidad 

correspondía a la planta sótano) se destinaría al Museo del Pueblo Español. 

La utilización del patio como espacio expositivo requeriría la creación de 

un cierre a la vía pública y la incorporación de una cubrición parcial. Para 

completar la exposición permanente se proponía crear un pequeño teatro, sin 

butacas, donde se ofrecieran pequeñas escenas costumbristas o flokloricas 

de corta duración, y una sala de conferencias63. 

. Planta primera. La abundancia de fondos con los que contaba el Museo 

del Pueblo Español requeriría la ocupación de una parte de esta planta, 

destinando el resto de los espacios al Museo Etnográfico. Este podría acoger 

una selección de objetos del antiguo hospital y destinar unas estancias a la 

historia de este centro.

Tanto la planta baja como la primera se restaurarían siguiendo las mismas 

pautas: restauración de solados (granito en corredores y mármol en las salas), 

picado y nuevo tendido de yesos en los paramentos verticales y bóvedas. La 

iluminación de las salas se confiaría a los técnicos de museos y se tomaría 

como referencia las intervenciones que se estaban realizando en esos 

momentos en el Museo del Prado. La inserción del sistema de climatización 

era calificada por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca como complicada, 

sin llegar a describir cómo se abordaría.

. Planta segunda. En ella se instalarían los Museos del Cine y del Teatro, cuyas 

se clausurará según las peticiones del 
mencionado Ministerio para que no exista 
contacto entre las dos zonas…”. Memoria 
para el proyecto de revitalización del Antiguo 
Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca, 1979. AC.MNCARS

62 “…donde gracias al poco valor material 
de las piezas que lo componen, pueden 
éstas en ocasiones servir de fondo para 
exposiciones temporales, e incluso para 
conferencias o cursillos de arte, ya que se 
presta a cualquier tipo de análisis o estudio 
de las piezas allí expuestas…”. Memoria 
para el proyecto de revitalización del Antiguo 
Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca, 1979. AC.MNCARS

63 “…Todo esto podría complementarse con 
sistemas de “video tape” donde pudieran 
ofrecerse ejemplos seleccionados de música 
y danzas ó fragmentos de Historia del solar 
patrio…”. Memoria para el proyecto de 
revitalización del Antiguo Hospital Provincial 
de Madrid. Arquitecto Carlos Fernández-
Cuenca, 1979. AC.MNCARS
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salas deberían contemplar la posibilidad de representar escenas teatrales y 

proyectar películas.

. Planta tercera. La opción más acertada, por su vinculación con el Museo del 

Cine instalado en la planta inferior, era implantar en este nivel la Filmoteca. 

Esta institución contaría con oficinas de gestión y organización, salas de 

proyección (al menos 3, teniendo la primera de 30 a 50 butacas, otra de 100 

a 150 y la mayor de un aforo cercano a las 500 butacas), sala de almacenaje 

de películas y biblioteca/fonoteca. El resto de la planta se destinaría al Ballet 

Nacional. Este centro contaría con oficinas, camerinos, cuartos de vestuarios, 

salas de ensayo y descanso, etc.

Dada las condiciones físicas en que se hallaba esta planta y los usos previstos, 

se requeriría una importante intervención arquitectónica, que se esbozaba en 

sus aspectos más relevantes; la instalación de la sala de proyección de mayor 

capacidad obligaría a desmontar el forjado superior de una amplia zona de 

las crujías meridionales, para eliminar los pilares intermedios y sustituir la 

estructura de cubrición por grandes cerchas que dejarían libre la totalidad 

de la planta. Los pavimentos de las salas de ensayo y baile también deberían 

ser sustituidos por aquellos más idóneos para esa actividad y los paramentos 

verticales deberían ser tratados para obtener los niveles de reverberación 

aconsejados en las galas líricas.

. Planta cuarta. La utilización atañía, únicamente, a las crujías 

septentrionales, ya que el resto del nivel no estaba edificado y correspondía 

a la cubierta aterrazada. Proponían la instalación del Instituto Bibliográfico. 

Esta institución sólo necesitaba dependencias administrativas, lo que hacía 

factible tal adscripción, dadas las características físicas de las estancias 

preexistentes64.

Tras esta descripción somera de los usos, se abordó, con mayor profundidad, 

las intervenciones arquitectónicas previstas, que fueron clasificadas en 

obras previas, generales y específicas.

1) Obras previas. Dentro de éstas se incluía la creación de un muelle de carga/

descarga, que sería emplazado en la franja de terreno que lindaba con la calle 

del Hospital, terreno que en ese momento era ocupado por el pabellón de 

cocinas, garajes y almacenes. A través de una rampa se salvaría la diferencia 

de cota (2,5m) entre la calle y el acceso al hospital, construyendo en la franja 

que quedara libre un aparcamiento para autocares y personal.

2) Obras generales. Consistirían, básicamente, en la limpieza y demolición 

de la tabiquería, mamparas y divisiones de las naves originales65. A 

64 “…organismo para eruditos que 
inventarían, clasifica y prepara fichas 
de todas las publicaciones, junto con el 
denominado Depósito Legal, ó registro de 
todas las publicaciones que se realizan en 
el pais, tanto impresos como sonoras…”. 
Memoria para el proyecto de revitalización 
del Antiguo Hospital Provincial de Madrid. 
Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, 1979. 
AC.MNCARS

65 “…elementos en su mayoría de fácil 
identificación pues o no llegaban al techo 
abovedado original, introduciendo paneles 
de escayola (no cañizos) semi-derruidos, 
o bien eran de moderno ladrillo hueco. 
Es fácil seguir la historia de un edificio 
basándose en los materiales empleados y 
en este tipo de construcción, de grandes 
salas abovedadas, mucho más, y sobre 
todo teniendo en cuenta que nunca varió el 
uso para el que fue concebido…”. Memoria 
para el proyecto de revitalización del Antiguo 
Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca, 1979. AC.MNCARS

66 Con el fin de informar lo más exhaustivamente 
posible a los miembros de la comisión y 
los responsables de la puesta en marcha 
del proceso de rehabilitación se llegó a 
determinar aspectos tan pormenorizados 
como la implantación de los aseos destinados 
al público, que se consideraba deberían 
implantarse en todas las plantas, proponiendo 
como material de revestimiento el azulejo 
de gres blanco de 10cm de lado. También 
se decidía que la calefacción de las salas se 
confiaría a un sistema de suelo radiante, que 
estaría confeccionado con serpentines de 
cobre, mientras la climatización se confiaría 
a un sistema de fancoils. 

67 “…el mejor resultado se obtiene 
partiendo de un enrastrelado cada 50 ó 
60 en disposición octogonal, un relleno 
de arena seca para hacer opaco el 
sonido, y después un tablero aglomerado 
como base, de aproximadamente 16-19 
mm, y contrachapado como terminación, 
contrachapado de cinco láminas, que se 
atornilla a la base, por lo que pueden 
sustituirse fácilmente según se desgasten 
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continuación se abordaría la reparación de las cubiertas, que se encontraban 

en un deplorable estado, ya que durante años los deterioros de la 

impermeabilización fueron reparados construyéndose nuevas tapas (es decir, 

nuevas cubiertas) que se añadían a la anterior, por lo que se hacía preciso 

–ante todo- levantarlas y restaurar la estructura metálica del forjado, que 

había sido dañada por las filtraciones y se encontraba en buena parte 

corroída. Daños a los que había que añadir los que se habían producido 

como consecuencia de haberse arrancado de las bajantes mientras el edificio 

estuvo abandonado. Un importante capítulo de obras era el correspondiente 

a las instalaciones; sería necesario sustituir el centro de transformación, 

proponiéndose instalar uno común para el hospital y las dependencias del 

Ministerio de Educación (los viejos pabellones). A fin de liberar los espacios 

propios del hospital y dada la cercanía con los viejos pabellones el lugar más 

idóneo para su instalación sería el cuerpo cuadrangular anexo a la fachada 

meridional que se construyó a principios del siglo XX. Las comunicaciones 

verticales se resolverían con dos baterías de ascensores de 3 unidades 

cada una (con capacidad individual de 12 a 15 personas), situados en las 

proximidades de los núcleos de escaleras66. 

3) Obras específicas. Estas intervenciones estarían vinculadas a las 

necesidades específicas de cada institución; así el Instituto Bibliográfico 

precisaría la compartimentación de las crujías con mamparas y falsos techos, 

considerando, por ejemplo, la utilización de plafones para la iluminación 

de las oficinas. A juicio del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca la mayor 

complejidad aparecería en la adaptación de las salas para el Ballet Nacional, 

debiendo prestarse especial atención a la instalación acústica, iluminación 

y mobiliario. Las propuestas dadas para la reforma de éstas comprendían 

el revestimiento, con paneles acústicos en techos y paredes, así como la 

elección de pavimentos de madera, que deberían estar constituidos por 

diversas capas e instalarse sobre un enrastrelado67. 

Dada la especificidad de cada museo, la instalación museográfica requeriría 

un proyecto diferente, que en el nivel en que se hallaban los trabajos 

de la Comisión técnica no podía avanzarse, ya que debía ser elaborado 

previamente el proyecto museológico. Consecuentemente, en los proyectos 

de obras planteados solo se podía prever el establecimiento de la iluminación 

general de las salas a través de carriles electrificados y proyectores.

La última de las intervenciones descritas en esta memoria fue la restauración 

del jardín, si bien poco se determinaba al respecto, salvo la propuesta de 

conservar, únicamente, las dos fuentes construidas en 1781, ya que la 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado de 
la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. 
Cubierta y forjado de la última planta.1979. 
Archivo del arquitecto Carlos Fernández-Cuenca  
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en las zonas de mayor trabajo…”. Memoria 
para el proyecto de revitalización del Antiguo 
Hospital Provincial de Madrid. Arquitecto 
Carlos Fernández-Cuenca, 1979. AC.MNCARS

68 Este pliego de condiciones ha sido descrito 
profusamente en el capítulo IV de esta tesis 
y su transcripción completa está recogida en 
el Apéndice I de esta tesis. Fondo Diputación, 
legajo 5155.  ARCAM. 

69 “… . Formación de estructura de cubierta 
con cerchas ligeras de tubo y redondo, 
s/detalle, apoyada en sus extremos en zonas 
de 10 mts. de luz y apoyada también en el 
centro en zona de 20 mts. de luz, incluso 
pilones de apoyo central de □ 100/100/5, 
placas correas soldaduras, montaje, 
transporte interior, elevación, etc. con 
un total aproximado de 176.000 Kgs. La 
medición a todos los efectos se efectuarán 
en planta…”. Proyecto de reparación y 
reforma del Antiguo Hospital Provincial de 
Madrid, Fondo Cultura, legajo 26/1653. AGA

70 Las memorias de estos 3 proyectos están 
transcritas en el Apéndice I de esta tesis y 
tienen las siguientes referencias.: Proyecto 
de reparación y reforma del Antiguo Hospital 
Provincial de Madrid, Fondo Cultura, legajo 
26/1653. AGA, Proyecto de demoliciones para 
preparación de acceso de vehículos. Fondo 
Cultura, legajo 26/1652. AGA. Proyecto de 
centro de transformación y demoliciones 
interiores en el Antiguo Hospital Provincial de 
Madrid. Fondo Cultura, legajo 26/1654. AGA

71 “…Entreplantas: Por las considerables 
alturas, las plantas de semisótano, baja 
y primera, permiten la formación de unos 
entrepisos, que se construirán con forjados 
de vigas y viguetas metálicas, entrevigados 
con rasillones. El acceso a estos altillos, 
que serán empleados para usos diversos, 
se hará mediante unas escaleras metálicas, 
con barandillas del mismo material y 
peldaños de madera. Los acabados serán 
de terrazo de 30x30, china media, colores 
claros con rodapié del mismo material 
pulido. Se han previsto 4 puntos de luz en 
techo para cada unidad de entreplantas…”. 
Proyecto de reparación y reforma del 
Antiguo Hospital Provincial de Madrid, 
segunda fase, Fondo Cultura, legajo 26/1653. 
AGA.

vegetación existente carecía de interés. La Comisión hacía depender 

la decisión que se adoptara al resultado de la investigación sobre su 

configuración inicial, sugiriendo la posible reproducción del patio original.

Las previsiones económicas se estimaron en mil millones de pesetas y el 

tiempo necesario para llevar a cabo las intervenciones descritas en las 

páginas anteriores, en, al menos, cinco años, por lo que se propuso que la 

apertura parcial del edificio se realizara conforme se fueran acabando las 

obras.

Como anexos a la memoria se incorporó una transcripción de las 

CONDICIONES FORMADAS POR EL CORONEL Don Francisco 

Sabatini, Ingeniero en Gefe, y Arquitecto de S. M. á las que se deben 

arreglar el Asentista, ó Asentistas, en 176968, copias de la planimetría del 

Hospital General y de la Pasión que se conservan en el Archivo de Palacio 

Real (Madrid), un levantamiento del estado actual del edificio y un reportaje 

fotográfico.

Toda esta documentación pretendía servir de base para la redacción de 

los proyectos que transformarían el recién declarado monumento en un 

multicentro cultural, estableciendo, además, una diferenciación de las 

obras en función del orden de intervención: actuaciones previas y obras 

generales. 

La oficina técnica del Ministerio de Cultura fue desarrollando, 

simultáneamente a los trabajos de la Comisión, los primeros proyectos de 

intervención; así, en el mes de julio de 1979 se finalizó la redacción del 

proyecto de reparación y reforma del Antiguo Hospital Provincial de Madrid, 

El proyecto de demoliciones para preparación de acceso de vehículos y 

El proyecto de centro de transformación y demoliciones interiores en el 

Antiguo Hospital Provincial de Madrid. 

El primero de ellos, El proyecto de reparación y reforma del Antiguo Hospital 

Provincial de Madrid, comprendía una serie de labores encaminadas a la 

liberación de los elementos añadidos a las fábricas originales. El contenido 

del proyecto incluía la demolición de las tabiquerías, compartimentaciones 

y falsos techos; la retirada del mobiliario sanitario que había quedado 

abandonado en las estancias y la demolición de los cuerpos creados sobre 

la cubierta. Después se levantarían las diversas capas de la cubierta y se 

reconstruiría ésta con una configuración similar a la original, es decir, como 

una cubierta a cuatro aguas. Para ello se recurriría a cerchas metálicas, 

que apoyarían sobre el último forjado y sobre éstas se añadiría una losa 
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continua de hormigón prefabricado y las tejas árabes de acabado. Ya que 

se intervenía en este cerramiento superior se aprovechaba para sustituir 

la red de pararrayos69. Otra de las tareas comprendidas en este proyecto 

sería la restauración de las escaleras (que concerniría, fundamentalmente, 

a la reconstrucción de los peldaños), la sustitución de los solados y la 

recuperación de los paramentos, a través del picado de yesos de los paños y 

las bóvedas para dejar vista la fábrica original70.

El segundo proyecto, el denominado Proyecto de demoliciones para 

preparación de acceso de vehículos, preveía la ejecución de un muro pantalla 

que contuviera el perfil de la calle del Hospital, para poder realizar –a 

continuación- las demoliciones de los pabellones que habían constituido la 

cocina del hospital sin riesgo de deslizamientos de tierras. Al quedar liberado 

el solar, se construiría una solera –que serviría como firme del parking- y una 

rampa para salvar la diferencia de cotas entre éste y la calle del Hospital. La 

superficie liberada serviría como muelle de carga y aparcamiento del centro 

cultural, quedando independizado de los espacios públicos por un muro de 

ladrillo de un pie enfoscado.

El tercer proyecto era el correspondiente a las obras de instalación de un 

centro de transformación y demoliciones interiores en el Antiguo Hospital 

Provincial de Madrid. Éste comprendía dos tareas fundamentales: la 

implantación del nuevo centro de transformación, una vez calculadas las 

posibles necesidades y la ejecución de la segunda fase del desmontaje de 

tabiquerías en diversas salas del viejo hospital, así como la demolición de los 

falsos techos, el picado de yesos y el levantado de los solados.

Vinculado al proyecto de reparación y reforma del Antiguo Hospital Provincial 

de Madrid (el primero de los desarrollados por la oficina técnica) se realizó 

la denominada fase II de éste, que se presentó pocos meses después. Con 

este nuevo proyecto se planteaba la creación de los núcleos de aseos en las 

diferentes plantas, la nueva red de saneamiento, la instalación de los bloques 

de ascensores y la construcción de entreplantas en diversas estancias de las 

plantas sótano, baja y primera. Esta intervención de compartimentación de 

la sección se ejecutaría con estructuras metálicas, para apartarse claramente 

de la construcción primitiva71. 

La difícil tarea de restaurar las fachadas del edificio llevó a plantear un 

estudio preliminar y un pequeño proyecto que sirviera de ensayo para 

desarrollar en una fase posterior la intervención global. Este documento 

que permitiría iniciar los análisis y pruebas de materiales, texturas y 

colores también fue redactado por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, 

El edificio del Hospital Provincial tras el traslado 
de la institución a la Ciudad Sanitaria Francisco 
Franco. 1979.  Archivo del arquitecto Carlos 
Fernández-Cuenca  
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entregándose al Director General de Bellas Artes en octubre de 197972. 

Las obras descritas en los párrafos anteriores se pusieron en marcha 

durante el segundo semestre de 1979 y a lo largo del año 1980. La finalidad 

perseguida, según los deseos de la comisión y los contenidos de los proyectos 

que desarrollaron los técnicos, era recuperar -en la medida de lo posible- las 

cualidades arquitectónicas originales, si bien la permanencia de las plantas 

3ª y 4ª provocaba una distorsionada visión del edificio, tanto desde el 

entorno urbano (exteriormente) como desde el interior (la correspondiente 

al patio central).

LA INTERVENCIÓN DE ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA

A los pocos meses de aprobarse los proyectos citados anteriormente e 

iniciarse las obras, el Director General de Bellas Artes decidió nombrar 

al arquitecto D. Antonio Fernández Alba responsable de los trabajos de 

recuperación y adaptación del Hospital Provincial como Centro Cultural. La 

encomienda dada era un arduo y difícil cometido, porque en ese momento 

todavía no existía una clara asignación de usos; las decisiones tomadas por 

la Comisión técnica habían sido modificadas en varias ocasiones y seguía sin 

consensuarse qué instituciones acogería el monumento tras su rehabilitación. 

En el mes de mayo de 1980 este nombramiento se hizo público y la prensa 

difundió la noticia, si bien el encargo no se formalizó hasta el día 2 de julio, 

pese a que D. Antonio Fernández Alba llevaba trabajando en el edificio desde 

comienzos de año, dirigiendo los trabajos de demoliciones y limpieza de las 

salas junto al arquitecto del ministerio, D. Carlos Fernández-Cuenca73. Desde 

esa fecha los medios de comunicación mostraron un especial interés por el 

proceso de transformación del viejo nosocomio, publicando con regularidad 

artículos y reportajes sobre el desarrollo de las actuaciones que se llevaban a 

cabo, tanto las relativas a la toma de decisiones de los futuros usos como las 

concernientes a la redacción y ejecución de los proyectos de obras74. Así, al 

finalizar el mes de agosto el periódico ABC publicó el concurso de selección 

de empresas para llevar a cabo las primeras demoliciones interiores75.  

Para el arquitecto Antonio Fernández Alba el criterio básico en que se 

fundamentarían las posteriores intervenciones arquitectónicas sería la 

conservación de la imagen y la interrelación con los espacios urbanos, 

atendiendo a la concepción inicial con la que fue realizado, y por lo 

tanto suprimiendo ciertas evidentes distorsiones formales76. Siguiendo 

este enunciado planteó la división de los trabajos en cinco grandes fases, 

que serían: a) Restitución de fábricas y revestimientos del edificio primitivo 
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(fachadas exteriores), b) Sustitución de terrazas por cubierta inclinada 

y remodelación de la planta de coronación, c) Restitución de fábricas y 

revestimientos del patio interior, d) Remodelación general de servicios en el 

conjunto del edificio del Centro Cultural Reina Sofía, e) Instalación de los 

diferentes Museos y Centros de acuerdo con la programación establecida, a 

realizar por los diferentes equipos de arquitectos y asesores77.

En esas fechas –finales del año 1980- se había reconsiderado nuevamente 

las instituciones que se trasladarían al nuevo centro de arte y se trabajaba 

con la siguiente adscripción de funciones:

Planta semisótano Museo de Reproducciones artísticas. Instalaciones. Almacenes. 
Talleres. Cafetería. 

Planta baja Museo del Pueblo Español. Salas de Exposiciones, Biblioteca 
infantil y Museo Sabatini.

Planta primera Museo del Pueblo Español. Museo Etnológico.

Planta segunda Museo del Teatro. Museo del Cine. 

Planta tercera Filmoteca Nacional. Sala de proyección. 

Planta cuarta Instituto Bibliográfico. Depósito legal.

El estudio realizado por Fernández Alba sobre la génesis del edificio y las 

numerosas transformaciones sufridas a lo largo de dos siglos le llevó a 

plantear al Director General de Bellas Artes la conveniencia de suprimir 

los remotes del edificio, para devolver al edificio su volumetría original, ya 

que según sus palabras era primordial la conservación de la imagen y la 

planimetría urbanística, eliminando aquellas adiciones arquitectónicas 

que distorsionan de forma elocuente su volumetría primitiva. Se trataba 

de devolver al fragmento del magno hospital neoclásico los verdaderos 

alzados, cuya composición había sido profundamente alterada con la 

intervención realizada a mediados del XIX –con la segregación del ala 

occidental y la transformación del fragmento en un edificio “completo y 

exento”- y los remontes sufridos en los años 20 del siglo siguiente. Dado que 

no era posible revertir la primera de las actuaciones, la segunda era deseable 

y fue insistentemente defendida por Fernández Alba. Más esto suponía 

una importante pérdida de superficie, que no agradaba a los responsables 

del Ministerio de Cultura, por lo que solo se consiguió la aprobación de la 

demolición de la última planta, es decir, las crujías septentrionales que habían 

elevado la fachada principal un nivel más que el resto de la edificación. La 

pretensión de demoler el nivel inferior hubiera supuesto renunciar a 5.000 

m², que junto al desmontaje de la última altura (2.000 m²) habría minorado 

72 Con esta obra se pretendía realizar, a modo de 
prueba, la restauración de diversos elementos 
de rejería y carpintería y extraer muestras 
para realizar ensayos. Se indicaba en la 
memoria del proyecto como debían abordarse 
las unidades de obra como la limpieza del 
ladrillo o la aplicación de los revocos; así 
éstos serían de 2cm de espesor, teniendo 
como componentes cal apagada y pasada 
por tamiz que tras 2 días se le añadiría china 
finísima de marmolina y color hasta conseguir 
el tono adecuado (al instante de aplicarlo se le 
añadiría cemento blanco en proporción 1/3). 
Para la restauración de las piezas de granito 
se aconsejaba el uso de la Martinica y bailarin, 
aplicando un mortero de resina epoxidica 
mezclada con negro humo y china de granito 
para recomponer las pérdidas y como acabado 
una aplicación. Fernández-Cuenca, Carlos. 
Proyecto de restauración y reforma del 
Antiguo Hospital Provincial de Madrid. 3ªfase.  
Pruebas y reparación en fachada principal. 
Octubre 1979.

73 “… parece que en la Dirección General del 
Patrimonio Artístico ya lo tienen decidido. 
Su director, Javier Tussell, lo confirma: 
«Ya están comprometidos 150 millones de 
pesetas del año pasado para acondicionar 
el Hospital General de San Carlos. El 
proyecto que en este momento están 
haciendo los arquitectos Fernández Alba 
y Fernández Cuenca se llevará a cabo en 
cuatro años, con un crédito especial que se 
elevará a novecientos millones de pesetas. 
El hospital tiene cinco plantas y un sótano 
de 4.000 metros cuadrados por planta. En 
él se albergarán el Museo del Teatro, el de 
Trajes, el del Cine y el del Pueblo Español, 
que será el primero, que abra sus puertas…
”. El Pais, 26 de febrero de 1980. 

74 “…El antiguo Hospital Provincial de 
Madrid, obra neoclásica construida por 
Sabatini en el siglo XVIII, se convertirá 
dentro de ocho o diez años en el Centro 
Cultural Reina Sofía, un ambicioso 
proyecto de conservación y restauración 
de un edificio, que ocupa 45.000 metros 
cuadrados, dedicado a albergar varios 
museos. El arquitecto Antonio Fernández 
Alba, autor del proyecto, explicó las 
ideas generales para conservar el edificio 
original y su dedicación a varios usos 
culturales, que serán proyectados por 
equipos de arquitectos. La primera fase 
de actuación, en los próximos meses, se 
concreta en la remodelación exterior del 
edificio, y las tareas de revitalización se 
alargarán hasta 1985. La apertura de los 
centros será progresiva, a medida que 
se instalen los museos de reproducción 
artística, del pueblo español, del cine, del 
teatro, de la música, además de salas de 
exposiciones, como ampliación del Prado, 
bibliotecas, fonoteca, talleres y salas de 
ensayos...”. El Pais, 13 de junio de 1980. 

75 “…MINISTERIO DE CULTURA. 
CONCURSO-SUBASTA. Objeto del 
contrato: Obras de demolición interior en 
el antiguo Hospital Provincial de Madrid 
por un importe de 34.232.339 pesetas…
Madrid, 14 de agosto de 1980…”. ABC, 20 
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las superficie total en un 15%. 

El mantenimiento de esta adición, que distorsionaba la lectura de las 

fachadas, fue mitigada -en parte- al recuperarse la cubierta inclinada como 

elemento de coronación de éstas. No obstante, el hecho de no llevarse a 

cabo su demolición y conservar el cuerpo anexado a la fachada meridional 

contribuyeron a la todavía hoy incomprensible visión del edificio, que 

requiere del previo conocimiento de sus transformaciones para justificar la 

desequilibrada composición de sus alzados. Esto se hace aún más evidente 

en la perspectiva desde la estación ferroviaria de Atocha, ya que además 

de interrumpirse el alzado oriental al llegar a la calle Santa Isabel (cuando 

estaba proyectado su desarrollo hasta la calle de Atocha) se advierten otras 

disonancias, entre la que cabe destacar la transformación de la cornisa 

original en una línea de imposta más, elemento que lejos de rematar el 

alzado -con la importante labra de los sillares que la componen y el vuelo de 

ésta sobre el plano vertical de más de 1,5m- se convierte en la delimitación 

física del edificio original y su remonte. Por otra parte, el mantenimiento 

del ritmo de huecos de ventana en el último nivel la convierte en elemento 

articulador de esta adición con la arquitectura original. Visión que también 

resulta desequilibrada por la ruptura que el cuerpo trasero provoca sobre la 

fachada meridional, cuya planeidad desaparece, y el orden de disposición de 

sus huecos – que originalmente estaba marcado por la existencia de las tres 

puertas idénticas, en el eje de simetría y los extremos de ésta- se distorsiona 

al desaparecer la puerta central, haciendo incomprensible la fachada.

Las intervenciones arquitectónicas vinculadas a la visión urbana 

comprendieron, además, el tratamiento de las fachadas, trabajo que 

seguía las premisas dictadas por Fernández-Cuenca, esto es, la realización 

del estudio previo enunciado en su memoria, al que se añadiría una 

investigación del colorido de la arquitectura de la segunda mitad del siglo 

XVIII, para justificar la solución a adoptar en la recuperación de los colores 

de agosto de 1980. 

76 Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte Reina 
Sofía. (Memoria de una restauración). Ed. 
Graficinco. Madrid, 1987.

77 Las cinco fases de obras se basaban en 
tres criterios claros y determinantes. Estos 
eran: “…Recuperar los elementos de 
composición arquitectónica exterior 
que reproducen las fábricas primitivas; 
mantener la imagen arquitectónica de los 
espacios interiores en toda su integridad 
formal, modificando puntualmente en las 
zonas que requieren una implantación 
tecnológica y diferenciar dentro del 
esquema compositivo y volumétrico 
los nuevos datos arquitectónicos que 
intervienen en su renovación…”. Fernández 
Alba, Antonio. Centro de Arte Reina Sofía. 

Plano de restitución de acabados de 
fachada. Signatura 10928. IPCE.

Plano de detalle del tratamiento de la 
fachada. Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte 
Reina Sofía. 

Fotografía del proceso de obras. AC MNCARS
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originales de la fábrica78. El largo debate que había planteado Fernando 

Chueca Goitia en su informe a la Academia de Historia sobre la recreación 

de la fachada principal del Hospital General en el paño actual de la fachada, 

fue rechazado por Fernández Alba, quien abogó por el mantenimiento de la 

existente, como una actitud realista que admite el hecho histórico de las 

fábricas incompletas como la única imagen posible que la historia nos 

ha legado79.

La rehabilitación de las estancias del edificio estuvo condicionada a 

la recuperación y valoración de los espacios en sus dos características 

principales: la sencilla expresión constructiva y el extraordinario valor 

tipológico80. La liberación de cualquier tipo de cierres, compartimentaciones 

o variaciones constructivas que hubieran alterado la configuración original 

fue el criterio que guió las labores de reforma acometidas en esos años, 

aún sabiendo de las dificultades que entrañaba un edificio de semejantes 

características para exhibir obras de arte.

Durante seis años se llevaron a cabo una docena de intervenciones, que fueron 

dirigidas por D. Antonio Fernández Alba y contaron con la participación del 

arquitecto del Ministerio de Cultura D. Carlos Fernández-Cuenca81. Algunas 

de las propuestas que habían sido realizadas antes de la llegada de Fernández 

Alba serían revisadas y se redactarían nuevos proyectos, entre los que cabe 

destacar los relativos a la sustitución de forjados, nuevas acometidas 

eléctricas y trazados generales del edificio, instalación de ascensores e 

implantación de sistemas de producción de calor. 

El primero de los proyectos realizado por Antonio Fernández Alba fue la 

Restitución de fábricas y revestimientos de las fachadas exteriores. Para 

afrontarlo con éxito, decidió acometer primeramente –y previo a la toma 

de cualquier decisión- el análisis de la composición de los muros, en 

todas sus capas82. También se realizaron estudios y catas en las cornisas y 

basamentos. En la memoria del proyecto se recogen comentarios tales como 

(Memoria de una restauración). Ed. Graficinco. 
Madrid, 1987.

78 “…Las texturas exteriores del edificio 
pretenden ser fieles a lo establecido por 
Sabatini, adaptándose a los colores por él 
previstos. La diferencia cromática, dentro 
de una misma gama, del piso añadido, hace 
patente una intención de distinguir aquellas 
partes que no corresponden al esquema 
primitivo…”. Fernández Alba, Antonio. 
Centro de Arte Reina Sofía. (Memoria de una 
restauración). Ed. Graficinco. Madrid, 1987.

79 Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte Reina 
Sofía. (Memoria de una restauración). Ed. 
Graficinco. Madrid 1987.

80 “…La variedad de estancias abovedadas, 
verdadero muestrario de la técnica 
constructiva de su momento, la modulación 
interna remarcada por los rotundos 
volúmenes de los muros y la cualidad 
espacial de unos ámbitos sin concesión 
a la decoración, son la base para el 
desarrollo de una intervención que se 
siente comprometida profundamente con la 
preexistencia…”. Fernández Alba, Antonio. 
Centro de Arte Reina Sofía. (Memoria de una 
restauración). Ed. Graficinco. Madrid, 1987.

81 Los proyectos de sustitución de forjados de las 
plantas 3ª y 4ª serían redactados y dirigidos 
por este arquitecto, así como los relativos a 
la sustitución del centro de transformación 
eléctrica, nuevas instalaciones e implantación 
de aparatos elevadores. En el Apéndice II de 
esta tesis se incluye una amplia relación de los 
proyectos realizados en el Hospital General de 
Madrid.

82 “… Los paramentos exteriores ofrecen una 
serie de capas superpuestas que incluyen 
los tratamientos siguientes: 1) Fábrica de 
ladrillo macizo (hasta 2,00m de sección). 
2) Enfoscado con mortero de cal y arena. 
3) Revoco en paramentos y enfoscado 
petreo en pilastras, 4) Capa fina para tapar 
el revoco primitivo, 5) Enfoscado sobre 
petreo picado (fábricas realizadas hacia 
1930). Tratamiento posterior de revoco, 
6) Revoco superpuesto sobre enfoscado y 
revoco tratado a martillina…”. Memoria 
del proyecto de Restitución de fábricas 
y revestimientos de las fachadas 
exteriores Arquitecto Antonio Fernández 
Alba, julio 1980.  AC.MNCARS.
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las características de las cornisas originales, que, tal como decía, habían sido 

ejecutadas con granito y se apoyaban en la fábrica de ladrillo de los muros 

exteriores, de cuyo borde sobresalía unos centímetros la primera moldura. Los 

sillares que constituían las líneas de imposta de los niveles inferiores habían 

sido enfoscados y revocados, utilizando para ello tratamientos similares a 

los del resto de los paramentos de fachada. Algunos de ellos se hallaban muy 

83 Este análisis preliminar finalizaba con la 
enumeración de las patologías detectadas 
en cada una de las fachadas: “…a) Alzado 
calle de Sta. Isabel y Carlos V: Enfoscados 
desprendidos, zonas parcheadas en 
diferentes pisos. Cornisas deterioradas 
en sus apoyos de fábricas. Ventanas de 
madera destruidas y afectadas por la 
carcoma, pintura deteriorada. Rejas 
cortadas, hierro sin protección en general 

Plano de detalles (Alzado, planta y sección). Antiguo 
Hospital Provincial. Proyecto de restitución de 
cubiertas y revestimientos, fase 2ª y 3ª.

Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte Reina 
Sofía. Memoria de una restauración). Ed. 
Graficinco. Madrid 1987.
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deteriorados, fundamentalmente por el efecto corrosivo de la contaminación 

atmosférica que agravaba los producidos por la erosión natural, habiendo 

llegando a desprenderse fragmentos de considerables dimensiones. El cuerpo 

basamental, constituido por sillares de granito de 1,38 a 1,50m de longitud y 

0,45m de altura, había sido trasdosado puntualmente con fábrica de ladrillo 

y mampuesto. 

Otro de los elementos objeto del estudio preliminar fue la rejería de los 

vanos que, pese a ser la original, en general se hallaba en buen estado de 

conservación. Las plantas construidas a principios del siglo XX contaban 

también con rejas en los huecos de las fachadas exteriores, pero al haberse 

creado dos siglos más tarde su diseño había quedado reducido a una hilera 

de barras de acero lisas y verticales cruzada con otra similar en posición 

horizontal (situada ésta en el eje de simetría). Las carpinterías carecían 

de interés, al haber sido sustituidas en numerosas ocasiones y formar 

un conjunto heterogéneo de diseño y materiales. Los muros interiores 

conservaban distintos tratamientos: desde alicatados en zócalos de las salas 

de enfermería, aseos, zonas de cocinas y espacios destinados a los oficios del 

hospital, hasta enlucidos de yeso o tratamientos a base de enfoscados en el 

resto de los paramentos83.

El objetivo de este primer proyecto fue la reconstrucción de las texturas, 

calidades y materiales de la obra primitiva o, en su caso, la creación de 

aquellas que por sus características de uso requeridas para su mejor 

funcionamiento, debido a los nuevos usos que el edificio albergará, 

fueran más convenientes, tal como indicaba Fernández Alba en la memoria 

del proyecto. Se planteaba una respuesta global al conjunto de intervenciones 

programadas, relacionándolas con la finalidad y destino del conjunto, con 

criterios de una actuación bajo la óptica del concepto de restitución, 

criterio que permite la utilización de unas técnicas de restauración al 

objeto de poder reconstruir un edificio histórico, lo mas fiel al trazado de 

sus orígenes, completándose como se podrá comprobar en los proyectos 

generales con una clara delimitación entre la traza histórica genuina y 

las ampliaciones sufridas a lo largo del tiempo. Por ello, antes de decidir 

la intervención final, se encargó la realización de diversas muestras de los 

paños de la fachada meridional, sobre los que se realizarían pruebas de 

comportamiento físico y químico, con el fin de determinar los tratamientos 

más convenientes que serían decididos por la dirección facultativa, tras 

contar con el asesoramiento histórico y constructivo del equipo que el 

Ministerio de Cultura había reunido.

son los elementos que mejor se conservan. 
Bajantes de pluviales deterioradas, 
vertiendo sobre paramentos de fachada. 
b) Patio de Hermosilla (patio de dementes) 
y callejón del Hospital: Paramentos 
sin revocos ni enfoscados por efecto de 
humedades y grandes zonas en proceso de 
desprendimientos parciales. Ventanas, rejas 
y bajantes en mal estado de conservación…
”. Memoria del proyecto de Restitución 
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Para llevar a cabo la ejecución de las obras de restauración de las fábricas y 

revestimientos se estableció un protocolo de las tareas, agrupadas en fases 

de trabajos, que de manera muy precisa incluyó el proyecto84. Fernández 

Alba insistía en que esta primera intervención tenía como postulados 

básicos, dentro de los criterios de restitución planteados, la recuperación 

de la lectura de la imagen significante del edificio e inscribirla en 

el ambiente general del tejido circundante, sin olvidar que el edificio 

era una obra inacabada que había adquirido una dimensión iconográfica 

amputada en el tiempo y que la última de las plantas, que sería la que 

coronaría el edificio (junto con la restitución de la cubierta inclinada) era 

abordada en otro proyecto, el cual contaría como premisa la manifiesta 

evidencia de su independencia de las trazas iniciales. La gran envergadura 

del proyecto llevó a dividir éste en tres obras; la primera de ellas sería la 

concerniente a las fachadas exteriores. Siguiendo los mismos criterios de 

intervención se abordarían otras dos fases más que serían la Restitución de 

fábricas y revestimientos del patio interior, intervención que se centraba en 

las fachadas del patio central y fue similar a la ejecutada en las fachadas 

exteriores, y la Restitución de fábricas interiores y suelos.

La variedad de materiales con los que se había pavimentado las estancias 

del hospital fue levantada, bien para trasladar los restos a vertedero (en el 

de fábricas y revestimientos de las 
fachadas exteriores Arquitecto Antonio 
Fernández Alba, julio 1980. AC.MNCARS

84 Estas fases serían las siguientes “…a) 
planificación general de andamios por calles 
y trabajos completos de fachadas, teniendo 
en cuenta los encuentros de esquinas 
al objeto de unificar las dosificaciones 
y texturas. b) Estudio de Normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, así 
como la correspondiente protección vial 
en zonas de tránsito peatonal. c) Estudios 
arqueológicos en zonas para proceder 
a su limpieza y picado, evitando dejar 
los muros en grandes superficies con las 
fábricas de ladrillo visto. d) Tratamiento 
de cercos de ventana y su correspondiente 
protección del recercado de granito. 
Apertura de los huecos y rectificación de 
aquellos que por razones compositivas 
se hacen imprescindibles modificar. 
e) Programación de enfoscados según 
tajos de obra diarios, para proporcionar 
el fraguado del modo más homogéneo 
posible. Este criterio servirá de base para 
el tratamiento de revocos y acabados 
finales evitando los cortes en los revocos 
por negligencia en su planificación previa. 
f) Se hace imprescindible la limpieza previa 
de bajantes de pluviales, retirada de cables 
de las Compañías Eléctricas y Telefónica, 
reparo de cornisas con su correspondiente 
protección posterior, limpieza en general 
de aditamentos y añadidos que deforman 
las trazas primitivas del edificio. g) 
Incorporación de carpinterías en las 
fases finales del tratamiento de revocos, 
operación de racionalidad constructiva 
para evitar el deterioro de la carpintería, 
habiéndose dispuesto los cercos de obra 
que a tal fin y buena ejecución se precisan 
en el presupuesto. h) Tratamiento de 
protección general de fachadas de acuerdo 
con las características de la zona donde se 
encuentra ubicado el edificio…”. Memoria 
del proyecto de Restitución de fábricas 
y revestimientos de las fachadas 
exteriores Arquitecto Antonio Fernández 
Alba, julio 1980. AC.MNCARS

85 “… la solución consiste en un cable especial 
con envoltura de etileno-propileno que, 
una vez nivelado el suelo y el aislamiento, 
se coloca sobre él, teniéndolo entre dos 
regletas de plástico colocadas lateralmente. 
Una vez colocado, se echa la capa de 
compresión y el solado. Los dos extremos 
de cada circuito, unidos a terminales de 
cable frio para su conexionado eléctrico, se 
dejan en unas cajas registrables a las que se 
llega con las líneas de alimentación desde 
los cuadros parciales de distribución…”. 
Fernández Alba, Antonio. Centro Cultural 

Obras de remodelación de planta de coronación.  
Dibujos del arquitecto Antonio Fernández Alba

Archivo Fernández Alba. F COAM 

Fotografía aérea del conjunto durante las obras de 
reconstrucción de la cubierta a dos aguas.

AC MNCARS
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caso de la baldosa hidráulica, moqueta o linoleum) o bien para ser acopiada 

y posteriormente repuesta (las baldosas de mármol que estaban en buenas 

condiciones). Los solados de granito se hallaban en general en buen estado 

y por ello se optó por una labor de limpieza y restauración. En los casos en 

que se había recrecido los suelos fueron demolidos estos suplementos para 

mantener la cota uniforme.

Todos aquellos elementos que alteraban las trazas originales fueron 

demolidos, de la misma manera que se optó por sustituir los trazados de 

las instalaciones eléctricas, de control y extinción de incendios, así como 

la inserción de otros nuevos como los correspondientes a la seguridad, 

antintrusión, megafonía y circuito cerrado de televisión. Tal como ya 

había avanzado en sus proyectos Carlos Fernández-Cuenca, el sistema de 

calefacción elegido para las grandes salas destinadas al público fue el suelo 

radiante85.

Otro de los proyectos de mayor relevancia, por cuanto transformaría 

drásticamente la imagen del monumento fue la intervención de 

remodelación de la planta de coronación. Las primeras actuaciones, 

vinculadas a esta obra, habían sido iniciadas por Carlos Fernández-Cuenca 

en los proyectos redactados durante el año 1979, sin embargo los nuevos 

planeamientos realizados por Antonio Fernández Alba para demoler la última 

de las plantas de las crujías de la fachada principal y habilitar el espacio bajo 

cubierta, obligaron a reconsiderar las soluciones constructivas propuestas 

por el primero.

El proyecto inicial recurría a una solución basada en una secuencia de 

cerchas trianguladas sobre las que se apoyaba el forjado de la nueva cubierta 

inclinada. La alternativa dada por Fernández Alba fue la de crear una 

estructura poligonal de perfiles HEB soldados, cuya base se apoyaba en el 

zuncho perimetral de atado, de manera que el espacio interior generado por 

esta envolvente sería continuo y diáfano. De este modo podía considerarse 

que se había creado una nueva planta, capaz de constituirse en la sede de 

una de las instituciones que se había decidido trasladar al viejo hospital tras 

su rehabilitación.

Se optó por sustituir una parte de la solución general de cubierta, 

que constaba, básicamente, de paneles de hormigón prefabricados, 

impermeabilizante y teja árabe, por paños de vidrio sobre carpinterías de 

aluminio lacados en blanco. Con ello se creaban amplios lucernarios, cuya 

proyección horizontal coincidía con las perforaciones del forjado inferior, 

de tal manera que la iluminación natural fluía hasta las salas de la planta 

Obras de remodelación de planta de coronación.  
Fotografías 1980-1986
AC MNCARS
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tercera.

Como remate de los muros y arranque de la cubierta se creó una cornisa 

similar a la existente en la planta segunda (cornisa original del edificio) 

constituida por bloques de hormigón prefabricado.

Además de la restitución de la cubierta a cuatro aguas, solución que pretendía 

ser similar a la efectuada por Francisco Sabatini, fue preciso sustituir 

los forjados de las plantas 2ª y 3ª, trabajos que fueron encomendados 

al arquitecto Carlos Fernández-Cuenca, quien elaboró los respectivos 

proyectos86. Las obras se demostraron necesarias cuando se observó el alto 

grado de corrosión de las estructuras metálicas de los forjados, al iniciarse 

las demoliciones de las tabiquerías y falsos techos de estas plantas. La 

sustitución de la estructura atañó a la totalidad de los forjados ejecutados 

en los años 1912-33, es decir, las vigas y pilares correspondientes a la 

cubrición de la planta tercera (la creada como ampliación) y las vigas de 

los forjados de las crujías septentrionales de la planta segunda. Según la 

memoria del proyecto de sustitución de forjados de la planta tercera, al 

examinarse exhaustivamente las dos tipologías de forjados, además de las 

patologías constructivas se confirmó la insuficiente capacidad de carga, lo 

que determinó su sustitución, pues de lo contrario hubiera inutilizado las 

salas para albergar sobrecargas medias y altas87.

Actuaciones en planta semisótano y baja

Cuando se decidió intervenir en estas plantas, las determinaciones a las 

que se había llegado sobre la adscripción de usos era el destinarlas a 

Museo de Reproducciones Artísticas y Salas de Exposiciones. Existían, pues, 

dos labores claramente diferenciadas: la recuperación arquitectónica y el 

acondicionamiento de las estancias para su apertura al público, incluyendo 

la instalación museográfica de las colecciones.

Reina Sofía. Proyecto de Instalaciones, julio 
1981.

86 “…La nueva estructura proyectada está 
formada por vigas metálicas, sustentadas 
en los zunchos de hormigón construidos 
en los muros existentes y sobre estas vigas 
apoya un forjado unidireccional, formado 
por placa de hormigón pretensado…”. 
Fernández-Cuenca, Carlos. Proyecto de 
sustitución de forjados en la planta cuarta 
en el antiguo Hospital Provincial. Madrid, 
noviembre 1982. AC.MNCARS

87 “…realizada una investigación para 
poder descubrir la idoneidad del 
entramado constructivo, asi como su 
calidad y resistencia, se obtienen unos 
datos que determinan el cambio total del 
forjado de estas características. Existen 
dos tipos de forjados, uno de luces 
comprendidas entre 8,70 y 8,94m que 
está construido con viguetas de IPN-260 
con separación aproximada de 0,75m, 
apoyados en los muros y con entregas 
en los mismos de 0,37 y 0,33m; el otro 
con luces de 5 a 5,10m construido con 
viguetas IPN-160 y 180 con separación 
aproximada de 0,75m y entrega en los 
muros de unos 0,30m. Ninguno de los 
dos tipos tiene capa de compresión…
Suponiendo en perfecto estado las 
viguetas, es decir sin disminuciones de 
sección por oxidación y no presentando 
deformaciones excesivas, contando con 
un acero de límite elástico 2.600 kg/cm², 
las cargas totales de cálculo serían q= 
528kg/m², para el forjado de 8,94m de luz 
y q= 463 kg/m² para el de 5,10, cargas 
muy inferiores a los 1.000 kg/m² que se 
estima soportará con los nuevos usos, 
según norma 101-1962… “. Proyecto de 
sustitución de forjados de planta tercera 
en el antiguo Hospital Provincial “Centro 
de Arte Reina Sofía” de Madrid, noviembre 
1982. Arquitecto Carlos Fernández-Cuenca. 
Fondo Cultura, legajo 52/18687. AGA.

88 Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte 
Reina Sofía. (Memoria de una restauración). 
Ed. Graficinco. Madrid, 1987.
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En el examen preliminar se había detectado la existencia de numerosas 

patologías en las soleras, debido principalmente a que en las anteriores 

intervenciones se había ido añadiendo nuevos pavimentos sobre los 

existentes y, en los casos en que sí se habían retirado los anteriores, se 

habían colocado los nuevos sobre tierras insuficientemente compactadas. 

Ambos precedentes habían provocado numerosos hundimientos y fracturas 

de los solados. Las carpinterías no contaban con el valor intrínseco 

suficiente para ser restauradas, dado el superior coste que representaba esta 

intervención frente a la instalación de nuevos elementos. Los enfoscados y 

enlucidos evidenciaban el largo abandono en que había estado el hospital, 

lo que obligaba necesariamente a realizar el picado de las capas exteriores 

y ejecutar nuevas aplicaciones. No se consideró necesario intervenir en la 

fábrica de ladrillo que constituía los muros y bóvedas, puesto que se hallaba 

en buen estado.

De las dos fases de trabajo que constituían este nuevo proyecto solo se llevó 

cabo las obras concernientes a la reforma arquitectónica, sin abordarse la 

instalación museográfica prevista, cuyo proyecto será descrito en las páginas 

siguientes, al reconsiderarse nuevamente los usos adscritos al nuevo centro 

de arte. Según la memoria del proyecto finalmente redactado, las obras 

constaban de los siguientes capítulos:

- Demoliciones parciales en bóvedas y paredes deterioradas 

- Rectificación y acabado de huecos, desmonte de peldaños, puertas y 

ventanas

- Pocería y saneamiento complementario para enlace con las redes 

generales.

- Albañilería: enfoscado y maestreado de paramentos verticales; enlucido 

de yeso blanco y guarnecidos en bóvedas; recibido de cercos.

- Pavimentación y revestimiento de mármol en salas y bloques de aseos

- Restauración y limpieza de piedra en galerías

- Carpintería de madera

- Carpintería metálica y cerrajería, ventanas de aluminio lacado de 

características análogas a las existentes.

- Calefacción

- Fontanería e instalación de aparatos sanitarios

- Electricidad

- Vidriería 

- Pintura88

Las superficies destinadas a la circulación del público mantuvieron los 

solados de granito, mientras las antiguas salas de enfermería, que serían 

Diversas estancias y corredor de la planta 
sótano y baja.

Fotografías 1979-1986. AC MNCARS
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destinadas a la exhibición de las colecciones, se pavimentaron con mármol 

de formato 40x40cm y 2cm de espesor. Este mismo material -en color 

crema- fue utilizado para solar y revestir los núcleos de aseos y el gres fue 

el material utilizado para pavimentar cocinas, office de cafetería y zona de 

empleados.

Otra de las decisiones adoptadas en este proyecto fue la sustitución de las 

carpinterías metálicas de los huecos de ventana y corredores del claustro, 

eligiendo perfiles de aluminio de considerable dimensión, lacados en color 

marrón oscuro. La disposición de estos cierres de aluminio y vidrio en el 

ancho de los huecos del corredor fue la misma en que se habían colocado 

los elementos precedentes, es decir, los instalados durante su función 

hospitalaria, que se correspondía prácticamente con la alineación interior 

del muro.

Proyecto de restauración y consolidación de escaleras

Fueron objeto de estas obras de restauración, que constituían la sexta fase 

de las obras, la recuperación de las cinco escaleras originales. Tres de ellas se 

situaban en el ala de la calle de Santa Isabel y las otras dos en los extremos 

meridionales de las naves lindantes con la calle del Hospital y con la Glorieta 

del Emperador Carlos V. Una de ellas difería de las otras cuatro en altura y 

desarrollo; se trataba de la situada en la posición central, de las tres que 

se ubicaban en las crujías lindantes a la calle de Santa Isabel. Se trataba de 

una escalera de doble tramo, que se desarrollaba sólo de la planta sótano 

a la segunda; era la originalmente denominada escalera de la botica. No 

obstante, todas ellas presentaban las mismas patologías constructivas, 
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que en cierto modo se extendían a la totalidad de las estancias por lo que, 

según la memoria del proyecto, se seguirían los criterios generales de 

intervención.

Obras de restauración y consolidación de escaleras. 
Noviembre 1985. Arquitecto Antonio Fernández 
Alba. 

Fondo Cultura, legajo 52/19110. AGA
Fotografías 1979-1986. AC MNCARS 
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La solución adoptada pretendía dejar las escaleras como estaban 

originalmente, suprimiendo los muros existentes en algunas de las mesetas, 

que impedían el libre tránsito de una planta a otra, y los cierres de los 

huecos centrales. También se previó en el proyecto levantar los elementos 

de piedra artificial (peldaños y mesetas) para sustituirlos por otros de 

piedra de granito, con la misma labra que los originales. Las barandillas 

existentes fueron restauradas y en los huecos en que habían desaparecido 

se construyeron nuevos módulos. Los paños verticales y bóvedas fueron 

restaurados con las mismas prescripciones dictadas para el resto de los 

paramentos que constituían las salas y pasillos del edificio, esto es, la labor 

de saneado comprendió el levantado de los zócalos de azulejería, picado de 

los enfoscados y aplicación a las paredes y bóvedas de nuevos tendidos, con 

un acabado final de pintura al temple89.

El proyecto de actuaciones en planta primera

En consonancia con las intervenciones que han sido citadas anteriormente 

-que fueron ejecutadas entre los años 1981 y 1986- se decidió continuar el 

proceso de rehabilitación del viejo nosocomio con la reforma de la planta 

primera para ser utilizada como espacio expositivo. Este proyecto contenía 

una variedad de trabajos similares a los ejecutados en las plantas inferiores, 

89 “… Las intervenciones a realizar incluyen 
los tratamientos siguientes: Demoliciones: 
Picado de guarnecidos y enlucidos 
en paramentos verticales y bóvedas. 
Demolición de fábricas de ladrillo en 
divisiones intermedias y cerrado de hueco 
en diversos tramos. Desmonte de peldaños 
de granito en mal estado. Demolición de 
peldaños de piedra artificial. Demolición 
de solados de mesetas de piedra artificial. 
Arrancado de instalaciones existentes. 
Albañilería: Cerrado de huecos con 
fábrica de ladrillo de 1⁄2 pie.  Tabicado 
de rozas en tabicón de ladrillo hueco 
doble. Guarnecido y enlucidos de bóvedas 
y paramentos verticales. Limpieza y 
rejuntado de fábricas en zonas para quedar 
vistas. Cerrajería: Barandillas similares 
a las existentes en tramos actualmente 
tabicados. Limpieza y restauración de 
las barandillas existentes. Pasamanos 
de acero inoxidable. Cantería: Peldaños 
de granito de las mismas características 
y diseño que los existentes. Levantado 
de solado de granito en mesetas y nuevo 
solado de las mismas utilizando el material 
aprovechable y aportando material nuevo 
de las mismas características. Colocación 
de rodapie y zanquín de granito. 
Tratamiento de limpieza y protección 
de todo el granito (peldaños, mesetas, 
pilastras, etc.). Electricidad: Instalación 
eléctrica competa compuesta por puntos 
de luz, líneas de alimentación, cuadros 
eléctricos, luminarias, emergencias, etc. 
Pinturas: Temple liso en techos. Revoco a 
al italiana en paredes. Pintura tipo oxirón 
en elementos metálicos…”. Centro Cultural 
Reina Sofía. Antiguo Hospital Provincial 
de Madrid. Proyecto de Restauración 
y Consolidación de Escaleras (6ª fase). 
Arquitecto Antonio Fernández Alba, enero 
1986. Fondo Cultura, legajo 52/19110. AGA

90 “…El Proyecto de la presente memoria, 
corresponde por tanto al apartado de 
Instalación de Salas de Exposiciones 
y servicios específicos anexos a estas 
dependencias, quedando limitado su 
contenido al tratamiento de interiores, 
preparación de suelos para instalaciones 
de calefacción, acabado de paramentos, así 
como las actuaciones previas, demoliciones 
parciales para rectificación de vanos y 
desmontaje de elementos añadidos en 
paramentos y bóvedas…”. Proyecto de 
Restauración de las fábricas interiores y 
suelos (7ª fase). Arquitecto Antonio Fernández 
Alba, octubre 1986. Fondo Cultura, legajo 
52/19174. AGA

91 Proyecto de Restauración de las fábricas 
interiores y suelos (7ª fase). Arquitecto 
Antonio Fernández Alba, octubre 1986. Fondo 
Cultura, legajo 52/19174. AGA

92  Este grupo proponía que el destino final del 
edificio fuera el siguiente: “…Proponemos 
que se reúnan en este lugar las colecciones 
del Museo de Arte Contemporáneo y del 
Museo de Reproducciones Artísticas, 
que se encuentran hoy desperdigadas e 
incompletas por falta de espacio en sus 
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ya que sufrían patologías constructivas semejantes y las decisiones tomadas 

en cuanto a acabados de las salas y espacios de circulación repetían las 

soluciones ya realizadas, persiguiéndose con ello la unidad conceptual 

del Centro de Arte90. Así lo manifestaba el autor del proyecto en una 

breve memoria, calificando la intervención como obras que afectan al 

tratamiento interior del edificio, una vez que se ha concluido los trabajos 

de consolidación y remodelación de las fábricas exteriores. La obra 

contenida en este documento abordaba las instalaciones de calefacción, 

electricidad, tendido y enlucido parciales de paramentos, pavimentación 

y pintura, así como el soporte de apoyo para la exhibición de obras con 

carácter permanente, o de un soporte alternativo en la modalidad de 

Salas de Exposiciones Plásticas91.

Estas obras formarían parte de un segundo grupo de intervenciones, que 

se llevarían a cabo tras la apertura al público de las plantas sótano y baja. 

De hecho, no sería hasta el mes de octubre de 1986 cuando el arquitecto 

Antonio Fernández Alba presentó el proyecto de ejecución, proyecto que 

según indicaba la memoria sería la séptima intervención en llevarse a cabo. 

Existía un proyecto similar, que había sido redactado en el año 1985 y 

que inexplicablemente quedó aparcado, cuyo contenido se describe en las 

páginas siguientes.

LOS PROGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

CULTURALES EN EL VIEJO HOSPITAL

El 29 de enero de 1984, bajo el título Manifiesto sobre el uso, diversos 

artistas, historiadores y escritores mostraron públicamente (a través del 

periódico El País) su apoyo a la decisión tomada por el Ministerio de Cultura 

de convertir el antiguo Hospital Provincial en un centro polivalente de 

actividades culturales92, esperando que éste se constituyera en el motor de 

la recuperación de su entorno urbano. Pero también transmitieron en este 

escrito su preocupación por la intervención arquitectónica y museográfica 

que se pretendía llevar a cabo, recordando el deber de respetar los grandes 

espacios en su concepción originaria e impedir cualquier utilización que 

exija particiones y alteraciones, que siempre adulterarán el carácter y la 

belleza impar de esta construcción.

A los pocos meses otro grupo de profesionales del arte publicaba en la 

revista Guadalimar sus opiniones acerca de la manera en que se estaba 

llevando a cabo la transformación del viejo hospital y los deseos de 

reconvertirlo en la sede del Museo de Arte Contemporáneo. Francisco Calvo 

Centro Cultural de Atocha. Reina Sofia. Arquitecto 
Antonio Fernández Alba. 1980. Propuesta 
de asignación de espacios a cada una de las 
instituciones.
Signaturas:  01273. 01274, 18441, 18442, 18443, 
18444, 18445, 18446. IPCE 
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Serraller, Álvaro Martínez-Novillo, Antonio Fernández Alba, Estanislao Pérez 

Pita, Jerónimo Junquera, Dionisio Hernández Gil y Joan Benet coincidían con 

lo expresado en el Manifiesto sobre el uso (documento citado anteriormente 

que era reproducido al final del artículo) y a través de una serie de textos 

que aparecían encadenados insistían en cuestiones tales como la necesidad 

de meditar acerca del modo de intervenir arquitectónicamente en un edificio 

histórico, asumiendo la subordinación del nuevo programa a establecer a la 

arquitectura del edificio original93. De tal modo que la elección de los usos 

no debería en modo alguno alterar el gran valor histórico y artístico del 

edificio, puesto que ello representaría una gran irracionalidad cultural, un 

enorme desprecio por el arte de la arquitectura, por nuestra historia y 

por nuestro patrimonio. Consecuentemente, la elección de alojar el Museo 

de Arte Contemporáneo se creía idónea94.

En respuesta a la inquietud manifestada por este grupo de profesionales, la 

Dirección General de Bellas Artes abordó un nuevo estudio de racionalización 

de funciones y, tras meses de trabajo, se anunció la sexta propuesta de 

utilización de espacios, que se basó principalmente en la organización de 

las actividades en torno a los denominados centros de gravedad: museos, 

servicios de información, documentación y biblioteca, y actividades 

culturales. Los museos elegidos para ser instalados se hallaban entonces sin 

sede (tanto el Museo del Pueblo Español como el Museo de Reproducciones 

Artísticas) o se encontraban en estancias inadecuadas (como era el caso 

del Museo Español de Arte Contemporáneo). Los servicios de información, 

documentación y biblioteca se ubicarían en el antiguo hospital, porque de 

este modo podrían ser agrupados en una única sede, añadiendo a ellos una 

nueva y especializada biblioteca de arte y comunicación contemporánea 

con técnicas audiovisuales que a su vez se complementaría con la 

videofilmoteca (colección de la Filmoteca Nacional trasladada a video) 

y la Fonoteca, que se hallaba depositada en la Biblioteca Nacional95.

El tercer pilar del Centro de Arte serían las actividades culturales, contándose 

entre ellas la creación de una gran sala de exposiciones temporales, que 

sustituyera las entonces ubicadas en la Biblioteca Nacional (salas Picasso). 

Además podría crearse dos salas de uso múltiple, un área de talleres 

didácticos y otra sala destinada a talleres experimentales y creativos.

El arquitecto Antonio Fernández Alba, junto con el gerente del Centro de 

Arte y los asesores nombrados por el Ministerio de Cultura, presentaron a 

los medios de comunicación, en el mes de noviembre, el nuevo proyecto 

de instalación, intentando justificar la elección de las instituciones y la 

actuales emplazamientos. Así se facilitaría 
la posibilidad de mostrarlas íntegramente 
y la de seguir ampliándolas, respetando 
la integridad estructural y espacial del 
edificio…”. El manifiesto lo firmaban Juan 
Benet, José A. Fernández Ordóñez, Juan 
García Hortelano, Antonio López García, Pedro 
Navascués, Julio López Hernández, Fernando 
Higueras, Francisco Nieva, Eduardo Chillida, 
Andreu Alfaro, Luis Revenga, Luis Gordillo, 
Enrique Gran, Guillermo Pérez Villalta.

93  “…La traza y composición de la planta, 
la articulación entre si de los espacios que 
la conforman, el carácter, dimensiones y 
proporciones de los mismos, su orden y 
estructura interna, así como la externa, 
sus elementos compositivos, etcétera, son 
aspectos que, si los hacemos desaparecer, 
se llevarían consigo lo esenciadle la 
espléndida arquitectura contenida en el 
hospital. Es por ello por lo que se hace 
inevitable articular un programa que 
no entre en grave contradicción con la 
emocionante belleza de sus inmensos 
espacios abovedados, con los ritmos y 
proporciones establecidos por los huecos 
repetitivamente abiertos en los espesores 
de los muros portantes,, que constituyen 
la trama estructural, con el extraordinario 
vigor de las galerías que, adosadas a las 
naves, circundan el hermosísimo patio 
central…”. Pérez Pita, Estanislao & Junquera, 
Jerónimo Historia de una reconversión. 
Guadalimar, febrero-marzo 1984

94  “… Introducir cualquier actividad que, por 
necesaria que se considere, altere la serena 
monumentalidad y unidad de estos espacios 
constituirá una gran irracionalidad 
cultural, un enorme desprecio por el arte 
de la arquitectura, por nuestra historia 
y por nuestro patrimonio. Entendemos, 
por tanto, que cualquiera que sea el uso 
finalmente asignado al edificio, éste debe 
ser tal que no desmembre la unidad que hoy 
posee, que no fragmente su arquitectura 
interna desvirtuando su espacio interior 
y finalmente, que sea consecuencia de la 
relevancia que el edificio posee. Es por ello 
por lo que pensamos que el Hospital de San 
Carlos reúne las condiciones idóneas para 
alojar el Museo de Arte Contemporáneo, 
trasladándolo de su actual emplazamiento e 
incrustándolo en el centro de la ciudad…si 
además se trasladaran las salas que la 
Dirección General de Bellas Artes dispone 
hoy en los bajos de la Biblioteca Nacional, 
se creará un centro de información 
artística, se potenciará la Biblioteca de 
Arte del Museo, etcétera…”. Pérez Pita, 
Estanislao & Junquera, Jerónimo Historia de 
una reconversión. Guadalimar, febrero-marzo 
1984

95  Centro “Reina Sofía”. Proyecto de 
instalación.1984. AC.MNCARS.

96  “…Es indudable que el edificio en cuestión 
es un elemento condicionante y totalmente 
decisivo del proyecto cultural que pueda 
desarrollarse en él. Más aún: su valor 
histórico y arquitectónico exige un respeto 
especial hacia su estructura, disposición de 
espacios, accesos, etc. incluso su enclave en 
determinado entorno urbano son factores 
que condicionan, requieren o excluyen 
las actividades, servicios o instituciones 
que puedan albergarse allí…”. Centro 
“Reina Sofía”. Proyecto de instalación.1984. 
AC.MNCARS.
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adscripción de espacios realizada a cada una de ellas, así como la destinada 

a los servicios comunes de apoyo. Según este proyecto, se establecía la 

siguiente distribución de instituciones, por plantas: 

Planta semisótano Norte: Sala de exposiciones del Museo del Pueblo Español. 

 Sur y Oeste: Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. 

 Este: Almacenes generales del centro.

Planta baja Norte: Accesos principales del centro, librería, información 
general, historia del edificio, cafetería, dirección y secretaría 
general del centro y centros de información. 

 Sur: Salas de exposiciones.

 Este y Oeste: Salas de uso múltiple.

 Patio interior: Lugar de encuentro y jardín.

Planta primera Norte: Museo Español de Arte Contemporáneo (dirección, área de 
investigación, secretaría, ...) y centros de información

 Sur, Este y Oeste: Museo Español de Arte Contemporáneo (salas 
de exposiciones).

Planta segunda Norte: Biblioteca general.

 Sur, Este y Oeste: Museo Español de Arte Contemporáneo (salas 
de exposiciones).

Planta tercera Norte: Museo Español de Arte Contemporáneo (talleres didácticos), 
talleres experimentales y áreas de uso múltiple y Fonoteca

 Sur: Museo Español de Arte Contemporáneo (almacenes y talleres 
de restauración y mantenimiento). 

 Este: Video-filmoteca.

 Oeste: Museo Español de Arte Contemporáneo (talleres 
didácticos)

Planta bajo cubierta Museo del Pueblo Español: Almacén-museo, dirección y servicios.

En este documento se insistía en las limitaciones preexistentes, que se debían 

fundamentalmente al hecho de contar con un edificio de alto valor histórico 

y artístico96, lo cual suponía, para los profesionales que tuvieran que trabajar 

en el desarrollo de los proyectos de implantación de las actividades, la 

ineludible condición de intervenir respetando las trazas originales.

Mientras se finalizaban las labores de recuperación del inmueble (los trabajos 

de sustitución de forjados, ejecución de la nueva cubierta, recuperación de 

las salas y acondicionamiento eléctrico), se acordó la puesta en marcha del 

proyecto de Instalación museográfica del Museo de Reproducciones Artísticas, 

así como la adecuación de las nuevas salas de exposiciones temporales y el 

acondicionamiento de las áreas destinadas a almacenes, despachos, acceso 
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CCRS. Antiguo Hospital Provincial. Proyecto para Museo de Reproducciones y Salas de Exposiciones. 
Arquitecto Antonio Fernández Alba. Enero  1985. AC MNCARS

Planta semisótano / Cafetería y Autoservicio. Centro Cultural Reina Sofía. Museo de Reproducciones y Salas 
de Exposiciones / 5ª fase. Enero 1986. Fondo Cultura, legajo 52/19019 AGA
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de público y servicios complementarios, es decir, el acondicionamiento de 

las plantas sótano y baja del edificio. Intentando dar continuidad al proceso 

el arquitecto Antonio Fernández Alba fue el encargado por el Ministerio de 

Cultura de elaborar el proyecto que, bajo la denominación Antiguo Hospital 

Provincial. Proyecto para Museo de Reproducciones y Salas de Exposiciones, 

recogió todas las intervenciones necesarias para la apertura al público de 

las salas y el comienzo de la actividad interna, proyecto que entregó al 

Ministerio de Cultura a comienzos de 1985.

Pese al anuncio hecho por la Dirección General de Bellas Artes, en el 

otoño de 1984, del programa final de distribución de usos e implantación 

de instituciones, se siguió revisando su contenido. En abril de 1986 se 

hizo pública una nueva propuesta, a través de una serie de cuadernos 

denominados documentos de trabajo, que recogían las conclusiones a las 

que se había llegado, pretendiendo que ésta fuera la propuesta definitiva. El 

primer volumen, denominado Avance del Proyecto General, se iniciaba con los 

antecedentes históricos del edificio y su entorno, una descripción del estado 

actual del inmueble y las operaciones urbanísticas que se estaban llevando a 

cabo en esa zona de la ciudad. A continuación se explicaba el planeamiento 

general del proyecto de transformación del viejo nosocomio, describiendo 

las circunstancias en las que se concibió –criterios de trabajo establecidos 

en las fases previas- y los objetivos que esta comisión ser había marcado. El 

segundo documento, denominado historia del edificio y su entorno urbano 

reunía una serie de textos que pretendían dar a conocer el proceso de 

creación, construcción y transformación del hospital, así como el estado 

previo a la actuación arquitectónica de rehabilitación. El tercer cuaderno 

estaba dedicado, en exclusiva, al estudio de comparativo de los Centros 

y Museos dedicados al arte contemporáneo, a nivel internacional, más 

relevantes, de ahí que la denominación de éste fuera centros internacionales 

de arte contemporáneo. La confección de este texto pretendía reunir las 

conclusiones a las que había llegado el equipo de trabajo tras visitar los 

centros y estudiar su compleja organización, extrayendo aquellas cuestiones 

que ayudarían a elaborar la organización y programación del nuevo centro de 

arte madrileño. El cuarto y quinto volumen estaban dedicados a los futuros 

centros musical y bibliográfico, conteniendo cada uno de ellos un avance 

de los objetivos y futuras programaciones que se pretendían realizar en el 

recién creado Centro para la difusión de la música contemporánea y el Centro 

de documentación y biblioteca. El último de los cuadernos, denominado 

restauración y proyectos interiores, era el resumen de las intervenciones 

arquitectónicas que se habían llevado a cabo. Se iniciaba con una amplia 
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descripción de la rehabilitación llevada a cabo por Antonio Fernández Alba y 

continuaba con unas breves reseñas de los proyectos de acondicionamiento 

de las estancias que estaban llevando a cabo una decena de arquitectos y 

diseñadores, intervenciones que son analizadas en las páginas siguientes.

LA ADECUACIÓN DE LAS ESTANCIAS A LOS NUEVOS USOS

Al comenzar el año 1985 se realizaron una serie de encargos a diversos 

técnicos (arquitectos, diseñadores, ingenieros e investigadores) con el fin 

de acondicionar las estancias de las plantas sótano y baja, que eran las que 

se habían rehabilitado íntegramente y se había decidido abrir al público lo 

antes posible.

El proyecto de instalación del Museo de Reproducciones Artísticas y las 

salas de exposiciones.

El encargo de habilitar las plantas sótano y baja fue, según la numeración 

establecida por Fernández Alba en sus proyectos, la denominada fase 5ª del 

proceso de rehabilitación. Éste era un proyecto de contenido doble (tal como 

se ha citado en páginas precedentes), que requirió de la participación de dos 

equipos de arquitectos; ya que, si bien la intervención de Antonio Fernández 

Alba era casi completa, al equipo formado por Javier Feduchi y Javier Vellés 

se le encomendó la instalación del Museo del Pueblo Español en las crujías 

septentrionales de la planta baja. Así pues, mientras estos dos arquitectos 

realizaban el proyecto museográfico del nuevo museo, Antonio Fernández 

Alba era el encargado de rehabilitar las dos plantas y diseñar los elementos 

que constituirían la instalación museográfica del Museo de Reproducciones 

Artísticas. En la memoria de este proyecto se realizaba una exhaustiva 

descripción de las labores, propiamente arquitectónicas, que consideraba 

preciso llevar cabo. Estas obras básicamente consistían en: las demoliciones de 

los elementos deteriorados o extraños a la fábrica original, la reconstrucción 

97  Centro Cultural Reina Sofía. Museo de 
Reproducciones y Salas de Exposiciones / 5ª 
fase. Enero 1986. Fondo Cultura, legajo 52/
19019 AGA

98  “…El carácter didáctico que corresponde 
al Museo de Reproducciones Artísticas 
requiere que las obras expuestas se 
propongan al espectador, haciendo patente 
su calidad de ‘fragmento’ al mismo tiempo 
que una relación con el espacio existente. 
El carácter itinerante que requiere la 
disposición de los diferentes objetos 
históricos reproducidos, marca una 
secuencia de ambientes, que atendiendo 
a razones de una didáctica académica 
van ocupando los espacios de manera 
secuencial…”. Centro Cultural Reina 
Sofía. Museo de Reproducciones y Salas de 
Exposiciones / 5ª fase. Enero 1986. Fondo 
Cultura, legajo 52/19019 AGA

99  “…El tránsito de un recinto a otro 
se enmarca mediante una valoración 
cromática perimetral en pavimentos, 
intentando fundir con las protecciones 
estas franjas con el rodapie para proteger 
la limpieza de las salas…”. Centro Cultural 
Reina Sofía. Museo de Reproducciones y Salas 
de Exposiciones / 5ª fase. Enero 1986. Fondo 
Cultura, legajo 52/19019 AGA

Fotografías de la fachada principal y acceso al 
Centro de Arte, con dos intervenciones distintas 
de la escalera. 1986. AC MNCARS
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de las bóvedas dañadas, el nuevo peldañeado, la reparación de los huecos de 

paso y ventana, etc.; además de la restauración y limpieza de los elementos 

pétreos y la rejería, sin olvidar que habría que crear nuevas redes de 

instalaciones e instalar nuevos acabados. Respecto al acondicionamiento 

de las colecciones en las salas de exposiciones, Fernández Alba indicaba en 

la memoria del proyecto que se ejecutaría bajo la consideración de exponer 

obras y manifestaciones artísticas: unas con carácter permanente, esto es, el 

soporte de apoyo para exhibición de obras con carácter permanente, por 

cuanto se refiere al Museo de Reproducciones Artísticas, y otras temporales 

que solicitan una flexibilidad de exhibición y ubicación de acuerdo con 

las manifestaciones y tendencias experimentales del arte, refiriéndose con 

ello a las Salas de Exposiciones Plásticas97. La presentación de los objetos 

que constituían el Museo de Reproducciones Artísticas tendría, según las 

descripciones incluidas en la memoria del proyecto, un carácter didáctico98. 

Así, éstos se dispondrían sobre los paños desnudos de las salas, optando 

por la iluminación natural principalmente, que sería complementada con 

proyectores situados en las aristas de las bóvedas. El tránsito de una sala a 

otra quedaría claramente marcado con la variación cromática de pavimentos 

y los recercados parciales de los huecos de paso99, valorando positivamente 

la posibilidad de contar con un acceso directo al museo desde la Glorieta de 

Atocha, por lo que se decidió transformar la ventana situada en el extremo 

de la fachada oriental en puerta. 

Además de los dos museos, en la planta sótano se situaría la cafetería pública 

y los espacios destinados a dirección, administración, biblioteca y servicios 

específicos. La cafetería ocuparía el extremo noreste de la planta y el resto de 

las estancias se ubicaría en la crujía oriental, aprovechando que ésta contaba 

con una entreplanta, nivel, que como se ha descrito en el capítulo 4º de 

esta tesis, fue construido al comienzo de los años 50 del siglo pasado. Otras 

dependencias que se consideraba preciso crear, junto a las salas destinadas 
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al Museo de Reproducciones Artísticas, eran los almacenes de obras de arte, 

el taller de vaciado y reparación, y las instalaciones generales del edificio.

En la planta baja las crujías meridionales iban a ser acondicionadas como 

áreas expositivas del Museo de Arte Contemporáneo, con el fin de sustituir 

a las que habían sido destinadas a este fin en la planta baja de la Biblioteca 

Nacional. Según la memoria del proyecto las salas debían ser adaptadas para 

permitir un uso polivalente de las diversas manifestaciones plásticas, 

desde salas para exposiciones de pequeño formato a grandes muestras 

monográficas100. Para hacerlo posible se proyectó una estructura de 

apoyo que, de manera intencionada, no coincidía con la correspondiente 

a la configuración arquitectónica, sino que utilizaba una trama a escuadra 

para amortiguar la directriz horizontal de las naves originales101. En ella 

se implantaron los conductos de climatización e iluminación, que se 

manifestaban claramente. Estos espacios de exhibición se complementaron 

con dos salas de usos múltiples que permitían realizar actividades 

complementarias.

Las estancias de las crujías septentrionales se acondicionarían para servir de 

vestíbulo y área de acogida del público, así como los servicios representativos 

y de estancia del centro. 

Este proyecto no se llegaría a materializar, ya que los cambios de criterio en 

la adscripción de espacios hicieron que se aparcara la idea de trasladar el 

Museo de Reproducciones Artísticas al nuevo centro de arte.

El proyecto de urbanización exterior y patios

Tras la decisión de ubicar las áreas representativas del centro en las crujías 

septentrionales, había de llevarse a cabo la adecuación del entorno del 

edificio para facilitar el acceso del público102. Con esta finalidad Antonio 

Fernández Alba redactó el noveno de los proyectos, el correspondiente a la 

urbanización exterior y adecuación de los patios pertenecientes al centro de 

100  Centro Cultural Reina Sofía. Museo de 
Reproducciones y Salas de Exposiciones / 5ª 
fase. Enero 1986. Fondo Cultura, legajo 52/
19019 AGA

101  “…la disposición tramada permite el 
montaje de paneles y la creación de 
ámbitos requeridos por la temática de las 
exposiciones o acontecimientos artísticos 
que se puedan desarrollar…”. Centro 
Cultural Reina Sofía. Museo de Reproducciones 
y Salas de Exposiciones / 5ª fase. Enero 1986. 
Fondo Cultura, legajo 52/19019 AGA

102  “…El eje que constituye las crujías situadas 
en la calle de Santa Isabel, se destinan a los 
servicios representativos y de estancia del 
centro. Las características tipológicas que 
ofrece la arquitectura hospitalaria, facilita 
una fluidez de accesos necesarios para 
un centro de las características del que 
venimos comentando, esta circunstancia 
permitirá ordenar las entradas al centro de 
manera sistematizada según los usos…”. 
Centro de Arte Reina Sofía. Proyecto de 
urbanización exterior y patios – 9ª fase, 
septiembre 1987. Fondo Cultura, legajo 52/
19266. AGA.

103  “…La remodelación que tanto la Plaza de 
la calle Santa Isabel como la de Carlos 
V, que se propone, facilitará sin duda el 

Proyecto de instalación de la cafetería-restaurante 
en las salas noreste de la planta sótano. 
Arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá, 1985. 
AC MNCARS 
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arte.

Según la memoria descriptiva, en este nuevo trabajo se abordaba la 

remodelación del patio central, la franja perimetral del edificio –acera de 

la plaza de Santa Isabel- y la zona inmediata al edificio de la plaza del 

Emperador Carlos V, dando continuidad a los trabajos que estaban llevándose 

a cabo con el desmontaje de los pasos elevados  y la creación de la nueva 

estación ferroviaria. Con ello las administraciones estatal y municipal 

pretendían recuperar para el ciudadano un espacio degradado por múltiples 

intervenciones urbanísticas, que habían primado el tránsito de vehículos 

frente al uso peatonal. Lamentablemente la única intervención llevada a cabo 

en el entorno de la fachada principal fue la reforma de la pavimentación y 

la escalera de acceso al centro, permaneciendo durante todavía unos años 

más la aglomeración de tráfico que generaban los estacionamientos de los 

autobuses y el tránsito de vehículos por las cuatro calles que constituían los 

límites de la plaza de Santa Isabel103.

La intervención en el patio central perseguía convertir este ámbito en una 

sala de exposición escultórica al aire libre, para lo cual era preciso rediseñarlo 

y efectuar trabajos de desmontaje de diversos elementos preexistentes, 

reparación de las galerías subterráneas de recogida de aguas, nuevos trazados 

eléctricos, de fontanería y saneamiento, y la pavimentación de las áreas de 

tránsito del público. También se consideró oportuno desmontar los bordillos 

de los arrietes y explanar el terreno, planteándose una nueva disposición del 

arbolado. La restauración de las fuentes, junto con la instalación de farolas y 

mobiliario público, fueron otras de las labores incluidas en este proyecto104.

El grado de ejecución de las obras comprendidas en este proyecto fue parcial, 

ya que las decisiones tomadas por Fernández Alba en cuanto a la repoblación 

vegetal y los elementos de mobiliario urbano se verían modificadas por el 

proyecto realizado por el profesor Castroviejo, trabajo que es descrito en 

páginas posteriores. 

La cafetería-restaurante. Federico Correa y Alfonso Milá

La instalación de la cafetería-restaurante en las salas del extremo noreste 

de la planta sótano, con escasa posibilidad de modificación espacial ya que 

los muros que la delimitaban tenían casi 2,50m de espesor, fue el principal 

condicionante del proyecto encomendado al equipo formado por los 

arquitectos Federico Correa Ruis y Alfonso Milá Sagnier.

El respeto a las configuraciones iniciales y especialmente a los elementos 

tratamiento del entorno exterior como 
espacios peatonales y de estancia, haciendo 
posible que las funciones de estos entornos 
públicos y la sistematización de los usos 
culturales contribuyan a formalizar un 
grado de coherencia en el contexto urbano 
de una zona como la de Atocha, donde el 
binomio edificio-lugar viene solicitando 
desde hace tiempo una recuperación de 
sus orígenes ilustrados tanto por lo que se 
refiere a la memoria como a su tradición 
histórica tan abandonada como envejecida 
…”. Centro de arte Reina Sofía. Proyecto 
de urbanización exterior y patios – 9ª fase, 
septiembre 1987. Fondo Cultura, legajo 52/
19266. AGA.

104  “…Las fuentes se sanearán todas sus 
uniones y juntas y posteriormente se 
inyectarán con mortero espoxídico, se 
limpiarán todas sus formas con chorro de 
arena y posterior lavado con biofloruro 
amónico, se restaurarán los mascarones 
laterales empleando moldes para su 
recuperación y finalmente el vaso se tratará 
con estratificado para evitar la pérdida de 
agua…”. Centro de arte Reina Sofía. Proyecto 
de urbanización exterior y patios – 9ª fase, 
septiembre 1987. Fondo Cultura, legajo 52/
19266. AGA.
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constructivos fue para los arquitectos una premisa, que les llevó a adscribir 

las estancias destinadas a cafetería en las salas exteriores que lindaban con 

el jardín de la Plaza de Atocha (actual Plaza del Emperador Carlos V) y el 

restaurante en unas crujías interiores105. Ambas estaban separadas por la 

escalera de conexión de este nivel con la planta baja (la planta de acceso 

del público al Centro de Arte) y los espacios de servicio (cocinas y aseos), 

Proyecto de instalación de la cafetería-restaurante 
en las salas noreste de la planta sótano. 

Arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá, 1985. 
AC MNCARS
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que se situaron tras la escalera, aprovechando unas estancias de pequeñas 

dimensiones y posición intermedia entre las dos actividades públicas 

principales: la cafetería y el restaurante.

Esta adscripción de espacios hacía que la cafetería contara con grandes 

ventanas a la Plaza de Atocha y al jardín del Centro de Arte, mientras el 

restaurante sólo recibía iluminación natural a través de las lumbreras que se 

abrían a la fachada principal.

Con el fin de no alterar las proporciones de las salas se recurrió a la 

instalación de un panelado de madera, que a modo de gran zócalo remarcaba 

la banda horizontal en la que el público se dispondría. Apoyados en ella se 

situaron las lámparas y bancos de los salones del restaurante, mientras en 

el área destinada a cafetería al panel se superpuso una imposta de espejo 

y las lámparas de pared se sustituyeron por grandes lámparas colgantes de 

seda, que además de iluminar directamente al público arrojaban luz sobre 

las bóvedas106. Los paramentos verticales y las bóvedas fueron acabados con 

una pintura plástica de color blanco, decisión que la memoria del proyecto 

justificaba con la intención de contrastar éstos con el panelado de madera y 

el damero de mármol blanco y negro del pavimento.

Los bancos corridos, realizados con madera y acabado barnizado, se cubrieron 

con almohadones de cuero para hacerlos más confortables. El diseño de las 

mesas quedaba reducido a un pie central construido por un tubo metálico y 

un tablero de madera revestido con formica de color blanco, que constituiría 

el sobre. Sobre ella se proponía la colocación de manteles que en la fase de 

proyecto se decidió de color blanco y también fue sustituido por el color 

salmón. La elección de la silla recayó en un modelo Thonet, cuya estructura 

se pintaría de negro, quedando el asiento y el respaldo en el color de la rafia 

natural que formaba la rejilla cuando fueran instaladas en el restaurante y 

sustituyendo la rejilla por un tapizado de cuero en las que fueran destinadas 

a la cafetería.

Como apoyo a estas salas se creó un pequeño guardarropas y un área 

diferenciada denominada “bar”, ambos confeccionados con paneles 

de madera barnizada, con la misma textura y color que el resto de los 

revestimientos aplicados.

Las obras efectuadas para el acondicionamiento de las salas afectaron a 

diversos capítulos (albañilería, fontanería, instalación de climatización, 

electricidad, control y extinción de incendios, seguridad, etc.), siendo 

de especial complejidad la implantación del equipamiento de cocinas 

105  “…La potente expresividad que confiere 
a los ámbitos la cobertura en bóveda 
realzada, por la dimensión considerable 
de su basamento, ha constituido el 
punto de partida para la creación de la 
imagen del conjunto. El respecto a esta 
configuración y especialmente a los 
elementos constructivos, ha dado lugar 
a una serie de dificultades a la hora de 
ordenar convenientemente los espacios…”. 
Proyecto de interiorismo, para la adaptación 
de un restaurante y cafetería, en el edificio 
Centro Reina Sofía, sito en Madrid. Memoria 
descriptiva. Barcelona, diciembre 1985. 
Arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá. 
AC.MNCARS

106  “…La composición de los ámbitos, sigue la 
misma intención de respeto e identificación 
de las altas bóvedas. La intención 
principal se mantiene dentro de una 
horizontal relativamente baja que subraya 
un tratamiento en zócalo perimetral de 
madera donde se sitúan, las lámparas y 
los bancos en los salones del restaurante 
y una imposte de espejo en la cafetería…”. 
Proyecto de interiorismo, para la adaptación 
de un restaurante y cafetería, en el edificio 
Centro Reina Sofía, sito en Madrid. Memoria 
descriptiva. Barcelona, diciembre 1985. 
Arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá. 
AC.MNCARS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 572 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 573 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

y la ventilación y extracción de éstas. También se consideró necesario, 

contrariamente al criterio general adoptado en los espacios públicos, 

realizar la instalación de un sistema de climatización que resolviera tanto la 

calefacción como la refrigeración.

107 Proyecto de instalación del área de 
información y tienda-librería. Noviembre 
1985. Arquitectos Elías Torres Tur / José 
Antonio Martínez Lapeña. Fondo Cultura, 
legajo 52/19125. AGA

108  “…El presente proyecto tiene por objeto 
la realización de un conjunto de muebles 
en las sala nos 18, 49, 20, 21 y 22 del 
futuro Centro de Arte Reina Sofía, en el 
edificio del Antiguo Hospital General de 
Madrid. Proyecto de instalación del área 
de información y tienda-librería. Noviembre 
1985. Arquitectos Elías Torres Tur / José 
Antonio Martínez Lapeña. Fondo Cultura, 
legajo 52/19125. AGA

Proyecto de instalación del área de información, 
tienda y librería. José Antonio Martínez Lapeña y 
Elias Torres Tur, 1985.

Archivo del estudio José Antonio Martínez Lapeña 
y Elias Torres Tur.
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El área de información y tienda-librería. José Antonio Martínez Lapeña 

& Elías Torres Tur

El mobiliario diseñado por estos arquitectos tuvo como destino las cinco 

salas situadas a la derecha del acceso principal; espacios a los que se 

adscribirían las funciones del puesto de recepción, el área de información 

y la venta de objetos y libros. Desde el vestíbulo inmediato a la puerta 

principal hasta el núcleo de escalera noroeste se dispuso un gran elemento 

cuyo inicio era un mostrador-información que, conforme se distanciaba del 

acceso del público, se iba transformando en paredes estanterías. Así, pues, 

en cada sala adquiría la forma adecuada para resolver la función que tenía 

asignada, sin perder la continuidad proyectual. Algunos de los fragmentos de 

este elemento se desprendían y quedaban adosados a los paños inferiores de 

las esquinas y otros se fijaban a las ventanas como restos de tela de araña, 

según describían los arquitectos en la memoria del proyecto107. 

La primera de estas estancias era la antigua capilla, compuesta por dos 

espacios de dimensiones similares. A ella se accedía, desde el vestíbulo, a 

través de un hueco de paso que quedaba elevado algo más de 1m de altura, 

lo que obligó a mantener la escalera preexistente y en base a esto diseñar 

el mobiliario. Esta sala (que en la etapa de uso hospitalario fue denominada 

“sala 18”, acepción que el equipo de arquitectos mantendría en su 

proyecto) se componía -en planta- de dos rectángulos de 6x7,5m y 7x7,5m, 

comunicados entre sí por un vano compuesto por un rectángulo y un arco 

de medio punto. Ambos espacios estaban cubiertos por bóvedas de aristas 

baídas que habían sido saneadas y estucadas recientemente bajo la dirección 

de Antonio Fernández Alba108. La pared exterior contaba con tres huecos de 

ventana (que pertenecían a la fachada principal) y la paralela tenía un hueco 

de paso, que fue preciso cerrar al decidirse instalar en la estancia inmediata 

uno de los aseos del público.

Atravesando estas dos primeras salas se accedía a la antigua “sala 49”, un 

espacio rectangular que conectaba con los aseos públicos y el claustro. La 

Proyecto de instalación del área de información, 
tienda y librería. José Antonio Martínez Lapeña y 
Elias Torres Tur, noviembre 1985.

Archivo del estudio José Antonio Martínez 
Lapeña y Elias Torres Tur. Fotografías Lourdes  
Jansana
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posición intermedia de esta área y la conexión directa que establecía con 

otros cinco espacios la convertían en un gran pasillo de distribución, no 

obstante era utilizada como parte de la tienda y por ello se emplearon los 

paños libres para instalar expositores. En posición simétrica al hueco de 

paso que conectaba este espacio con la “sala 18”, se accedía a la “sala 20” 

(y a través de ésta a las salas “22” y “21”, respectivamente) 109. Estos tres 

espacios, según el programa aprobado, se destinarían a tienda de libros y 

objetos, si bien se querían vincular a las dos primeras salas, por lo cual el 

equipo Martínez Lapeña & Torres Tur decidieron plantear el mobiliario de 

estas salas como prolongación de los elementos diseñados en aquéllas. 

Según las indicaciones recibidas de la Dirección General de Bellas Artes, 

el programa que debería establecerse en estas cinco salas era: 1.- Zona 

de recepción del centro, con mostrador para atender al público; 2.- 

Tienda de objetos, pequeñas reproducciones, diapositivas y postales, 

con mostrador de ventas y vitrinas expositores; 3.- Expositores para 

carteles y pantallas de TV para vídeos; 4.-Librería y venta de carteles 

(con control de entrada y salida, mostrador de bandejas-cajones para 

carteles, expositores de libros verticales y horizontales, cajas y pequeños 

almacenes, vitrina para libros especiales, TV para vídeos seleccionados) 

y 5.- Oficina de la librería y almacén110. 

Partiendo de la principal premisa impuesta por el cliente, el respeto a la 

109  Todos los huecos de paso eran de medidas 
similares (1,20x2,30m) y el espesor de los muros 
que atravesaban tenía aproximadamente 
1,50m. La sala 21 conectaba con el corredor 
del claustro y con la sala 22 (siendo ésta la que 
quedaba enlazada con la sala 20). 

110  Proyecto de instalación del área de 
información y tienda-librería. Noviembre 
1885. Arquitectos Elías Torres Tur / José 
Antonio Martínez Lapeña. Fondo Cultura, 
legajo 52/19125. AGA

111  “…Su aparente fragilidad e inestabilidad 
lo convierten en un tema figurativo 
autónomo que el permite coexistir con 
otras intervenciones formales distintas 
que se han ejecutado en el resto de las 
estancias…”. Proyecto de instalación 
del área de información y tienda-librería. 
Noviembre 1985. Arquitectos Elías Torres 
Tur / José Antonio Martínez Lapeña. Fondo 
Cultura, legajo 52/19125. AGA

112  “…Sus colores vivos que ayuden a 
comprenderlo como un largo objeto 
que flote en las salas…”. Proyecto 
de instalación del área de información 
y tienda-librería. Noviembre 1985. 
Arquitectos Elías Torres Tur / José Antonio 
Martínez Lapeña. Fondo Cultura, legajo 
52/19125. AGA

Proyecto de instalación del área de información, 
tienda y librería. José Antonio Martínez Lapeña y 
Elias Torres Tur, 1986.

Archivo del estudio José Antonio Martínez 
Lapeña y Elias Torres Tur. Fotografías Lourdes  
Jansana
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arquitectura preexistente, se planteó un proyecto que se basaba en la 

creación de un elemento ajeno a ésta, que se desarrollaría a través de las 

salas, apoyado en el pavimento y arriostrado a los muros perimetrales; en 

una configuración formal semejante a una tela de araña, adaptándose cada 

uno de los fragmentos al uso al que finalmente iría destinado111.

Frente a la solidez de la fábrica existente, estos arquitectos perseguían 

instalar un mueble de aparente fragilidad e inestabilidad, al que se referían 

como un mueble de “papiroflexia”, ya que el tamaño, los materiales y los 

colores aplicados lo asemejaban a un kiosco de feria, convirtiéndolo en un 

tema figurativo autónomo, solución que, tal como indicaba la memoria del 

proyecto, tendría una fácil convivencia con el resto de las intervenciones 

llevadas a cabo por los otros equipos.

Construido de madera, con acabados de laca en colores vivos, contaba con 

una estructura interna de perfiles metálicos, que permitía adosar a ella las 

bandejas de los circuitos eléctricos, de control y extinción de incendios y 

seguridad112.

Siguiendo las determinaciones dadas por los técnicos del Ministerio de 

Cultura, se convino la siguiente adscripción de funciones y mobiliario a las 

salas:

Recepción y tienda.
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Estas dos primeras funciones se instalaron en la antigua capilla del hospital. 

Aprovechando un desnivel de 21 cm. entre las salas, que se resolvió con dos 

pequeños escalones, se diferenció en el gran mueble dos zonas de actividades 

distintas: el mostrador de recepción y la tienda de objetos, postales y 

diapositivas. Sobre la zona destinada a mostrador de recepción se situaron 

unos techos triangulares, que volaban sobre éste y se sustentaban por uno 

de sus vértices a la pared, con anclajes de acero. Dentro de ellos se incorporó 

el sistema de iluminación, optándose por lámparas incandescentes para 

conseguir un ambiente más cálido. Esta zona tenía, además, dos armarios 

que se destinaban a guardarropa del personal y almacén de información.

Salvados los dos peldaños el mueble mostrador se transformaba en mueble 

tienda, con puerta de entrada y salida, elemento cuyo perímetro quedaba 

definido por las vitrinas expositoras y el mostrador.

En el muro que constituía la fachada del edificio se adosaba un banco 

expositor, que parecía emerger del interior de la fábrica, a través de la 

ingeniosa utilización de la perforación de la ventana113.

Expositor de carteles y TV-video: 

Este elemento se ubicaría en el pasillo (“sala 49”) y su apariencia era la 

de un biombo que, además de ser el soporte de los carteles puestos a la 

venta, configuraba con la pared un pequeño reducto destinado a almacén. 

Perpendicular a éste y apoyado sobre el corto muro que era parte de la 

fachada principal se creaba un banco-biombo, cuya finalidad era albergar 

dos televisores para visionar vídeos114.

Librería-recepción, venta de carteles y cajas. 

El gran mueble que resolvía la casi totalidad del programa de venta de 

objetos y abarcaba en buena parte la “sala 20”, se dispuso –según el 

proyecto- en sentido longitudinal respecto a la sala, que era también el 

movimiento natural del público. Paralelo a él, y configurando un recinto para 

uso exclusivo del personal, se colocaba otro mueble librería y el mostrador 

de cajas. 

El público, para pasar de una sala a otra, debía hacerlo atravesando el 

mueble, de forma que el tránsito entre las salas comenzaba en un extremo de 

la “sala 20”, traspasando una de las puertas del mueble se llegaba al extremo 

opuesto de la sala, junto al hueco de paso del muro que la conectaba con la 

“sala 21” y tras recorrer ésta era posible salir por el segundo de sus huecos 

que desembocaba en la “sala 22”, donde el mueble expositor volvía a ordenar 
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el tránsito, a través de sus puertas, en un recorrido global de 180º.

El contenido dado al primero de los elementos fue el de información, para 

lo cual se creó un mostrador, de similares características a los instalados en 

la zona destinada a recepción y tienda, es decir, la misma solución que la 

planteada en la “sala 18”. Tras el necesario punto de control, que se resolvía 

físicamente con un torniquete, se diseñó una vitrina-mostrador, compuesta 

por un conjunto de bandejas-cajones y destinado a la venta de carteles. 

Junto a éste, y con un diseño muy cercano, se instaló un expositor para 

litografías.

Librería – expositor de libros: se decidió destinar la “sala 22”  a la venta 

de libros exclusivamente. Por tanto, los dos muebles que se crearon eran, 

fundamentalmente, dos largas y sinuosas estanterías dispuestas en el centro 

de la sala. De nuevo se recurría a la instalación de un techo triangular para 

ocultar los trazados y las conexiones eléctricas y resolver la iluminación de la 

estancia. Según indicaba la memoria del proyecto, se trataba de muebles con 

estantes tradicionales con ligera inclinación y con luz propia en la parte 

inferior para revistas115. En las esquinas de la sala se situaban repisas-tela 

de araña para aumentar la capacidad expositiva de libros, así como en los 

antepechos de las ventanas, huecos que servían de punto de partida a las 

repisas descendentes que con un diseño similar se habían instalado en la 

“sala 18” y “49”.

Oficina – almacén y expositor de libros. 

Con el fin de obtener la máxima capacidad posible de almacenaje, en la “sala 

21” se realizó un mueble en dos alturas con una escalera incorporada para 

llegar al nivel del altillo. De este modo la parte superior sería utilizada sólo 

113  “…Incorporado a la 1ª ventana frente 
al mostrador se construye un banco 
de madera -con vitrina superior- que 
desciende por el antepecho sin llegar a 
tocar el suelo…”. Proyecto de instalación 
del área de información y tienda-librería. 
Noviembre 1985. Arquitectos Elías Torres 
Tur / José Antonio Martínez Lapeña. Fondo 
Cultura, legajo 52/19125. AGA

114  “…En el pasillo sala nº 49 se sitúan el 
mueble expositor de carteles, formado 
por planos de madera como un biombo, 
que sirve de cubiertas a las hojas de los 
libros que son los carteles de muestra 
enfundados y protegidos…”. Proyecto 
de instalación del área de información 
y tienda-librería. Noviembre 1985. 
Arquitectos Elías Torres Tur / José Antonio 
Martínez Lapeña. Fondo Cultura, legajo 
52/19125. AGA

115  Proyecto de instalación del área de 
información y tienda-librería. Noviembre 
1985. Arquitectos Elías Torres Tur / José 
Antonio Martínez Lapeña. Fondo Cultura, 
legajo 52/19125. AGA

Proyecto de instalación del área de información, 
tienda y librería. José Antonio Martínez Lapeña y 
Elias Torres Tur, noviembre1985.

Archivo del estudio José Antonio Martínez 
Lapeña y Elias Torres Tur. Fotografías Lourdes  
Jansana
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por el personal, mientras el nivel inferior y un segundo mueble, semejante 

a los instalados en las otras dos salas de la librería, se destinaban a la 

exposición de libros y vídeos.

La solución común de la iluminación general de las estancias fue la 

implantación de lámparas halógenas, que por reflexión proporcionarían la 

luz de ambiente. El sistema complementario de iluminación por lámparas 

incandescentes empotradas en los techos de madera generaría la luz de 

acento de mostradores, expositores y bancos. Además, se dejaba la opción 

de utilizar los huecos de ventana como escaparates, por lo que se previeron 

El proyecto de instalación de las salas de 
protocolo, prensa y asistencia sanitaria en la 
antigua lencería del hospital. Miguel Milá .

Mobiliario diseñado para la sala de protocolo. 
AC MNCARS
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puntos de luz en cada una de ellas. 

Las sillas elegidas para complementar el nuevo mobiliario y ser utilizadas 

tanto por el público como los empleados fueron las célebres “serie 7”, 

diseñadas por Arne Jacobsen.

Una vez instalados los diversos módulos que constituían el gran mueble 

fue sustancialmente transformado, ya que se consideró excesivamente 

“llamativo”, siendo repintado con una paleta más reducida de colores. Aún 

así, el fatal destino de este proyecto estaba decidido; pocos meses después 

sería desmontado, al acordarse la reorganización del área de acceso y 

transformar las funciones adscritas a las salas cercanas al vestíbulo.

Las salas de protocolo, prensa y asistencia sanitaria. Miguel Milá

El encargo realizado a Miguel Milá persiguió el acondicionamiento de 

diversas estancias para resolver un conjunto de actividades vinculadas a 

los actos representativos, la difusión de la programación a los medios de 

comunicación y la instalación de obras de arte con carácter temporal. Tal 

disparidad de funciones suponía prever una compleja red de instalaciones 

(climatización, eléctricas, telefónicas, red de datos, seguridad, etc.) y un 

amueblamiento específico pero polifuncional.

Una de las solicitudes iniciales de los responsables del centro de arte fue 

la dotación de una buena iluminación en las salas, con el fin de permitir la 

exhibición puntual de obras de arte, pero, por otro lado, también se previeron 

usos totalmente dispares a éste –tal como hemos podido conocer al leer la 

memoria del proyecto-, ya que se pretendía que una de las estancias llegara 

a ser un lugar cómodo con posibilidad de servicio de bar. Además de la 

sala representativa, a la cual se le daba el mayor protagonismo, era preciso 

acondicionar otros espacios para destinarlos a salas de reuniones o seminarios 

y crear el denominado club o espacio de reuniones de carácter informal. 

Uno de los requisitos primordiales del proyecto fue el acondicionamiento 

acústico de estos espacios y la instalación de la infraestructura básica 

para la realización de todas estas actividades, manteniendo las cualidades 

arquitectónicas preexistentes.

Mientras el diseñador Miguel Milá desarrollaba el proyecto, se reconsideraron 

los servicios que habría de prestar el nuevo Centro de Arte, por lo que 

el programa de necesidades que había determinado el encargo sufrió 

variaciones, quedando reducido a la adecuación de las estancias para su 

utilización como salas de protocolo, sala de prensa y sala de asistencia 

médica.
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Salas de protocolo.

El acondicionamiento de la antigua lencería del hospital como sala de 

protocolo fue la intervención más relevante y de mayor permanencia de 

estas obras, ya que todavía hoy sigue utilizándose con los usos previstos en 

el encargo original. Este trabajo partió de la consideración de mantener tanto 

la configuración espacial de las dos salas como el mobiliario existente116. 

Ambos espacios, que habían sido ocupados por la antigua lencería del hospital 

(y al menos desde 1861 habían mantenido este uso), fueron adaptados para 

sala de estar y de reuniones, respectivamente. Para poder ofrecer un servicio 

de catering dentro de ellas se decidió conectarlas con un office, a través de 

una falsa puerta practicada en uno de los módulos de armario.

Las salas originalmente contaban con dos niveles de armarios, estando los 

superiores instalados sobre un mezzanino perimetral de madera, al que se 

accedía por dos escaleras de caracol. Los armarios del cuerpo alto cubrían 

el arranque de las bóvedas, distorsionando la visión del espacio; por ello, 

se decidió retirarlos y dejar limpia la entreplanta. Los inferiores fueron 

restaurados, así como las escaleras de caracol y las barandillas. Miguel Milá 

se sirvió de este mobiliario, que contaba con más de un siglo de antigüedad, 

para dar a estas salas un carácter propio y, tras la liberación parcial de 

sus compartimentaciones, permitió que pudiera ser utilizado para ocultar 

el material de apoyo a las actividades futuras de esta sala117. El tramo 

superior - que aparentemente era de ejecución más reciente y se encontraba 

en peor estado de conservación- fue retirado para crear en la entreplanta 

una pequeña sala de exposiciones. El pavimento de las salas, de tablones de 

madera, también se hallaba muy deteriorado y, en lugar restaurarlo, se optó 

por cubrirlo con una moqueta de lana de color gris claro.

Como amueblamiento complementario se diseñaron los sofás y butacas de 

la sala de estar, fabricados con madera DM lacada en negro y almohadones 

de piel, también de color negro. Se prefirió iluminarla esta estancia con luz 

natural; al estar los huecos de ventana orientados hacia el norte llegaba a la 

sala una luz uniforme. Con la colocación en estos huecos de unas cortinas 

de lino sobre una barra de latón se conseguía tamizar la luz. La iluminación 

artificial se resolvió con la instalación de elementos, independientes de la 

arquitectura, que fueron fundamentalmente lámparas de pie modelo “TMC” 

en la planta baja y proyectores halógenos enfocados hacia las bóvedas en el 

mezzanino.

En la sala de reuniones se diseñó una mesa de formica negra, acompañada 

116 El encargo recibido se denominó Elaboración 
y redacción del trabajo de interiorismo 
y su posterior supervisión técnica, del 
espacio destinado a Zona club y salas de 
seminarios, en el Centro Cultural Reina 
Sofía. Ello indica que los supuestos iniciales 
se transformaron y lo que en principio 
se pensó como salas de seminarios fue 
destinado a sala de prensa, ampliándose la 
intervención al acondicionamiento de una 
sala para auxilios médicos. 

117 “…Para transformar la antigua lencería 
en sala de recepción de personalidades 
respetamos en su totalidad la parte 
inferior de los armarios que la componen 
y suprimidos los de la parte superior, 
transformando así el altillo en una 
pequeña sala de exposiciones…”. 
Elaboración y redacción del trabajo de 
interiorismo y su posterior supervisión 
técnica, del espacio destinado a Zona club 
y salas de seminarios, en el Centro Cultural 
Reina Sofía. Autores Miguel Milá Sagnier 
y José Luis de las Moras. Fondo Cultura, 
legajo 52/19125. AGA

118  “…En la zona de ingreso a estas salas, 
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por las sillas modelo “Varius” tapizadas en piel negra, elemento diseñado por 

el arquitecto Oscar Tusquets. Sobre la mesa, en el centro de la sala, se colgó 

una lámpara dorada, modelo “Vogue Stella”.

En la zona de ingreso a estas salas se creó un pequeño recibidor y unos 

aseos, intervención que se planteó también como un elemento mueble118.

La sala de prensa y sala de asistencia médica 

Otros dos espacios acondicionados por Miguel Milá fueron la sala de prensa y 

la sala de asistencia médica. Al igual que las estancias destinadas a la sala de 

protocolo, se situaron en el extremo izquierdo de las crujías septentrionales, 

separadas de aquéllas por el pasillo que conducía a las escaleras de acceso a 

la cafetería-restaurante. 

La intervención en estas salas siguió la misma estrategia que había sido 

planteada en la sala de protocolo y que no se diferenciaba de la del resto 

de los equipos de arquitectos que en las mismas fechas abordaban la 

instalación de otros programas funcionales, para lo cual recurrió a la 

inserción de elementos muebles en las estancias rehabilitadas. En este caso, 

Miguel Milá diseñó cuatro cabinas telefónicas, sirviéndose de materiales 

como el vidrio y la madera con acabados de formica gris. Estos elementos 

servirían, además, para dividir la sala, destinándose una de las partes a zona 

de trabajo (con la instalación de una mesa y cinco sillas) y otra como zona 

de estar, para lo que se ejecutaron unos sofás de madera acabada en formica 

gris y almohadones de tela gris, que serían complementados con mesas para 

TV y video, construidas con los mismos materiales.

La iluminación de las salas fue resuelta de manera similar a lo ejecutado en 

las salas de protocolo, es decir, iluminación natural tamizada e iluminación 

artificial indirecta119.

Finalmente, se llevó a cabo la adecuación de dos pequeñas estancias para 

asistencia sanitaria, fueron resueltas con la instalación de un gran panel 

curvo de formica y color blanco de 2,10m de altura, con una pretensión 

similar a la empleada por el equipo Correa & Milá en el restaurante-

cafetería. 

La sala de actos. Jaume Bach i Nuñez & Gabriel Mora i Gramunt

El encargo recibido de la Dirección General de Bellas Artes fue el 

acondicionamiento de una de las alas del edificio –la correspondiente a la 

crujía exterior de la orientación oeste, de la planta baja- como salón de actos, 

incluyendo en su programa de necesidades la posibilidad de realizar también 

se situó un vestíbulo que también permite 
el acceso a los aseos situados a un 
lado. Por respeto a la arquitectura se 
consideraron estos accesos como si de 
un gran mueble se tratara con el techo de 
vidrio practicable con iluminación hacia 
la bóveda. El revestimiento de paredes 
así como el suelo se ja previsto que sea 
de mármol blanco. Un espejo limita la 
zona de guardarropía en la que hay un 
armario y un sofá. En el otro lado del 
vestíbulo una mesa de cristal mod. Alada 
y dos lámparas mod. TMC completan el 
mobiliario. El pavimento es moqueta 
gris claro y la pintura de las paredes 
es también de color gris claro…”. 
Memoria del proyecto. Miguel Milá Sagnier. 
AC.MNCARS

119  “…La iluminación consiste en lámparas 
individuales sobre las mesas de trabajo, 
lámparas de pie junto a los sofás y 
unos focos situados sobre las cabinas 
telefónicas que iluminan la bóveda. En 
las ventanas matizan la luz unos paneles 
de helioscreen…”. Memoria del proyecto. 
Miguel Milá Sagnier. AC.MNCARS
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exposiciones audiovisuales. El espacio asignado estaba compuesto por dos 

piezas -una rectangular de 30x7,5m y otra cuadrada de 7,5x7,5m- que se 

conectaban entre si por una serliana. Ambos espacios conservaban su 

configuración original, si bien el espacio menor había perdido la entreplanta, 

es decir, el forjado que, como ya se ha comentado en los capítulos anteriores 

de esta tesis, había sido creado para acoger los cuartos de ropería y las 

habitaciones de mancebos. La sala rectangular estaba cubierta por una 

bóveda de cañón vaída que arrancaba de la cornisa, elemento que se situaba 

aproximadamente a una altura de 5,00m, respecto al pavimento original. 

En la sala cuadrada la bóveda de cañón se transformaba en una bóveda de 

arista, contando con cierta irregularidad, ya que el encuentro de los cuatro 

nervios no se producía en el centro puesto que se trataba de una bóveda 

vaída. En esta sala no existía la cornisa, por lo que –si bien se mantenía la 

misma cota de arranque de la bóveda que en la sala inmediata- el encuentro 

se realizaba sobre el plano vertical de la pared, quedando resaltado con un 

relieve de 5cm. 

Al igual que el resto de los arquitectos que intervenían en el edificio, su 

propósito fue, ante todo, la preservación de la arquitectura preexistente, 

120  Revista On Diseño, número 92. 1988, pp. 42-
47

121  “…Obtenemos así una jerarquización 
de estos espacios al tiempo que una idea 
clara de los límites de nuestra intervención 
apoyada en el binomio espacio cuadrado 
“sin intervención” – espacio rectangular 
“modificado”, y que acentuamos con la 
pintura de las bóvedas de manera que 
la de la entrada representa un “cielo 
nublado neoclásico” y la principal, 
pintada de un gris-azulado uniforme que 
esconde las imperfecciones del producto 
acústico empleado, haga el efecto de un 
cielo encapotado…”. Acondicionamiento 
para Sala de Actos de una nave del antiguo 
Hospital General de Madrid. Memoria del 
proyecto. Jaume Bach & Gabriel Mora, 
arquitectos. AC.MNCARS

Acondicionamiento para Sala de Actos de una 
nave del antiguo Hospital General de Madrid. 
Arquitectos Jaume Bach & Gabriel Mora, 1985. 
AC MNCARS
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intención que quedaba sintetizada en esta frase que ha sido extraída de la 

entrevista que publicó la revista On Diseño en su número 92: Nos hemos 

propuesto adecuar estos espacios al uso de otras tecnologías dejando 

claramente perceptible la construcción original .en este caso el producto 

final de la restauración efectuada-, y no tanto por punto de partida 

ideológico, cuanto porque intervenimos solamente sobre una pequeña 

parte, no tenemos posibilidad de incidir sobre la totalidad120. 

Teniendo en cuenta las características físicas de las dos salas, el encargo 

recibido se convertía en un reto, ya que conseguir una visión satisfactoria y 

las condiciones acústicas imprescindibles para llevar a cabo las exposiciones 

audiovisuales y no alterar la configuración espacial de la antigua sala de 

enfermería parecían objetivos contradictorios.

Al contar con diversas opciones de acceso a las salas se optó por favorecer 

la entrada del público a través de los dos huecos rectangulares de conexión 

de la sala cuadrada con el pasillo, instalando en este espacio el mobiliario 

propio del vestíbulo o foyer. Los vanos laterales de la serliana permitían 

conectar éste con el salón de actos, propiamente dicho, reservando el hueco 

central para colocar ahí la cabina de control121.

La solución dada por el equipo Bach & Mora resolvía eficazmente las 

carencias físicas de la sala con la instalación de diversos elementos de 

carácter mueble, que se superponían a la fábrica de ladrillo original como 

elementos independientes122. Con la inserción de un gran prisma triangular, 

en el extremo norte de la sala rectangular, junto al hueco central de la 

serliana, se dividían los flujos de entrada hacia dos pasillos laterales, 

al tiempo que acortaba la excesiva longitud de la nave. Dentro de él se 

instalarían los equipos audiovisuales que se precisaran para los diversos 

actos. Un falso suelo –ejecutado con láminas de madera- permitía crear 

una mínima pendiente en el patio de butacas, para mejorar la visión de la 

pantalla y acercar los niveles de reverberación de la sala a los óptimos para 

la actividad prevista. El escenario, con la mesa presidencial y las cabinas de 

traducción, sería el otro gran elemento mueble; que se situaría en el extremo 

meridional de la nave, enfrentado al descrito anteriormente, quedando 

separados por el patio de butacas. 

Las deficientes condiciones acústicas de la nave abovedada se resolvieron 

con diversas intervenciones; además de la instalación del suelo de madera se 

insertaron en los vanos de las ventanas unas cajas acústicas construidas con 

madera perforada, que dejaban una pequeña apertura para servir de apoyo 

a los elementos iluminación. También se colgó de la bóveda un gran paño 
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triangular, con mayor descuelgue en el vértice más cercano al escenario, 

para servir de reflector del sonido y soporte de los proyectores de video. 

Este panel fue objeto de un minucioso estudio, para favorecer –mediante la 

textura y el color del acabado- la reflexión de la luz al tiempo que sirvió para 

ocultar la caja que contenía la pantalla de proyección.

El excelente trabajo realizado por este equipo ha permitido mantener en uso 

el salón de actos desde hace más de 20 años, sin alteración alguna.

El proyecto de instalación del Museo del Pueblo Español. El proyecto del 

Centro para la difusión de la música contemporánea / departamento de 

diseño e imagen. Javier Feduchi & Javier Vellés

El primero de los encargos que recibieron estos arquitectos, el 22 de julio 

de 1981, fue la redacción del proyecto de instalación del Museo del Pueblo 

Español en las crujías septentrionales, oriental y occidental de la planta 

baja123. En esa fecha Antonio Fernández Alba había asumido la dirección 

técnica de la rehabilitación del edificio y había empezado a elaborar el 

proyecto de instalación museográfica del Museo de Reproducciones Artísticas. 

La relación de instituciones que había quedado adscrita al nuevo centro de 

arte era extensa y heterogénea; en la planta sótano se ubicaría el Museo de 

Reproducciones Artísticas; en la planta baja, el Museo del Pueblo Español y el 

Museo Sabatini (historia del edificio), y la planta primera se cedería al Museo 

del Prado para ampliar sus salas124, una vez que se trasladara al último piso 

el Ballet Nacional que en ese momento ocupaba parte de ella. Además, se 

barajaba la posibilidad de acoger el Museo de Arquitectura, el Museo del 

Cine, del Teatro y de la Música, y un Centro de Documentación Teatral.

122  “…Cumplir el complejo programa de 
instalaciones audiovisuales y lograr una 
acústica y una visión satisfactoria está en 
contradicción con las condiciones de la sala. 
Hemos tomado dos decisiones básicas para 
resolver el problema: una, la de disponer 
los elementos técnicos en grandes muebles 
independientes de la fábrica neoclásica y 
otra, la de dejar intacta la sala cuadrada 
como sala de pasos perdidos, de entrada, e 
intervenir solamente en la sala rectangular 
que acoge todas las modificaciones…”. 
Acondicionamiento para Sala de Actos de una 
nave del antiguo Hospital General de Madrid. 
Memoria del proyecto. Jaume Bach & Gabriel 
Mora, arquitectos. AC.MNCARS

123  “…Con el fin de continuar la marcha de las 
obras que se están realizando en el Centro 
Cultural Reina Sofía (Antiguo Hospital 
Provincial de Madrid), y de acuerdo con 
la planificación aprobada, esta Dirección 
General les encarga a Uds. de las obras 
del Museo del Pueblo Español, que se 
ubicará en la planta baja del mencionado 
edificio. Dicho proyecto se realizará bajo 
la supervisión del Arquitecto D. Antonio 
Fernández Alba, siendo el coordinador 
de las obras el Arquitecto D. Carlos 
Fernández-Cuenca…”.Propuesta para la 
instalación del Museo del Pueblo Español 
en el Antiguo Hospital General de Madrid. 
Arquitectos Javier Feduchi / Javier Vellés, 
febrero 1982. Caja 180, foll 28. B.MCU. El 
contenido íntegro del texto de este documento 
está transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

124  “Proyectos para restaurar edificios 
históricos en la provincia…Por otra 
parte, la ampliación del Museo del Prado 
está prevista en una de las plantas del 
hospital Provincial de Madrid, obras de 
Sabatini, que ocupa más de 5.000 metros 
cuadrados…”. ABC, martes 23 de septiembre 
de 1980. 

125  “…Asimismo, se nos proporciona 
información acerca del proceso que se 
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Conociendo esta propuesta de asignación de espacios a instituciones tan 

diversas y los proyectos que se estaban ejecutando, bajo la supervisión de 

Antonio Fernández Alba y Carlos Fernández-Cuenca, los arquitectos Feduchi y 

Vellés comenzaron su trabajo analizando la problemática que suponía instalar 

el Museo del Pueblo Español en la planta baja del edificio y la relación espacial 

y funcional con el resto de las actividades125. Inmediatamente detectaron 

que se carecía de un programa de funcionamiento de cada institución, por 

lo que no era posible siquiera establecer el sistema de accesos a cada una de 

ellas, los servicios públicos, las comunicaciones entre las estancias ocupadas 

y, sobre todo, el enlace entre las distintas instituciones que compartían el 

edificio y los servicios comunes a todas ellas, tales como el acceso principal 

(si, finalmente, se adoptaba esta decisión), el área de acogida e información, 

los núcleos de comunicación, etc. Esto les llevó a establecer una propuesta 

global, que presentaron en febrero de 1982 como preámbulo de la Propuesta 

para la instalación del Museo del Pueblo Español en el Antiguo Hospital 

General de Madrid. Según este documento, no parecía apropiado instalar el 

Museo del Pueblo Español en la planta baja, ya que este nivel debía contener 

todos los servicios públicos vinculados al acceso y el comienzo de la visita 

del público126. La planta superior –la primera- estaba ocupada parcialmente 

por el Ballet Nacional y, aunque estaba previsto desplazarlo a otro nivel, no 

podría llevarse a cabo hasta la finalización de las obras de sustitución de 

forjados y nueva cubierta. 

La planta segunda contaba con una terraza que sustituía al corredor –del 

tramo meridional- de las plantas inferiores y representaba una fractura del 

espacio de circulación y conexión de las crujías, que sólo era posible subsanar 

si la crujía paralela a la terraza se destinaba a esa función. La solución sería 

acertada, a juicio de los arquitectos, siempre que se variara la ubicación de 

los núcleos de ascensores que había proyectado Antonio Fernández Alba127. 

Aceptada por los responsables del centro de arte esta doble proposición, se 

desarrolló el proyecto museográfico, que se basaba en dos consideraciones: 

1.- la creación de un acceso independiente en el extremo derecho de la 

fachada, donde se instalaría un núcleo de ascensores128. 2.- El recorrido 

del público, ya en la segunda planta, se realizaría en el sentido contrario 

a las agujas del reloj, evitando que quedara interrumpido, para lo cual era 

necesario trasladar de ubicación todos los núcleos de comunicación previstos 

y reducir el número de aseos129.

Junto al acceso, en planta baja, se dispondrían todos los servicios 

complementarios, es decir, la taquilla, el área de control, el guardarropa, 

el puesto de información, los aseos y los teléfonos públicos. También 

lleva a cabo en el edificio. En cuanto a 
obras, rehabilitación de fachadas, derribo 
de torreones y planta 4ª, construcción de 
la cubierta y red de recogida de pluviales, 
demolición de todas las tabiquerías 
interiores, está en vías de aprobarse el 
proyecto de instalaciones mecánicas, etc. 
En cuanto a la implantación, no hay criterio 
definido respecto al destino o uso de cada 
planta, exceptuando la baja (destinada al 
Museo del Pueblo Español según el encargo 
del proyecto) y parte de la última donde se 
prevé ubicar la Escuela de Ballet Español 
y Clásico que, actualmente, ocupa parte de 
la planta 1ª…”.Propuesta para la instalación 
del Museo del Pueblo Español en el Antiguo 
Hospital General de Madrid. Arquitectos Javier 
Feduchi / Javier Vellés, febrero 1982. Caja 180, 
foll. 28. B.MCU.  

126  “…Al considerar que la planta baja, 
prevista para este proyecto, es la de acceso 
a todos los organismos o entidades que 
se integren en el edificio, estimamos que 
estos y las circulaciones y comunicaciones 
que generen, privarían de continuidad a 
la implantación del Museo. Lo que nos 
llevó a proponer la planta primera como 
más idónea al efecto, teniendo en cuenta 
la indicada indeterminación concreta 
de su futuro uso. Esta propuesta ha sido 
rechazada por motivos de tiempo, ya que 
las obras del Museo se pretenden acometer 
cuanto antes y ello no será posible mientras 
no pueda trasladarse, a su prevista nueva 
ubicación, la Escuela de Ballet que, como 
se ha dicho, ocupa actualmente gran parte 
de esta primera planta. Se nos ha propuesto 
entonces la planta segunda, también sin uso 
determinado hasta ahora…”.Propuesta para 
la instalación del Museo del Pueblo Español 
en el Antiguo Hospital General de Madrid. 

Propuesta para la instalación del Museo del 
Pueblo Español en el Antiguo Hospital General de 
Madrid. Arquitectos Javier Feduchi / Javier Vellés, 
febrero 1982
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consideraron interesante destinar alguna de las estancias inmediatas a 

sala de exposiciones temporales a actividades complementarias. En cuanto 

a la disposición de las colecciones, se había mantenido un amplio debate 

con la dirección del museo, para determinar exactamente las previsiones 

de espacios. Los datos obtenidos fueron contrastados con el estudio de 

otras sedes de museos similares. Todo ello llevó al equipo Feduchi & Vellés 

Arquitectos Javier Feduchi / Javier Vellés, 
febrero 1982. Caja 180, foll. 28. B.MCU.

127  “…Se nos ha propuesto entonces la planta 
segunda, también sin uso determinado hasta 
ahora. Esta planta no tiene la galería en U, 
perimetral al patio, como la planta primera. 
Es decir, la tiene en los dos lados que serían 
los brazos de la U, pero no en la base que 
los une que, en este caso, es terraza. Esta 
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a plantear tanto los espacios destinados al público como las dependencias 

del personal en la planta segunda, dado que la superficie disponible era 

suficiente. A ello sería conveniente agregarle diversas estancias de la planta 

sótano, para almacenar las obras de arte que no se exhibieran al público.

La intervención arquitectónica estaba, pues, centrada en la reconsideración 

de los núcleos de comunicación vertical, que afectaban, evidentemente. a 

todos los niveles del edificio, y los núcleos de aseos de la planta segunda. 

Estos, a juicio de Feduchi y Vellés, eran excesivos y la ubicación prevista 

entorpecía la visión de las aperturas serlianas de acceso a las salas, por lo 

que se proponía como alternativa insertar un único bloque de aseos públicos, 

en el extremo noroccidental, junto al núcleo de ascensores, y otro de menores 

dimensiones para el personal del museo, en el extremo opuesto130.

Este anteproyecto no llegó a desarrollarse, ya que los responsables del 

Ministerio de Cultura consideraron volvieron a reconsiderar -una vez más- 

la asignación de espacios y optaron por destinar al Museo del Pueblo Español 

las plantas tercera y la bajo cubierta. Esta modificación dejó en suspenso el 

trabajo realizado y unos meses después se pidió al equipo Feduchi & Vellés 

que realizara una nueva propuesta. 

El nuevo proyecto museográfico, que fue entregado en noviembre de 1983 

bajo la denominación Museo del pueblo Español en el Antiguo Hospital de 

Madrid, contempló la utilización de la planta superior para los servicios 

internos del museo, estableciendo dentro de las áreas de trabajo unos 

patios ajardinados, de superficie equivalente a la proyección horizontal 

de los lucernarios. La crujía meridional, fue destinada -en su totalidad- a 

taller de restauración, mientras los otros tres lados se destinaron a los 

departamentos de investigación, estudio y publicaciones, junto con la 

dirección y administración del centro. Una vez aprobado este documento, 

pocos meses después se contrató a la empresa constructora Dragados, que 

era la que efectuaba las obras de rehabilitación del edificio, para llevar a 

cabo las actuaciones vinculadas a la instalación del museo. 

El nivel bajo cubierta contaba con la misma configuración que los niveles 

inferiores, es decir, una disposición de las estancias continua y anular, con 

la diferencia de que esta planta tenía una sección triangular, constituida por 

el último forjado horizontal y los faldones de la cubierta inclinada (obra que 

había sido realizada recientemente bajo la dirección del arquitecto Antonio 

Fernández Alba). La iluminación natural de estos espacios provenía de los 

grandes lucernarios insertados en los faldones de la cubierta, pero aún 

así existían áreas con escasa iluminación, por lo que debía realizarse un 

circunstancia supone un problema para 
la clara circulación primaria contínua, de 
visita del Museo, que podría establecerse. 
No obstante, esta dificultad puede obviarse 
incorporando, para unir las dos galerías 
laterales, la crujía inmediata a la terraza. 
Pero, en este caso, la situación en esa crujía 
de dos núcleos de ascensores obstaculiza 
la circulación, lo que se resolvería 
trasladando a otro lugar esos ascensores, 
lugar que podría ser frente a las escaleras 
en vez de adosados a ellas…”.Propuesta 
para la instalación del Museo del Pueblo 
Español en el Antiguo Hospital General de 
Madrid. Arquitectos Javier Feduchi / Javier 
Vellés, febrero 1982. Caja 180, foll. 28. B.MCU.

128  “…Este acceso lo planteamos por la 
escalera situada a la derecha del cuerpo 
con fachada a la calle de Santa Isabel, 
con el núcleo de ascensores trasladado 
enfrente de la misma como se indicaba 
antes. Mediante cerraduras con llave 
se condenaría el acceso por cualquier 
otra escalera, ascensor o montacargas 
existentes en el edificio, limitándose su 
utilización en esta planta a las necesidades 
propias del servicio del Museo en horas 
fuera de las destinadas al público (casos 
de entrada o salida de materiales, objetos, 
etc.), o a circunstancias de emergencia 
(incendio, por ejemplo, en cuyo caso se 
desbloquearían automáticamente esas vías 
de evacuación). Aún más, de estos otros 
posibles accesos cuya utilización limitada 
planteamos, sugerimos suprimir totalmente 
los correspondientes a las escaleras 
situadas en la última crujía del edificio en 
su cuerpo posterior, ya que en esta planta 
segunda no hay posibilidad, por su altura 
de establecer entreplanta de instalaciones…
”.Propuesta para la instalación del Museo del 
Pueblo Español en el Antiguo Hospital General 
de Madrid. Arquitectos Javier Feduchi / Javier 
Vellés, febrero 1982. Caja 180, foll. 28. B.MCU.

129  “…Para clarificarla totalmente es 
imprescindible eliminar algunos elementos 
que la obstaculizan. Ya nos hemos referido 
a dos de ellos, que son los núcleos de 
aparatos elevadores proyectados en la 
segunda crujía del cuerpo del edificio 
con fachada a la calle de Santa Isabel, y 
cuya situación proponemos en la primera 
crujía, enfrentados a las escaleras. Los 
otros obstáculos a que hacemos referencia 
son también dos núcleos de aparatos 
elevadores, situados éstos en la crujía más 
próxima al patio, del cuerpo posterior del 
edificio. La ubicación que estimamos más 
conveniente es adosados a cada una de 
las fachadas laterales y a continuación de 
las respectivas escaleras, aprovechando 
los huecos de los elevadores actualmente 
existentes. Y prevemos que todos los 
aparatos elevadores que se instalen sean 

Diversas fases del proyecto de instalación 
del Museo del Pueblo Español. Propuestas de 
noviembre 1983 (planos superiores), diciembre 
1984 (planos segunda alineación) y enero 1986 
(planos tercera y cuarta alineación). Arquitectos 
Javier Feduchi y Javier Vellés. AC MNCARS
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doble estudio de matización de la luz natural e instalación de los elementos 

necesarios de iluminación artificial131. 

Mientras se llevaban a cabo las obras, se reconsideró la disposición 

museográfica de las colecciones, tomándose la decisión -al finalizar el 

año 1984- de ampliar los espacios destinados a ellas, lo que, a su vez, 

condujo a reconsiderar el uso previsto en la crujía meridional de la planta 

bajo cubierta –talleres de restauración- para transformarla en una de las 

salas de la exposición permanente, ya que era la nave de mayor amplitud y, 

consecuentemente, de mayor altura libre. Esta variación supondría rehacer 

el proyecto por tercera vez.

Según recoge la memoria del proyecto, la estrategia elegida fue la de tratar 

esta gran crujía como un gran desván, dejando la totalidad de la planta libre 

de compartimentaciones, pues cabía la posibilidad de realizar actividades 

complementarias como pases de modelos, conciertos o exposiciones. Se 

acondicionó con un sistema de iluminación homogéneo y una serie de 

paneles y vitrinas móviles que permitieran absoluta flexibilidad espacial. El 

acceso a este espacio se realizaría desde la planta inferior, a través de un 

vestíbulo y una escalera creados con este fin.

Al tratarse de un espacio bajo cubierta su sección era prácticamente 

triangular, por ello, la franja de los extremos –que era inapropiada para ser 

destinada a uso alguno, debido a su escasa altura- fue utilizada como galería 

de distribución de canalizaciones eléctricas y climatización, y entre ésta y los 

espacios útiles se optó por instalar una banda corrida de estanterías, vitrinas 

y archivos.

del tipo oleodinámico, que elimina el 
problema de los casetones en cubierta…
”.Propuesta para la instalación del Museo del 
Pueblo Español en el Antiguo Hospital General 
de Madrid. Arquitectos Javier Feduchi / Javier 
Vellés, febrero 1982. Caja 180, foll 28. B.MCU.

130  “…Por otra parte hemos de decir que, en 
general, nuestro planteamiento ha sido 
guiado por el criterio ya expuesto no sólo 
de conservar, sino de acentuar, el valor 
arquitectónico de elementos originales 
del edificio que permanecen, como son 
hornacinas, arcos a la manera de Serlio y, 
singularmente, el criterio de continuidad de 
las galerías laterales con que proyectamos 
su unión mediante la segunda crujía 
paralela a la fachada a la calle de Santa 
Isabel…”. Propuesta para la instalación 
del Museo del Pueblo Español en el Antiguo 
Hospital General de Madrid. Arquitectos Javier 
Feduchi / Javier Vellés, febrero 1982. Caja 180, 
foll. 28. B.MCU.

131  “…El área de trabajo se ha organizado 
mediante un sistema hipodámico de 
lotización de la superficie, que consiste en 
una trama formada por pasillos principales 
cruzada por otros secundarios. Esta trama 
define piezas rectangulares, de las que 
unas, las que están bajo las lucernas, 
hacen las veces de áticos; y las otras, bajo 
techo, se iluminan y ventilan a través de 
las primeras”. Memoria del proyecto. Javier 
Feduchi / Javier Vellés. AC.MNCARS

132  “…Los arquitectos Javier Feduchi y Javier 
Vellés contratados para proyectar y dirigir 
las obras de la planta cuarta (ático) del 
Centro de Arte Reina Sofía, concluidas en 
parte, presentan este PROYECTO PARA 
AMUEBLAR LA PLANTA 4ª CUADRANTE 
ORIENTAL (Santa Isabel-Glorieta de 
Carlos V), donde se alojará el Centro para 
la Difusión de la música Contemporánea, 
y provisionalmente el Centro de 
Documentación…”. Proyecto para amueblar 
la planta 4ª cuadrante oriental del Centro 
de Arte Reina Sofía. Centro de Difusión 

Proyecto para amueblar la planta 4ª 
cuadrante oriental del Centro de Arte 
Reina Sofía. Centro de Difusión de la 
Música Contemporánea y Centro de 
Documentación, marzo 1988.  Arquitectos 
Javier Feduchi y Javier Vellés. AC MNCARS
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La nueva planimetría, que definía la reorganización de toda la planta bajo 

cubierta fue entregada en el mes de enero de 1985, reiniciándose las obras 

rápidamente. Pero no acabaron los cambios y, nuevamente, un año después 

(en enero de 1986) se solicitó al equipo de arquitectos la redacción de un 

reformado del proyecto, ya que se había decidido reorganizar las estancias 

del extremo noroeste, con la creación de un espacio en doble altura, para 

instalar una escalera de grandes dimensiones que conectara las salas 

expositivas de los dos niveles y  permitir, así, un recorrido del público a 

través del museo con un guión continuo. 

Al año siguiente, en junio de 1986, pocos días después de la inauguración 

de las plantas 0 y 1ª se realizó la última variación al proyecto de instalación 

museográfica del Museo del Pueblo Español. Tras la aprobación del nuevo 

programa de actividades del Centro de Arte Reina Sofía, se hizo preciso 

realizar un nuevo encargo y redefinir las necesidades y posibilidades de 

exhibición del museo en esta última planta. 

El nuevo acuerdo se basó en la reducción del espacio destinado a la 

colección permanente –que quedaría circunscrita a la planta tercera- y 

como complemento a estos espacios se crearía un área de almacenaje en la 

planta sótano. La planta bajo cubierta recuperaba los usos internos en su 

totalidad. No obstante, la superficie disponible excedía los requerimientos 

previstos, por lo que se decidió instalar en el cuadrante suroriental el Centro 

de Difusión de la Música Contemporánea y el Centro de Documentación. 

Esta decisión supuso otras dos nuevas intervenciones; la primera trataría del 

acondicionamiento acústico del laboratorio de grabación (con la consiguiente 

independización de esta sala, su aislamiento mediante la instalación de 

planchas de plomo en paredes y techos, y la insonorización de la instalación 

de aire acondicionado) y la segunda sería, básicamente, la confección de un 

proyecto de amueblamiento132.

El resto de la planta se destinaría a dependencias administrativas (oficinas, 

despachos de investigación y estudios o talleres para el desarrollo de diversas 

actividades artísticas). Allí también se decidió instalar los departamentos de 

diseño, imagen y comunicación, así como los centros de documentación del 

museo y del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

No obstante, una vez finalizada esta intervención, tampoco tuvo el uso 

previsto; antes de llegar a instalarse las colecciones en los nuevos espacios, 

se descartó, definitivamente, el traslado del Museo del Pueblo Español 

al Centro de Arte Reina Sofía, ya que en esa fecha se había determinado 

destinar la totalidad del edificio a museo de arte contemporáneo. La planta 
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bajo cubierta fue ocupada por los despachos de personal y la zona de 

doble altura se transformaría en el taller de restauración del museo de arte 

contemporáneo, función que todavía sigue manteniendo.

El centro de documentación y biblioteca. Jerónimo Junquera & Estanislao 

Pérez-Pita

El encargo realizado a este equipo de arquitectos tuvo como objetivo la 

adecuación de las crujías septentrionales de la última de las plantas del 

edificio (tercera según la numeración de esas fechas y cuarta según la actual), 

para su utilización como biblioteca pública y centro de documentación, es 

decir, la planta creada entre los años 1928 y 1933. Según la memoria del 

proyecto se destinaban a este fin tres de los cuatro cuerpos que definían 

el patio central, es decir, el frente a la Calle Santa Isabel y las dos alas 

perpendiculares a ésta. El 4º cuerpo, el del fondo queda reservado para 

almacén de los fondos del Museo que, al quedar en la misma planta, 

podrían ser fácilmente consultados por investigadores o eruditos que 

trabajasen en la Biblioteca133. 

Al asumir el encargo tomaron la determinación de plantear un proyecto 

que mantuviera la continuidad del lenguaje propio del edificio, lo que les 

llevó a realizar un estudio preliminar de las características espaciales del 

proyecto original (el diseñado por Hermosilla) y el estudio del fragmento 

del edificio construido134. Una de las primeras deficiencias observadas fue 

la escasez de núcleos de comunicación vertical, que inexcusablemente debía 

subsanarse con la creación de otros nuevos, afirmando que esta intervención 

determinaría en gran medida el proyecto que se les había encomendado. 

En las salas en que debían instalar la biblioteca las carpinterías exteriores 

habían sido sustituidas, pero los muros habían permanecido sin intervención 

alguna, salvo los cajeados que se habían realizado para colocar el nuevo 

forjado. Tampoco se había abordado la sustitución de las canalizaciones 

eléctricas, de fontanería, seguridad, antiincendios, etc. Esto significaba 

que el proyecto a realizar era de mayor envergadura que el asumido por 

los otros equipos que trabajaban –fundamentalmente- en las plantas 

sótano y baja. Por esta razón Pérez Pita y Junquera García manifestaron 

su temor a intervenir sectorialmente en un edificio que debía mantener su 

unidad, ya que esto encerraba un grave riesgo de transformarlo en una 

adición de diferentes proyectos superpuestos. De ahí que se persiguiera la 

homogeneidad, adoptando en el proyecto el uso de determinados materiales 

y tratamientos comunes y buscando el mantenimiento de las características 

espaciales del contenedor de los diversos proyectos135.

de la Música Contemporánea y Centro de 
Documentación, marzo 1988. Arquitectos 
Javier Feduchi y Javier Vellés. Fondo Cultura, 
legajo 52/19277. AGA

133  Proyecto de instalación del centro de 
documentación y biblioteca. Arquitectos 
Estanislao Pérez Pita & Jerónimo Junquera 
García del Diestro, diciembre 1985. 
AC.MNCARS

134  “…Intervenir sectorialmente en un edificio 
que tiene su unidad encierra –sin duda- un 
grave riesgo de transformarlo en una adición 
de diferentes proyectos superpuestos. Es por 
ello por lo que, además de una búsqueda de 
la unidad mediante la homogenerización de 
determinados materiales y tratamientos, 
entendemos que es preciso buscar y 
mantener las características especiales 
del contenedor de los diversos proyectos. 
Características que deben ser analizadas, 
conservadas y revitalizadas para conseguir 
así esa imprescindible unidad en la lectura 
del edificio…”.  Centro de documentación y 
biblioteca. Memoria del proyecto. Estanislao 
Pérez Pita & Jerónimo Junquera García del 
Diestro, diciembre 1985. AC.MNCARS

135  “…Características que deben ser 
analizadas, conservadas y revitalizadas 
para conseguir así esa imprescindible 
unidad en la lectura del edificio. Desde 
luego una de las características más 
acusadas del edificio es, para el equipo 
redactor del proyecto, la concepción del 
edificio desde la planta. Planta en la que 
es muy destacable el importantísimo papel 
que juega el corredor ó galería a la hora 
de concebir y estructurar todo el edificio. 
Parece como si Hermosilla hubiera 
dibujado una trama circulatoria a la que 
adosándole crujias edificadas definiera 
unos vacíos (ó patios) y unos llenos (ó salas 
con planta libre de estructura)…”. Proyecto 
de instalación del centro de documentación 
y biblioteca. Arquitectos Estanislao Pérez 
Pita & Jerónimo Junquera García del Diestro, 
diciembre 1985. AC.MNCARS

136  “…El primero, comprende toda la 
información impresa tipográficamente, 
libros, publicaciones periódicas, catálogos, 
etc, .es decir aquello que de siempre ha 
constituido el material propio de una 
biblioteca. El segundo, denominado 
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colecciones especiales en los planos de 
proyecto, abarca toda la obra gráfica 
a archivar, serigrafías, grabados, litos, 
carteles, etc., así como aquellos libros 
de uso controlado y vigilado. El tercer 
grupo, el sonoro o fonoteca, archiva discos, 
cassetes, etc., y por último el visual videos, 
etc., se percibe por la vista. El conjunto de 
las cuatro secciones almacenan, archivan 
y clasifican todo el montante informativo 
de la biblioteca…”. Proyecto de instalación 
del centro de documentación y biblioteca, 
diciembre 1985. Arquitectos Estanislao Pérez 
Pita & Jerónimo Junquera García del Diestro. 
AC.MNCARS

137  “…últimas ediciones, ediciones de raros, 
proyecciones, presentación de libros, 
etc., que pueden reforzar una vez más, el 
papel que la biblioteca debe tener como 
fuente viva generadora e impulsora de la 
cultura. Igualmente, y como complemento 
a este equipamiento se incorpora un 
aula-seminario donde organizar trabajos 
en equipo…”. Proyecto de instalación 
del centro de documentación y biblioteca. 
Arquitectos Estanislao Pérez Pita & Jerónimo 
Junquera García del Diestro, diciembre 1985. 
AC.MNCARS

138  “…una galería anular proporciona 
acceso a las naves a ella adosadas a la 
vez que, envolviendo al patio, permite una 
percepción del edificio en su totalidad 
restableciendo la jerarquía que siempre 
existió entre el sistema circulatorio y los 
espacios por éste servidos…”.  Centro de 
documentación y biblioteca. Memoria del 
proyecto. Estanislao Pérez Pita & Jerónimo 
Junquera García del Diestro, diciembre 1985. 
AC.MNCARS

139  “…Mediante ésta, se potencia así también 
otras de las características del edificio: el 
riguroso orden con el que está compuesto 
y el gran sentido de lo tectónico que se 
percibe en todo él –gruesos de muros, 
enormes bóvedas, etc.-. Ello queda 
sugerido de una manera más conceptual 
que real, por el espesor que coge ahora la 
frontera que separa galería de biblioteca, la 
espina-portico…”. Centro de documentación 
y biblioteca. Memoria del proyecto. Estanislao 
Pérez Pita & Jerónimo Junquera García del 
Diestro, diciembre 1985. AC.MNCARS

Por otro lado, era necesario conocer los contenidos que se adscribirían a 

la nueva biblioteca y su concepción general dentro del nuevo centro de 

arte. Los responsables del centro habían barajado dos propuestas, basadas 

fundamentalmente en la agrupación de materiales y soportes. La primera 

optaba por una ordenación conjunta de los fondos bibliográficos, basada 

en criterios temáticos (sistema utilizado por el Centre George Pompidou), 

mientras la segunda lo hacía por una subdivisión de la biblioteca en 

secciones, que comprendiera textos, videoteca, fonoteca, etc., archivándose 

el material separadamente. Tras diversas reuniones se eligió la segunda de las 

propuestas, al considerarse que la nueva biblioteca no sería propiamente una 

biblioteca pública ni sus contenidos serían de información general, sino un 

centro especializado en el arte contemporáneo y destinado al reducido grupo 

de especialistas, lo que llevó a una organización de los fondos en cuatro 

grupos de soportes informativos: impreso, gráfico, sonoro y visual136. 

Se requería del proyecto que estableciera un único control de entrada/salida 

al recinto de la biblioteca. Una vez dentro, la consulta se haría directamente, 

ya que se había acordado que ésta fuera de libre acceso a los fondos, salvo las 

colecciones especiales que serían facilitadas por el personal de sala. Además 

del servicio general se planteaba la creación de un servicio de atención, 

consejo y orientación al público, así como la instalación de terminales 

informáticas que permitieran conectar con las principales bibliotecas 

públicas. El programa entregado a los arquitectos también preveía la 

creación de una sala de exposiciones de actualidad bibliográfica137. 

El análisis del edificio, tomando como partida la concepción original de 

Hermosilla, había llevado a descubrir la relevancia de la galería como 

elemento articulador de las estancias y la tergiversación que del proyecto 

original se había hecho al remontarlo en el siglo XX. Así, para percibir la 

planta, como integrante de una concepción unitaria del edificio, era preciso 

transformar las dos crujías –que carecían de este elemento- y desdoblarlas 

longitudinalmente, para conseguir la galería omitida por la terraza de 

la planta inferior, restableciendo el sistema general de circulación del 

edificio138. 

La simetría era otra característica del edificio, que para el equipo Junquera & 

Pérez Pita era importante mantener en la nueva intervención arquitectónica. 

Así, pues, consideraron necesario que el acceso a la biblioteca se situara en el 

eje de simetría, obligando al lector a recorrer la nueva galería desde el núcleo 

de ascensores y escaleras, a lo largo del patio, para acceder a la biblioteca. 

Con ello se pretendía que el visitante experimentara, gracias a este paseo 
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140  La memoria de las dos propuestas presentadas 

están transcritas en el Apéndice I y las 

imágenes que representan la planimetría y 

perspectivas de ambas se reproducen en el 

Apéndice III de esta tesis.

El proyecto de instalación del Centro de 
documentación y biblioteca. Arquitectos Jerónimo 
Junquera & Estanislao Pérez-Pita, 1986
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inicial, la dimensión del edificio que era otra característica arquitectónica 

claramente específica.

Con el desdoblamiento virtual del muro existente se creó una espina central, 

que formaba un pasillo de desmesurada longitud. En la sección se recurrió 

a la manipulación de la cota del muro, interrumpiéndolo antes de tocar el 

forjado y se introdujeron vigas transversales -de desarrollo semejante a un 

arco rebajado- que abarcaban la totalidad de la crujía exterior, intentando 

recordar las secciones abovedadas de las plantas inferiores. Una solución 

similar se aplicó a la crujía interior, pero en este caso las vigas transversales 

tenían un ancho constante.

Las dos bandas longitudinales, que corrían paralelas al muro tramediante, 

acogerían las estanterías. Para conseguir el máximo aprovechamiento, éstas 

cubrían la totalidad de los nuevos paños, lo que hizo necesario crear una 

entreplanta. De este modo las dos salas destinadas a la lectura quedarían 

absolutamente desnudas, potenciándose la dureza del muro, desprovisto 

de otro elemento distinto de los huecos de las ventanas y frente a éstas 

se abrían los pasos de la galería de libros, que habían sido diseñados como 

grandes vanos, divididos horizontalmente por el balcón de la entreplanta139.

Desafortunadamente este proyecto quedó aparcado hasta la segunda fase 

de obras y tras la reorganización del centro de arte y su transformación en 

museo fue abandonado. 

Las propuestas de adecuación de las salas de exposiciones. Jordi Garcés 

& Enric Soria

En enero de 1986 el equipo de arquitectos Garcés & Soria presentó una 

propuesta de transformación en salas de exposiciones de las dos naves 

meridionales de la planta 3ª. La memoria del proyecto indicaba que el punto 

de partida era contrario a los requisitos planteados por la Dirección General 

de Bellas Artes, ya que las características de los espacios en que se había 

de intervenir contaban con proporciones inadecuadas para el uso que se le 

pretendía adscribir: eran de escasa anchura, longitud excesiva y las aperturas 

de los muros (ventanas y huecos de ventilación) minoraban drásticamente 

las posibilidades de exhibición de las obras de arte.140.

Para solucionarlo el proyecto proponía la construcción de unos muros ciegos, 

paralelos a los cierres longitudinales de las naves. Con estos elementos se 

resolvería la escasez de paramentos expositivos de los muros originales y 

también la climatización de las salas, ya que a lo largo de su cara interior se 
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dispondrían las conducciones de impulsión y retorno de aire acondicionado, 

así como las canalizaciones eléctricas, sistemas contra incendios y de 

seguridad. También se incluiría en ellos el sistema de iluminación y los 

soportes de cuelgue de obras de arte.

De este modo, los paramentos originales quedaban inalterados, mientras se 

resolvían los requerimientos de las salas de exposiciones. Por otro lado, la 

creación de estos paños longitudinales (dispuestos de manera excéntrica 

respecto a su sección transversal) reforzaría la directriz longitudinal de 

las salas con una nueva interpretación plástica de la sección, uno de los 

propósitos perseguidos en el proyecto, tal como se especificaba en la 

memoria. 

Los nuevos muros dividían el ancho de las crujías, produciendo, a juicio de 

los responsables del centro de arte, un excesivo estrechamiento de la sección. 

Por esta razón, el equipo Garcés & Soria diseñó una alternativa, que puede 

denominarse como propuesta segunda. Ésta, claramente diferente, se basó 

en la construcción de muros laterales, que se implantaban en disposición 

simétrica, respecto al eje longitudinal de las naves y perpendiculares a los 

muros originales. Con ello se transformarían las grandes naves en una doble 

secuencia de tres salas de tamaño similar, dispuestas en enfilada, pero 

manteniendo la unicidad primitiva de la visión central desde el eje. 

Según la memoria descriptiva de esta segunda propuesta, los muros se 

ajustarían a la sección transversal de la sala, dejando una distancia de 

separación de los muros de fachada de ancho suficiente para que la 

iluminación natural llegara a la sala. 

141  “…Los largos pasillos de edificio con 
ventanales al patio interior, describían 
unas panorámicas de gran personalidad 
y belleza que convenía solo remarcar sin 
enturbiar. Su única decoración fuerte 
habían de ser las lámparas que, además 
de dotarles de una iluminación adecuada, 
debían reforzar el propio carácter 
longitudinal de estos espacios...”. 
Proyecto de mobiliario de los espacios 
públicos. Centro de Arte Reina Sofía. 
Documentos de trabajo, 6. Restauración 
y proyectos interiores. Ministerio de 
Cultura, junio 1986. Folletos Caja 1635-1. 
B.MNCARS

142 “…Mediante un sistema normalizado de 
barras y piezas de soporte mural y suelo 
ha sido posible instalar estos bancos 
que, incluso reducidos a esas limitadas 
dimensiones, permiten esos breves 

Primera propuesta deI proyecto de 
transformación de las diversas estancias para 
salas de exposiciones. Arquitectos Jordi Garcés & 
Enric Soriá. 1986. AC MNCARS
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Los paños originales se pretendían trasdosar con unos paneles que llegarían 

casi a la altura de la cornisa y servirían para ocultar los conductos de 

instalaciones y conseguir los paramentos continuos que se requerían para 

colgar las obras de arte.

Este proyecto nunca se llegó a ejecutar, probablemente porque en la fecha 

en que se entregó ya se había decidido que no formaría parte de la primera 

fase de obras y, una vez inauguradas las plantas sótano y baja, se volvió a 

considerar una vez más las funciones del nuevo centro de arte.

El mobiliario de los espacios públicos. André Ricard

La labor realizada por André Ricard se centró en la elección de los elementos 

de amueblamiento de los espacios públicos destinados a los accesos, las 

áreas de circulaciones y las zonas de servicio. 

La estrategia adoptada para amueblar los pasillos consistió en potenciar 

el ritmo introducido por el apilastrado y los arcos fajones, mediante la 

instalación –en la clave de la bóveda- de una lámpara de cuelgue de 

considerables dimensiones141. Estos elementos constaban de una luz doble: 

una halógena, orientada hacia la bóveda, y otra, más cálida, orientada hacia 

el suelo.

Las dimensiones de la crujía que configuraba el corredor eran insuficientes 

para instalar en ella áreas de reposo o puestos de información. No obstante, 

la excesiva longitud de los pasillos requería que se considerara la necesidad 

de disponer en ellos de bancos, papeleras, ceniceros y otros elementos de 

uso público. La solución propuesta por André Ricard trataba de invadir lo 

menos posible el pasillo, para lo cual insertó en el peto del muro exterior, 

aprovechando el relieve provocado por los pilares del claustro, un estrecho 

banco que estaba constituido por barras metálicas142.Con propósito 

similar se diseñaron e instalaron los ceniceros y papeleras de los pasillos 

y corredores143. Como trabajo complementario, André Ricard realizó la 

selección del material de catering que se utilizaría en los actos protocolarios 

(vajilla, cristalería y cubertería), elementos a los que se les grabó el logo de 

la institución.

Simultáneamente a la ejecución de estos trabajos se abordó el diseño del 

aseo tipo, con la finalidad de lograr un elemento fácilmente repetible en 

la totalidad de las plantas, de cómodo uso y fácil limpieza. Este trabajo lo 

llevó a cabo en colaboración con el arquitecto Javier Olivié, tomando como 

modelo el bloque de aseos adscritos a la sala de prensa, con la presunción 

de aplicar su diseño –con las adaptaciones necesarias- a los que en fases 

descansos del público, sin molestar el 
paso de los visitantes, ni interferir en 
la estética del conjunto…”. Proyecto de 
mobiliario de los espacios públicos. Centro 
de Arte Reina Sofía. Documentos de trabajo, 
6 Restauración y proyectos interiores. 
Ministerio de Cultura, junio 1986

143 “…Los ceniceros de rinconera, colocados 
con profusión, también aprovechan 
los ángulos muertos de las pilastras y 
tampoco interfieren el paso ni la vista. 
Unas cuantas papeleras realizadas 
con este mismo espíritu aprovechan 
las oquedades en los muros del propio 
pasillo…”. Proyecto de mobiliario de 
los espacios públicos. Centro de Arte 
Reina Sofía. Documentos de trabajo, 
6 Restauración y proyectos interiores. 
Ministerio de Cultura, junio 1986
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sucesivas se construirían en el resto del edificio144.

Se quería hacer énfasis en estos espacios de servicio, ya que en buena medida 

iban a transmitir una imagen de calidad que el centro de arte pretendía 

transmitir al ciudadano. Por ello, era importante diseñar un elemento 

que aunara calidad con simplicidad; estaría constituido por materiales 

resistentes –tanto para responder al constante uso del público como a los 

productos empleados en su limpieza- y un fácil mantenimiento145. También, 

144 “…Premisa. La finalidad de este proyecto 
es la de proponer un tipo de aseo diseñado 
de tal forma que facilite una máxima 
comodidad de uso a la vez que resulte de 
fácil mantenimiento. (…) Pretende ser un 
modelo piloto que podría repetirse en las 
demás plantas…”. Proyecto de mobiliario 
de los espacios públicos. Centro de Arte 
Reina Sofía. Aseos sala de prensa. Arquitecto 
Javier Olivié, septiembre 1986. Fondo Cultura, 
legajo 52/19183. AGA

145  “…La falta de pulcritud de cualquier 
instalación no depende sólo del buen 

Segunda propuesta deI proyecto de 
transformación de las diversas estancias para 
salas de exposiciones. Arquitectos Jordi Garcés & 
Enric Soriá. 1986. AC MNCARS
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tal como describía Ricard en la memoria del proyecto, se consideró factores 

relativos al confort ambiental de índole estética que afectan al color, a 

las formas y al valor de los espacios. Recurriendo a un grupo de materiales 

limitado, que perseguía la homogeneidad del conjunto y la unidad visual, 

se ejecutaron suelos y paredes de granito; carpinterías, lavamanos, grifería 

y elementos complementarios de acero inoxidable; aplacados de cabinas 

y espejos de vidrio; puertas de madera estratificada y falsos techos de 

aluminio lacado. 

La restauración del patio. Santiago Castroviejo

La reconsideración de las decisiones tomadas por Antonio Fernández Alba en 

la rehabilitación del patio central, que habían sido definidas en su Proyecto 

de urbanización exterior y patios – 9ª fase, condujo a un nuevo encargo, 

que recayó en el equipo encabezado por el profesor Santiago Castroviejo. 

La elección de estos profesionales estuvo justificada por la doble premisa 

perseguida por la Dirección General de Bellas Artes: a) restituir en la 

medida de lo posible el diseño y la plantación original y b) conseguir una 

ordenación que permitiera un tránsito intenso de personas, ya que se 

preveía que el público paseara por él y fuera lugar de descanso, tras la visita 

mantenimiento efectuado por la persona 
responsable, sino también de las 
facilidades que al diseñador se le hayan 
dado para que pueda realizar su trabajo sin 
problemas y de la idoneidad y resistencia 
de los aparatos que manipula el usuario, 
así como la calidad de los materiales 
utilizados…”. Proyecto de mobiliario de los 
espacios públicos. Centro de Arte Reina Sofía. 
Documentos de trabajo, 6 Restauración y 
proyectos interiores. Ministerio de Cultura, 
junio 1986. Signatura: Folletos, Caja 1634-1, 
Caja 1635-1, Caja 1657-34. B.MNCARS

Corredor meridional de planta baja con las 
lámparas elegidas y los bancos diseñados  por 
André Ricard. Fotografía realizada el año 1986. 
AC MNCARS
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a las exposiciones y actos culturales. Así, tal como explicaba el profesor 

Castroviejo, en la memoria de su proyecto, el patio debía servir tanto de 

lugar de paseo, como de recreo por su armoniosidad y belleza, y de 

descanso después de caminar largo rato146. 

El objetivo de recuperar el ambiente original se creyó posible, al contarse con 

la planimetría del antiguo Hospital General que realizó en 1860 el arquitecto 

de la Diputación Bruno Fernández de los Ronderos; lámina contenía un 

trazado de caminos, parterres y vegetación del patio. El diseño del jardín 

no era el correspondiente al año 1781, año en que se ocuparon los primeros 

espacios entre los que se hallaba el patio, pero había sido el existente en la 

segunda mitad del siglo XIX. Estaba configurado por los dos ejes de simetría 

del patio (perpendiculares entre sí) y otros tantos paralelos al eje principal, 

definiendo –en sus intersecciones- tres plazoletas circulares: una central, 

la de mayor tamaño, en la que se proponía la instalación de una escultura 

de gran formato y otras dos menores, a ambos lados de la central, cuyo de 

diámetro era equivalente al radio de la mayor y estaban ocupadas por las dos 

fuentes de granito y piedra de colmenar, erigidas en 1781.

Para evitar el deterioro que pudiera provocar el intenso tráfico del público 

y eliminar los  encharcamientos producidos por el agua de lluvia, se instaló 

una gruesa capa de grava y sobre ella una tela de vidrio permeable. Sobre 

esta base se colocó la cama de arena, que fue el material de acabado elegido 

para los caminos. Éstos se separaron de las plantaciones por medio de 

bordillos de granito, elemento con el que se delimitaban los arriates. En 

su interior, a una distancia de un metro del borde del camino, se plantaron 

setos, elementos que encerraban las zonas de los parterres que configuraba 

las áreas de descanso, a las que se accedía a través de diversas aperturas 

practicadas en el seto. 

En la elección de las especies vegetales se optó por plantaciones que no 

146  Proyecto de restauración del patio-jardín. 
Director: Santiago Castroviejo. Centro de 
Arte Reina Sofía. Documentos de trabajo, 6. 
Restauración y proyectos interiores. Ministerio 
de Cultura, junio 1986. Signatura: Folletos, 
Caja 1634-1, Caja 1635-1, Caja 1657-34. 
B.MNCARS

147  “… El olivo se usó tradicionalmente en 
Madrid; en Atocha existió la Ermita del 
Santo Cristo de la Oliva y el conocido Olivar 
de Atocha estaba en las inmediaciones del 
edificio…”. Proyecto de restauración del 
patio-jardín. Proyecto: Real Jardín Botánico de 
Madrid. Director: Santiago Castroviejo. Centro 
de Arte Reina Sofía. Documentos de trabajo, 6. 
Restauración y proyectos interiores. Ministerio 
de Cultura, junio 1986

148  “…El símbolo está constituido por la 
integración del signo y el grafismo 
tipográfico del nombre del Centro. Su 
fuerte pregnancia visual, y el hecho de 
que el signo haya sido diseñado por 
Chillida, le aportan, además de su valor 
diferenciativo intrínseco, una dimensión 
de obra de arte contemporánea, creándose 
así un vínculo directo entre el símbolo 
y <lo simbolizado>…Su utilización 
debe ajustarse a una normativa estricta, 
que asegure su carácter permanente, y 
garantice, en sus distintas aplicaciones, 
su función como elemento portados de 
los atributos de identidad esenciales…”. 
Centro de arte Reina Sofía. Normativa básica 
de identidad gráfica. Abril 1986. AC.MNCARS

149  Centro de Arte Reina Sofía. Normativa básica 
de identidad gráfica. Abril 1986. AC.MNCARS

150  “…El modelo empleado reúne unas 
excelentes cualidades: los elementos 
son encajables entre sí; son fáciles de 
intercambiar; el material (aluminio 
extrusionado) permite distintos tipos de 
acabado y toda la gama cromática que se 
desea…”. Proyecto de señalización interior. 
Centro de Arte Reina Sofía. Documentos 
de trabajo, 6. Restauración y proyectos 
interiores. Ministerio de Cultura, junio 1986. 
AC.MNCARS

1. Centro Cultural Reina Sofía. Proyecto de 
Jardineria. Autor Santiago Castroviejo. AC 
MNCARS

2. Detalle del jardin central contenido en 
Plano señalado con la letra B que representa 
la disposicion general en que ha de quedar el 
Hospital al hacer la prolongacion de la calle de 
Sta Ysabel, la parte que se destina para Hospital 
Clinico incorporado a la Universidad Central y, la 
division en solares, plazuela y calles del terreno 
comprendido entre la espresada prolongacion 
y la calle de Atocha, representando tambien la 
division en solares del local que fue Cementerio.   
Bruno Fernández de los Ronderos, arquitecto de 
la Diputación Provincial, 28 de diciembre de 1860. 
Plano 289. AGA
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requirieran una constante atención, para no obligar a los responsables del 

centro de arte a tener que contratar jardineros de alto nivel. Se intentó 

mantener y aclimatar los suficientes árboles para que, desde su apertura 

al público, el patio se convirtiera en un jardín de encuentro y uso colectivo 

de los visitantes y vecinos. Las especies elegidas fueron olivos para bordear 

los paseos, árbol que antaño abundó en esta zona de la ciudad y diversas 

especies de árboles y arbustos que habitualmente se plantaron en los 

jardines de los siglos XVIII y XIX, como celindas, adelfas, forsitias, árboles 

de Júpiter, árboles del amor, agracejos y sinforicarpus. Con su variedad de 

formas, hojas y colorido esperaban crear un paisaje cambiante y grato a lo 

largo de todo el año147.

El problema de la identificación. André Ricard 

El trabajo realizado por André Ricard tenía como objetivo crear el programa 

de identificación corporativa del centro de arte. El imagotipo había sido 

diseñado por el escultor Eduardo Chillida y en torno a él debía establecerse 

las pautas y reglas del nuevo programa gráfico148. Las primeras decisiones 

relacionadas con el símbolo (es decir el imagotipo y el logotipo) del centro 

de arte atañeron a la elección de los colores, siendo éstos el negro, color 

elegido por Chillida, el gris 430 y el rosa 486 de la carta pantone, que eran 

los colores que se habían aplicado a los revocos de la fachada.

El símbolo se constituía por el imagotipo, siempre en color negro, descartando 

su aplicación en negativo o cualquier otro color, y el logotipo, que estaría 

contenido en su interior, eligiéndose en un primer momento el color blanco. 

Éste se componía de caracteres minúsculos y calados, es decir, serían del 

mismo color que el fondo o soporte, permitiéndose también la utilización del 

timbrado en seco.

Las pautas constructivas dadas ayudarían a acotar las dimensiones del texto 

dentro del imagotipo, su tipografía y cuerpo, insistiendo en que la disposición 

del imagotipo –y por tanto del símbolo- siempre debería ser vertical y 

descendente: el símbolo estaría apoyado en su base por su estructura 

circular, según un eje paralelo al texto del grafísmo del nombre149.

Se determinaron 15 tamaños del símbolo para ser utilizados en todo tipo 

de soportes, desde los carteles de grandes dimensiones (420x594mm) que 

deberían contener los tamaños nº 1 al nº 4 (de altura 110 a 92 mm) hasta 

los folletos (99x210mm) que utilizarían los nº 14 ó nº 15 (de altura 44 ó 

40mm). Para aquellos casos en los que fuera necesario disminuir el tamaño 

del símbolo se prescindiría del logotipo (es decir, de los caracteres) y sólo se 
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representaría el imagotipo o signo, sugiriéndose que esta excepción no se 

utilizara en los documentos y soportes de comunicación exterior. 

Al componerse el texto de dos líneas, se establecía la separación entre 

ambas con la fórmula b= a+a/4, en la que “a” era la altura de los caracteres 

mayúsculos (como la “R”) y “b” la distancia entre las dos líneas horizontales 

de apoyo de las letras. La tipografía elegida fue Frutiger 45 y 55. También se 

estudió la integración del símbolo con el logotipo del Ministerio de Cultura, 

estableciéndose la relación proporcional en la que se representarían y su 

posición relativa.

La señalización interior. Ives Zimmermann

La gran escala del edificio y la voluntad de integrar en la arquitectura 

original cuantas intervenciones se efectuaban determinaron decisivamente 

las características de la señalización. El autor de este trabajo, a la hora de 

explicar la estrategia utilizada, destacó la imposibilidad y también que no 

fuera necesario crear un soporte especial para la señalización, habiendo 

optado por elementos del mercado150.

A través de diversos elementos rectangulares, que se ensamblaban mediante 

guías, se confeccionaron los bloques informativos, que quedaban fijados a 

la pared a una altura tal que una persona de altura media los encontrara a 

la altura de los ojos. Se situaron primando las denominadas zonas de trato 

prioritario del edificio, entendiendo por tales los accesos a las plantas, los 

cruces o desviaciones de pasillos o bien lugares de urgencias, asistencia 

médica, aseos o salidas.

En cada una de las plantas, se incorporó a los textos un plano, indicando 

la actividad de cada una de las salas151. La señalización hacía suya el color 

elegido previamente por Fernández Alba para la carpintería de los vanos, 

es decir, el color marrón oscuro. Sobre este fondo se adherían los rótulos, 

de color gris claro y tipografía Frutiger 55, tal como habían indicado en su 

estudio André Ricard.

LA APERTURA AL PÚBLICO DE LOS NUEVOS ESPACIOS. LA PRIMERA 

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Entre el 13 y el 23 de abril de 1986, pocos antes de la inauguración de la 

primera fase del edificio, se desmontó el último tramo del paso elevado 

existente en la Glorieta de Carlos V, elemento que había convertido este 

espacio urbano en el punto más contaminado de la ciudad, además de 

151  “…El primer lugar donde se presenta el 
contenido del acceso al recinto, la caja/
edificio, es en la “sala de pilotaje”, donde 
se sitúa toda la señalización por plantas, 
además de los carteles informativos de la 

Portada de la Normativa básica de identidad gráfica 
y 3 ejemplos de las pautas a seguir. André Ricard, 
abril 1986 AC MNCARS
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haberlo privado de su condición de glorieta al final del Salón de los Prados. 

La ambiciosa actuación urbanística de recuperación de esta plaza se unía a 

la remodelación de la Estación de Atocha y su entorno inmediato. Estas dos 

intervenciones se complementaban con el trabajo efectuado por el Ministerio 

de Cultura durante más de un lustro, de modo que ambas administraciones 

(municipal y estatal) coincidían en la voluntad de rehabilitar un fragmento 

de la ciudad que se había degradado en igual medida que lo había hecho el 

viejo nosocomio.

En esos días se presentaron a la prensa las primeras actividades del Centro 

de Arte, que, entre otras, eran las exposiciones Espacios para la Cultura, 

Referencias: un encuentro artístico en el tiempo y Procesos: cultura y nuevas 

tecnologías152.

El 26 de mayo de 1986 se inauguró oficialmente el Centro de Arte Reina 

Sofía. Ese día la prensa publicó diversos artículos, felicitándose por la 

importancia de la institución que se había logrado crear, pero cuestionando, 

a su vez, la precipitación de una inauguración que sólo era justificable por 

“cuestiones electoralistas”, ya que, según denunciaba alguno de los artículos, 

resultaba incomprensible la apertura parcial de una institución acéfala, que 

no contaba con una organización interna ni conocía su destino final153.

Los espacios que se encontraban ya habilitados eran las plantas sótano y 

baja del viejo hospital y las funciones acogidas en ellos, según la nota de 

prensa emitida por el Ministerio de Cultura, eran las siguientes:

. Planta sótano. Museo Centro Reina Sofía. Programa de educación de 

iniciación al arte. Talleres de conservación del edificio. Cafetería. Aljibes. 

Comedores privados. Almacenes. Salas de reparaciones artísticas. Vestuario 

del personal. Centro de transformación. Administración de planta. 

. Planta baja. Sala de exposiciones Picasso. Salón de actos. Sala de 

exposiciones I, Sala de exposiciones II. Sala de autoridades. Club de prensa. 

Vestíbulo. Librería. Tienda.

Poco antes se había aprobado la rehabilitación de las salas meridionales 

de la planta primera, para ser destinadas a salas de exposiciones, siendo 

considerada esta intervención como la última parte de las obras comprendidas 

en la primera fase de obras, dejando el resto del edificio para ser abordado 

en la denominada segunda fase de obras154.

La labor desarrollada tuvo muy diversa acogida. Lo que para algunos 

profesionales fue una acertada decisión, para otros resultó ser un esfuerzo 

actividad correspondiente a cada sala… 
Amplía esta información un plano original 
con la situación de cada sala, servicio y 
acceso. De ahí se accede a un ancho pasillo 
donde se debe ir o por la izquierda o por la 
derecha…”. Proyecto de señalización interior. 
Centro de Arte Reina Sofía. Documentos 
de trabajo, 6. Restauración y proyectos 
interiores. Ministerio de Cultura, junio 1986. 
AC.MNCARS

152  “…El Centro de Arte Reina Sofía se 
encuentra en el edificio restaurado del 
antiguo Hospital General de Madrid, 
en Atocha, dando así una proyección 
cultural excepcional a una construcción 
de tan singulares valores arquitectónicos. 
El dia 26 se inaugura la planta principal 
del edificio, donde, junto a otros servicios 
complementarios, estarán instaladas las 
salas Picasso destinadas a albergar las 
exposiciones temporales del Ministerio, 
que en la actualidad se encuentran en 
el edificio de la Biblioteca Nacional. El 
centro se irá poniendo en funcionamiento 
en sucesivas etapas durante los próximos 
años. El proyecto, que será presentado 
en una de las tres exposiciones que se 
ofrecen coincidiendo con la apertura del 
edificio, prevé integrar los siguientes 
servicios culturales: galerías de arte del 
siglo XX, un departamento de diseño, un 
departamento de imagen, un centro de 
documentación multimedia y el centro para 
la difusión de la música contemporánea, de 
reciente creación. El proyecto contempla 
la existencia de un departamento de 
programas educativos y de servicios 
complementarios como salas de actos, 
cafetería y una liberaría especializada…”. 
Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de 
Cultura, mayo 1986. Signatura: caja 54, folleto 
9. BCMC

153  “…HOY SE inaugura el Centro de Arte 
Reina Soria, el recinto más amplio y 
monumental de todos los que hasta ahora 
se han destinado a actividades estéticas en 
España. El edificio actual es el resultado 
de la restauración del antiguo hospital 
general para hombres, construido en el 
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fallido, dada la rigidez de la configuración arquitectónica del edificio. A 

modo de ejemplo, cabe destacar las observaciones realizadas por el profesor 

Valeriano Bozal en el diario El País del día 2 de octubre de 1986, quien 

denunció lo inapropiado de las salas de la planta sótano para la exhibición 

de pintura, debido al exceso de humedad y ruido155; también destacó la 

sensación claustrofóbica que provocaban los gruesos muros (ya que los 

huecos de paso que conectaban las estancias eran de escasas dimensiones), 

sensación que había sido enfatizada con las soluciones dadas a los acabados 

de las salas156.

Muy distinta fue la crítica realizada por el profesor Antonio Bonet Correa, 

quien alabó la intervención del arquitecto Antonio Fernández Alba, de quien 

decía que había dado nueva vida al edificio con una restauración acertada 

y conducida con buen criterio157. La intervención de Fernández Alba fue en 

general aplaudida, tanto por la crítica profesional como por los medios de 

comunicación. Hubo, no obstante, dos decisiones que generaron una fuerte 

polémica: la elección de unas carpinterías de gran presencia en los vanos 

(fundamentalmente en los situados en los corredores) y el tratamiento dado 

a las fachadas.

Antes incluso de su apertura, a través de diversos artículos periodísticos, 

se había cuestionado lo acertado de la cuantiosa inversión realizada en la 

reforma de un contenedor que carecía de contenidos y que tan siquiera 

contaba con un equipo directivo. En uno de ellos la periodista Ángeles 

García, dos semanas antes de la apertura del Centro de Arte, tras describir 

las características físicas más relevantes del nuevo centro de arte, detallaba 

el proceso de creación y la controversia generada por los continuos cambios 

de criterio a la hora de decidir las instituciones que albergaría el centro de 

arte y la consiguiente adscripción de espacios. También informaba de las 

intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo y recogía los calificativos 

expresados por el arquitecto Antonio Fernández Alba respecto a las 

decisiones transmitidas a los equipos de arquitectos para acondicionar las 

estancias a los usos públicos158.

Este artículo se iniciaba con la referencia al santoral de la fecha anunciada 

para su inauguración, a la manera en que se realizó la convocatoria de la 

Junta de hospitales para anunciar en el verano de 1781 la apertura, por 

primera vez, de los espacios recientemente concluidos159. Tras describir los 

sucesivos cambios de criterio que habían ido variando los contenidos del 

centro y la multiplicidad de encargos que habían sido realizados en el último 

año para conseguir acondicionar las plantas sótano y baja, se anunciaba la 

siglo XVIII bajo la dirección de José 
de Hermosilla y Francisco de Sabatini. 
Cuenta con 40.000 metros cuadrados, 
la mitad útiles distribuidos en seis 
plantas, alrededor de un jardín de 4.800 
metros. La belleza de esta arquitectura, 
a cuya recuperación ha contribuido la 
esmerada obra de restauración, pedía, 
probablemente, una inauguración menos 
precipitada que la que va a celebrarse 
hoy. De esta precipitación, a la que han 
guiado razones, electoralistas, da cuenta 
en primer lugar que el centro se abra sin 
director o configuración administrativa, 
con sólo un acondicionamiento del 27% 
de su espacio útil…”. El Pais, 26 de mayo 
de 1986

154 Esta información se ha extraído del 
expediente de contratación del Proyecto de 
seguridad del Centro de Arte Reina Sofía. 
AC.MNCARS 

155 “…Las inferiores son salas abovedadas 
de tamaño y altura considerables, como 
es propio de todo edificio, pero su 
adecuación para salas de exposiciones 
de pintura es, cuando menos dudosa. 
En primer lugar, la extraordinaria 
humedad que allí se percibe obligará a 
nuevas obras que la eliminen. Esto no 
parece, sin embargo, lo más importante. 
La resonancia en las salas abovedadas 
vacías –vacías incluso cuando están 
colgados los cuadros- es muy elevada e 
impide una contemplación tranquila de 
las pinturas, pues los ruidos de cada sala 
se escuchan en las restantes…”. El Pais, 2 
de octubre de 1986

156 “…La distribución de las salas ( …) 
hacen de cada una un recinto singular, 
sin que las reducidas puertas que las 
comunican eliminen esa sensación. Bien 
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apertura al público de tres exposiciones temporales y la continuación de 

los trabajos de acondicionamiento del resto de las plantas bajo la dirección 

técnica de Fernández Alba. 

Para los artistas Eduardo Chillida y Richard Serra, protagonistas de una 

de las muestras inauguradas el día 26 de mayo el resultado era excelente. 

Chillida alabó ante la prensa la absoluta diafanidad de las salas y la gran 

iluminación natural, afirmando que “ante Sabatini hay que quitarse 

el sombrero, pues el edificio reúne unas cualidades espaciales y de 

luminosidad que de alguna forma lo hacen realmente moderno”. En 

términos semejantes se expresaba Richard Serra, para quien el Centro de 

Arte es un buen espacio, en el que jugar con el arte no podrá, como 

ningún museo, evitar su estructura autoritaria, que en este caso vienen 

subrayada por el estilo arquitectónico160.

En los tres primeros meses de andadura del Centro de Arte Reina Sofía el 

público que visitó las salas de exposiciones superó las 83.000 personas, lo 

cual significó la incuestionable aceptación por los ciudadanos del nuevo 

proyecto cultural.

LA REVISIÓN DE LOS USOS CULTURALES. NUEVOS ESTUDIOS DE 

VIABILIDAD Y NUEVAS INSTITUCIONES

Desde que se creó la primera Comisión técnica en el año 1979, el debate acerca 

de las instituciones que se establecerían en las salas del antiguo Hospital 

Provincial de Madrid fue continuo, de suerte que, una vez decidido un plan 

de adscripción de espacios, lo que parecía ser una propuesta razonable y 

viable se revisaba y alteraba una y otra vez. De todas aquellas propuestas, 

que fueron aprobadas y anunciadas como definitivas, se han elegido aquéllas 

que tuvieron mayor vigencia y pueden servirnos de ejemplo para comprender 

la evolución del ambicioso proyecto cultural y los infructuosos esfuerzos 

por dotar al viejo edificio de un destino capaz de remontar la gran laguna 

al contrario, la intensifican, produciendo 
cierta claustrofobia e impidiendo 
relacionar lo que se ve en cada una. La 
terminación brutalista de los dinteles de 
las puertas y diversas partes del muro, 
con granito visto, acentúan ese aspecto 
entre claustral y carcelario que es propio 
de sótanos o depósitos, pero no de salas 
de exposiciones…”. El Pais, 2 de octubre 
de 1986

157 “…Basta visitar el patio, recorrer 
los pasillos y las distintas plantas de 
salas para darse cuenta del esmerado 
cuidado con que se ha tratado su fábrica, 
tanto en su conjunto como en sus más 
pequeños detalles. Los trabajos fueron 
de restitución de lo esencial…”. ABC, 1 
de octubre de 1987

158 “…<No hay nada más absurdo que 
adornar la belleza>, opina Fernández 
Alba, que considera que un mobiliario 
adecuado con el centro hubiera sido 
suficiente. <No sé en qué quedará 
finalmente esto, pero espero que no 
resulte como una jaula de oro sin nada 
dentro>…”. El País, 13 de mayo de 1986

159 “…El Centro de Arte Reina Sofía abrirá 
parcialmente sus puertas el lunes 26 
de mayo, día de san Felipe Neri. Se 
inaugurarán tres exposiciones y el 27% 
de los 20.000 metros cuadrados útiles que 
tiene el centro. Desde 1980 hasta ahora, 
el Ministerio de Cultura ha invertido 
1.457 millones de pesetas. Para algunos, 
el Reina Sofía puede convertirse en el 
Prado del siglo XX. Para otros, es una 
gran jaula de oro sin contenido concreto 
que se abre al público sin que se le haya 
dado configuración administrativa y sin 
director…”. El País, 13 de mayo de 1986

160  ABC, 25 de mayo de 1986
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artística del siglo XX que institucionalmente había sufrido España a partir 

de la guerra civil. 

RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE USOS DURANTE 

EL PERIODO 1980-1986:

PROGRAMA DE PARTIDA 1979-80

Planta semisótano  Museo de Reproducciones Artísticas. Instalaciones generales y 
salas de exposiciones.

Planta baja  Museo del Pueblo Español, Salas de Exposiciones, Biblioteca 
Infantil y Museo Sabatini (historia del edificio). 

Planta primera Ampliación del Museo del Prado.

Planta segunda Museo del Cine, Teatro y de la Música, Centro de Documentación 
Teatral, Cafetería.

Planta tercera Ballet Nacional, Museo de Arquitectura, Museo de Artes Aplicadas 
y Talleres de Artistas instalados en la planta bajo cubierta.

PRIMER PROGRAMA 1980-81

Planta semisótano Museo de Reproducciones artísticas. Instalaciones. Almacenes. 
Talleres. Cafetería. 

Planta baja Museo del Pueblo Español. Salas de Exposiciones, Biblioteca 
infantil y Museo Sabatini.

Planta primera Museo del Pueblo Español. Museo Etnológico.

Planta segunda Museo del Teatro. Museo del Cine. 

Planta tercera Filmoteca Nacional. Sala de proyección. 

Planta cuarta Instituto Bibliográfico. Depósito legal.

SEGUNDO PROGRAMA 1983-84

Planta sótano: Museo de Reproducciones Artísticas.

 Almacenes generales del Centro.

Planta baja: Servicios Generales. Salón de actos. Salas de exposiciones 
temporales.

Planta primera: Salas del siglo XX

Planta segunda: Salas del siglo XX

Planta tercera: Biblioteca. Centro de Información y documentación artística.

Planta cuarta: Museo del Pueblo Español.
Fotografías de las salas de exposiciones tras su 
inauguración. 1986. AC MNCARS
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TERCER PROGRAMA 1985-86

Planta sótano: Departamento programas educativos. Salas de introducción al arte. 
Cafetería.

Planta baja: Salas de exposiciones. Servicio de acogida. 

 Librería. Salas de actos.

Planta primera: Galerías de arte del siglo XX

Planta segunda: Galerías de arte del siglo XX

Planta tercera:  Centro de Documentación. Departamento de imagen. 

Planta cuarta: Departamento de Diseño. Centro de Difusión de la Música 
Contemporánea.

CUARTO PROGRAMA 1986

Mientras se llevaban a cabo las obras de acondicionamiento de las estancias 

que serían abiertas al público en la primavera de 1986, se volvió a reconsiderar 

la elección hecha de las instituciones que finalmente se trasladarían 

al viejo hospital. Por más que se intentaran justificar las decisiones 

tomadas, la escasa relación existente entre ellas llevaba inevitablemente al 

convencimiento de que se acabaría creando un centro de arte carente de 

identidad propia, convertido en “cajón de sastre” de los centros culturales 

desprovistos de sede o instalados deficientemente. Diversos profesionales 

del arte y los medios de comunicación denunciaron en reiteradas ocasiones 

la falta de objetivos de los responsables del Ministerio de Cultura, por lo que 

éstos decidieron abordar un nuevo estudio, sirviéndose de asesores externos, 

para establecer un programa coherente y homogéneo que diera respuesta a 

las carencias existentes vinculadas a la promoción, difusión y exhibición del 

arte contemporáneo. La comisión creada estaba formada por técnicos del 

Ministerio de Cultura, que serían asesorados por destacadas personas del 

mundo del arte como Juan Cueto, Manuel Castells, Antonio Saura y Tomás 

Llorens. A las pocas semanas de su constitución se presentó oficialmente 

el denominado Avance del proyecto general, en enero de 1986, documento 

en el que se plasmaban las primeras ideas sobre lo que debería llegar a ser 

el centro de arte. Estas serían desarrolladas en el proyecto del Centro de 

Arte Reina Sofía, denominación que tendría la nueva institución (a la que 

nos referiremos de ahora en adelante como CARS), entregado al finalizar el 

verano de ese año (septiembre de 1986).

Este documento había sido confeccionado tras la conclusión de los estudios 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 606 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 607 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

realizados por los diversos profesionales consultados. Así, los relativos a las 

artes plásticas corrieron a cargo de de Miguel Logroño y Tomás Llorens; los 

nuevos medios de creación visual fueron estudiados por Fernando Huici; el 

área de música corrió a cargo de Tomás Marco; el centro de documentación 

por Joan Bravo y el equipo técnico de Consorci d’informacion161; el 

tratamiento del diseño en el centro fue elaborado por André Ricard y Macua 

& García Ramos; los programas educativos por Adriana Bisquert y Pilar 

Borrás; y los trabajos relativos a la constitución de la colección permanente 

se desarrollaron, conjuntamente, por Tomás Llorens, Miguel Oriol Bohigas y 

Francisco Calvo Serraller.

Previamente, se habían visitado una treintena de centros de arte 

contemporáneo y se había realizado un estudio detallado de la organización 

y el proyecto museológico de las siguientes instituciones: en Nueva York, 

Museum of Modern Art, Guggenheim Museum y Whitney Museum; en París, 

Centre Nacional d’Art et de Culture George Pompidou; en Zurich, Kunsthaus; 

en Estocolmo, Moderna Museet; en Berlín, Nationalgalerie; en Ámsterdam, 

Stedlijk Museum; en Londres, Tate Gallery; en Tokio, el Museo Nacional de Arte 

Moderno. Otros centros que fueron visitados; Artist Espace, P.S. One y New 

Museum of Contemporary Art de Nueva York; the Museum of Contemporary 

Art of Chicago; Kunstmuseum de Basilea; Neue Staatsgalerie de Stuttgart; 

Barbican Center, Hayward Gallerie, Institute of Contemporary Arts en 

Londres, Galleria d’Arte Moderna de Milan, Museo d’Arte Contemporanea di 

Rivoli en Turín y Peggy Guggenheim Museum en Venecia.

Según el estudio presentado por esta comisión el CARS debería constituirse 

como una institución pública creada por el Ministerio de Cultura para 

difundir y promover los valores artísticos contemporáneos. Sus objetivos 

generales serían: 1) La difusión del conocimiento, comprensión y disfrute 

del Arte Contemporáneo y 2) el fomento de la creación artística actual. 

Los rasgos definitorios y básicos del Centro de Arte Reina Sofía serían los 

siguientes:

1.- Centro dedicado al Arte del siglo XX

2.- abierto a todas las formas de expresión artística

3.- que abarcara todos los aspectos del proceso de creación

4.- orientado al servicio tanto del público como de los especialistas y 

profesionales

5.- con una función de foco, animación e irradiación de la creación artística 

161  La propuesta presentada por esta institución 
abarcaba 22.000m², que serían destinados 
a implantar la biblioteca pública del Centro 
Reina Sofía (con la biblioteca especializada 
en arte integrada a ésta o un centro de 
documentación) y otros 16.000m², que se 
destinarían a salas de exposiciones, talleres, 
seminarios y servicios generales. Centro de 
Documentación y biblioteca del Centro Reina 
Sofía. Planteamientos básicos y alternativas. 
Consorci d’informacio i documentacio de 
Catalunya, 20 de enero 1986. AC MCARS

162  Estas salas estaban emplazadas dentro de 
la Biblioteca Nacional y durante varios años 
sirvieron para la exhibición de muestras 
de arte contemporáneo, organizadas por 
el Centro Nacional de Exposiciones. La 
propuesta era ceder unos espacios a este 
Centro para que siguiera programando este 
tipo de exposiciones en el nuevo CARS.
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actual.

6.- con perspectiva nacional

7.- y proyección internacional

El CARS, como centro dedicado al arte del siglo XX, venía a ocupar un 

espacio que históricamente había permanecido prácticamente vacío. Las 

áreas de actividad abarcarían todas las formas de expresión artística, si 

bien su programa de actuación no se extendería necesariamente a todos 

los campos, ni en la misma intensidad, no sólo por la falta de estructura 

o recursos adecuados para ello, sino, ante todo, porque en el sistema de 

servicios culturales del Estado, en el que el CARS se integraría, existían otras 

instituciones que actuaban específicamente en alguno de esos campos y, por 

tanto, carecía de sentido duplicar el trabajo.

Las áreas se describían brevemente y se valoraba el grado de intervención 

de ellas en el nuevo centro. Éstas serían: a) Área de las Artes plásticas 

tradicionales: pintura, escultura, grabado. b) Área de las Artes visuales 

modernas: fotografía, cine, video y otros medios audiovisuales. c) Área de 

la Música. d) Área de las Artes escénicas. e) Área de la Literatura. f) Área del 

diseño: arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico.

Las líneas generales de actuación del centro serían: a) Fondos de exhibición 

permanente. b) Exposiciones y muestras monográficas retrospectivas de 

carácter temporal. c) Muestras sobre creación actual. d) Información y 

documentación. e) Publicaciones y programas educativos. f) Seminarios. g) 

Laboratorio.

Una de las conclusiones a las que llegó esta comisión fue crear un museo de 

arte moderno en el CARS absorbiendo el patrimonio del Museo Español de 

Arte Contemporáneo (en adelante MEAC) cuya denominación sería Galerías 

de Arte del siglo XX. Estas galerías dedicadas a las artes plásticas serían 

su unidad principal, pensando que estarían constituidas por las galerías 

de Arte Moderno, la galería de Arte Actual y las Salas Picasso del Centro 

Nacional de Exposiciones162. Las Galerías de Arte Moderno debían tener un 

planteamiento histórico, organizando, pues, diacrónicamente el desarrollo 

de las artes plásticas en nuestro siglo y tomando como eje fundamental la 

aportación española a ese desarrollo. La Galería de Arte Actual tendría un 

carácter sincrónico, como representación sistemática y articulada de las 

diversas tendencias y formas de expresión de la creación artística actual. Las 

Salas Picasso contaban con una programación casi exclusivamente destinado 

al arte contemporáneo, por ello se creía conveniente su traslado al CARS 
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lo cual planteaba el problema de no poder decidir el contenido y gestión 

de estas exposiciones, por depender de otra institución (el Centro Nacional 

de Exposiciones) y por ello proponían que se deslindaran claramente las 

actividades de ambas instituciones (CARS y CNE).

Considerado el CARS como uno de los centros matrices del sistema 

de servicios culturales del Estado, debía contar en su dirección con la 

representación de la política cultural del Gobierno a través del Ministro 

de Cultura como presidente del centro. También abogaban por incorporar a 

personalidades relevantes del mundo del arte y representantes de entidades 

y sectores sociales interesados en el arte contemporáneo.

La comisión redactó un anteproyecto de Estatuto que comenzaba con la 

definición del CARS como Organismo Autónomo de carácter comercial, 

adscrito al Ministerio de Cultura, cuyos fines serían la promoción y difusión 

de las artes contemporáneas en cualquiera de sus manifestaciones y 

formas de expresión. Los órganos de gobierno del Centro serían Presidente, 

Consejo de Administración, Director General y Consejo de Dirección. Tras 

describir las competencias atribuidas a cada uno de estos órganos y 

realizar una propuesta de organigrama y del personal necesario para que 

cada departamento desarrollara eficazmente las actividades programadas, 

se proponía la distribución de espacios. Establecidas unas grandes líneas 

de integración de actividades, localización y conexión entre ellas, se 

relacionaban los usos y dimensiones aconsejables que deberían tener los 

espacios que se les adscribieran.

Posteriormente, y teniendo en cuenta las especiales características del 

edificio sede del CARS, propusieron la siguiente distribución de superficies:

Planta 0

Ala Sur: 1) Salas de Exposiciones temporales de las Galerías de Arte del Siglo 

XX= 972 m²; 2) Otros espacios= 189 m²; 3) Zona de descarga y acceso a 

almacenes= 80 m²

Ala Este: 1) Almacenes generales y despacho auxiliar= 270 m²; 2) Pasillo= 

210m²

Ala Norte: 1) Cafetería y restaurante= 383 m²; 2) Almacenes generales= 378 

m²; 3) Talleres generales y área auxiliar de talleres= 383 m²; 4) Pasillo= 525 

m²

Ala Oeste: 1) Almacenes generales= 314 m²; Pasillo= 210 m².
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Planta 1

Ala Sur: Salas de exposiciones temporales de las Galerías de Arte del siglo 

XX0 1545 m²; Almacenes= 132 m².

Ala Este: Salas de exposiciones temporales= 293 m²; Deambulatorio 

claustro= 210 m².

Ala Norte: Salas polivalentes con almacén anexo= 168 m²; Salas de protocolo 

y anexas= 254 m²; Sala de asistencia sanitaria= 54 m²; Sala de prensa= 

112 m²; Sala de espera/distribuidor= 54 m²; Vestíbulo de entrada= 115 m²; 

Sala de información al público= 112 m²; Aseos= 28 m²; Tienda/librería= 

218 m²; Salas auxiliares de los Departamentos de seguridad y de servicios 

complementarios= 168 m²= Deambulatorio claustro= 340 m².

Altillo Ala Norte: Despachos de gabinete técnico (oficina de prensa y servicio 

de análisis)= 108 m²; Almacenes del servicio de publicaciones, Reprografía 

y almacenes anexos= 120 m²; Despacho del servicio de información al 

público= 32 m²; Oficina y almacén de librería= 60 m².

Ala Oeste: Sala de actos y vestíbulo= 292 m²; Deambulatorio claustro= 210 

m²

Planta 2

Ala Sur: Salas Permanentes de la Galería de Arte Actual= 1545 m²

Ala Este: Salas Permanentes de la Galería de Arte Actual= 293 m²; Pasillo= 

228 m²

Ala Norte: Salas Permanentes de la Galería de Arte Actual= 168 m²; Área 

de dirección y despachos de conservadores de la GAA y de las Salas de 

exposiciones= 225 m²; Sala de Patronato, área de la oficina del Director 

General (despacho, sala de reuniones, secretaría)= 294 m²; Otros espacios 

del área= 136 m²; Área de la dirección del Gabinete técnico y los servicios 

de Asesoría jurídica, gestoría y evaluación= 225 m²; Salas polivalentes= 168 

m²; Pasillos= 605 m²

Altillo ala norte: Espacios auxiliares de conservadores de la GAA y Salas de 

exposiciones= 114 m²; Despachos gabinete técnico (relaciones alta dirección, 

órganos periféricos, nacionales e internacionales)= 132 m²; Espacios 

auxiliares del gabinete técnico= 152 m².

Ala Oeste: Salas de Exhibición del CNTCV (salas de vídeo, vídeoinstalaciones, 

…)= 293 m²; Pasillo= 228 m².
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Planta 3

Ala Sur: Salas de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

1545 m²

Ala Este: Salas de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

293 m²; Pasillo- Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

228 m²

Ala Norte: Seminarios de las Galerías= 168 m²; Área de dirección y 

despachos de conservadores de las GAM= 225 m²; Área de la oficina del 

Gerente y departamentos de personal, económico y administrativo= 426 

m²; Despachos y servicios auxiliares del servicio de publicaciones= 220 m²; 

Despachos y servicios auxiliares del servicio de educación= 168 m²= Pasillo0 

343 m²; Terraza pública= 440 m².

Ala Oeste: Salas de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

293 m²; Pasillo-Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

228 m².

Planta 4

Ala Sur: Salas de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

1915 m²

Ala Este: Salas de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

385 m²; Corredor- Sala de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte 

Moderno= 275 m²

Ala Norte: Sala de Exhibición Permanente de las Galerías de Arte Moderno= 

70 m²; Área de laboratorio y talleres de las Galerías= 734 m²; Área de 

almacenes de las Galerías= 1565 m²

Ala Oeste: Área de talleres de las Galerías= 385 m²; Corredor de tráfico a 

talleres y almacenes= 224 m².

Planta 5

Ala Sur: Sala pública del CNTCV y CDMC (Exhibiciones temporales, conciertos, 

etc.) = 1500 m²

Ala Este: Área de dirección, despachos y laboratorios del CNTCV0 = 610 m²

Ala Norte: Área de dirección, despachos y laboratorio del CDMC= 620 m²; 

Área de dirección, almacenes y servicios del CD= 1285 m²

Ala Oeste: Área de dirección, almacenes y servicios del CD= 610 m². 

163 “…Tras estos incisos barceloneses, 
Bohígas volvió a ocuparse del Centro 
Reina Sofía, cuya reconstrucción, dijo, 
<surgió de un intento de realizar algo 
parecido al centro Pompidou/Beaubourg 
de París, lo cual explica que se le llame 
Sofidou o Sofibourg”. Para Oriol Bohígas, 
“el momento más brillante de la historia 
del hospital General de Madrid fue en 
1969, cuando se propuso derribarlo>…
<En 1977>, explicó Bohígas, <los 
conservacionistas madrileños lograron 
declararlo monumento nacional y, 
aunque seguramente es nacional, desde 
luego no es un monumento. Luego, en 
1980, comenzó la reconstrucción que, 
con todos los respetos para el arquitecto 
(Fernández Alba), se ha hecho sin más 
criterio que el de hacer algo bonito 
y además la restauración ha sido un 
error, porque es un edificio que no sirve 
como museo>. Los únicos elementos que 
Bohígas consideró correctos del Centro 
Reina Sofía fueron las intervenciones 
en interiores de algunos arquitectos y 
diseñadores como Elías Torres, Alfonso 
Milá, Federico Correa y André Ricard, 
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De acuerdo con esta distribución el CARS dispondría de una superficie útil 

dedicada a exhibiciones temporales y exposiciones permanentes de 12.000 

m². El resto disponible correspondería a servicios internos 10.000 m², 

almacenes y talleres 4.500 m², y para el personal y departamentos técnicos 

5.500 m².

El último capítulo de este estudio planteaba las posibles vías de financiación 

y los avances presupuestarios que se requerirían, tanto para la adquisición 

de obras de arte como para el desarrollo del programa de actividades.

Este proyecto de lo que debía llegar a ser el CARS fue presentado por 

José Luis de Zárraga, en septiembre de 1986 y días más tarde la prensa 

se manifestó acerca de los futuros planes de los que informó el Director 

General de Bellas Artes, D. Miguel Satrústegui. La polémica generada por los 

medios de comunicación en torno a los planes previstos para adaptar en su 

totalidad el edificio del viejo hospital como nuevo centro de arte debió servir 

de excusa para que el arquitecto Miguel Oriol Bohigas escribiera un enérgico 

artículo en la prensa cuestionando la intervención que se estaba llevando 

a cabo, calificándola de conservacionista y juzgando de inapropiada la 

adscripción del centro de arte a un edificio inadecuado y carente de valores 

estéticos163.

QUINTO Y ÚLTIMO PROGRAMA: 1987

Pocos meses después de la apertura al público de los primeros espacios en 

las plantas sótano y baja se reconsideró el trabajo realizado por la comisión 

de expertos en su Proyecto del Centro de Arte Reina Sofía. Las razones por 

las cuales éste quedó sin efecto no han podido ser aclaradas, no obstante, en 

los meses en mediaron entre la entrega del proyecto y la decisión de redactar 

uno nuevo habían sucedido dos hechos relevantes: el primero fue el robo 

de 5 grabados de Picasso en el Museo Español de Arte Contemporáneo164 y 

el segundo la decisión de crear una colección de arte contemporáneo en el 

CARS.

Por primera vez, se optó por destinar la totalidad del edificio a una sola 

institución y ésta sería el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, por lo que 

las decisiones tomadas meses atrás se convertían –una vez más- “en papel 

mojado”. Mientras se desarrollaba el programa de exposiciones temporales 

que daba contenido a las salas de las plantas sótano y baja, se continuó 

debatiendo “qué museo se quería crear y qué museo se debía crear”. Era 

claro que no se trataba de un simple traslado del ya existente Museo de Arte 

Contemporáneo, que desde 1969 se encontraba en el edificio creado por 

<llamados>, dijo Bohígas, <para 
arreglar algunas cosas, porque al final 
en Madrid se vieron tan apurados que 
decidieron pedir ayuda a los catalanes. 
Y aun así no ha funcionado, porque se 
trata de irrupciones demasiado cultas 
dentro de la incultura generalizada del 
edificio>…”. El Pais, 15 de octubre de 
1986

164 “…Cinco grabados de Pablo Picasso, 
realizados en su última época, fueron 
robados del Museo Español de Arte 
Contemporáneo (MEAC) durante el 
pasado domingo. Ayer, jueves, día en 
el que se hizo pública la desaparición 
de las cinco piezas, no se había 
encontrado ninguna pista que llevara 
a la localización de los grabados. Las 
cinco obras, carentes de denominación, 
tienen unas dimensiones de 21 por 15 
centímetros, y fueron adquiridas para 
el MEAC en 1982 en una galería en la 
que el Ministerio de Cultura ejerció el 
derecho de tanteo y pagó alrededor de un 
millón de pesetas por el lote…”. El Pais, 
12 de diciembre de 1986
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Jaime López de Asiaín y Ángel Díaz Domínguez en la Ciudad Universitaria. 

El nuevo proyecto debía nacer de nuevas bases, teniendo presente que la 

colección de arte contemporáneo que tenía el actual museo era muy escasa, 

pero con la clara determinación de crear una institución que ofreciera al 

ciudadano la posibilidad de conocer y disfrutar de la obras de arte creadas 

en el último siglo y que, con el tiempo, llegara a alcanzar el prestigio y 

relevancia equiparables a los que tenían los grandes centros internacionales 

(MoMA, Centre George Pompidou, Guggenheim Museum, etc.). Con la 

finalidad de dirigir el proyecto del nuevo museo, al comenzar el mes de 

abril de 1987, el Ministro de Cultura propuso al Gobierno la creación de una 

comisión de expertos (en la que se integrarían directores y conservadores 

de centros internacionales), presidida por el Director General de Bellas 

Artes y asesorada por tres equipos para analizar aspectos museológicos, 

determinar el programa de exposiciones y proponer la constitución de la 

nueva colección165.

El 3 de abril de 1987 la prensa anunció la creación de esta comisión mixta, 

denominada Comisión asesora del Centro de Arte Reina Sofía, integrada 

por los responsables de la institución junto a profesionales de reconocido 

prestigio del arte contemporáneo166. Sus objetivos se habían fijado por 

Orden Ministerial de Cultura del día anterior -2 de abril de 1987- y consistían 

básicamente en establecer las líneas de trabajo del Plan museológico del 

Centro de Arte Reina Sofía. 

Como apoyo a esta comisión mixta, la Orden Ministerial recogía la 

posibilidad de crear grupos de trabajo que, en calidad de asesores externos, 

desarrollarían aquellos aspectos más específicos o que requirieran de 

contrastadas experiencias. Se constituyeron tres grupos de trabajo para 

elaborar el estudio museológico, el relativo a la colección y el programa de 

exposiciones167. En el grupo de trabajo encargado del proyecto museológico 

se integraron diversos técnicos –arquitectos, diseñadores, conservadores- 

para apoyar a los vocales de la comisión. Junto a éstos trabajaría el equipo 

de arquitectos que desarrollaba los proyectos arquitectónicos, cuyo cometido 

específico era resolver planimétricamente las cuestiones acordadas en las 

sesiones de trabajo.

En la primera de las sesiones del grupo de trabajo de la Comisión asesora, 

celebrada los días 13 y 14 de abril, se reunieron Miguel Satrústegui 

(Subsecretario del Mº Cultura), Carlos Baztán (arquitecto del Mº Cultura), Ana 

Beristain (conservadora del Centro), Martín Chirino (escultor), Eddy de Wilde 

(director de Stedlijk Museum), Antonio Fernández Alba (arquitecto), Carmen 

165  “…Primero: Se crea la Comisión Asesora 
para el desarrollo del programa “Centro de 
Arte Reina Sofía” con la misión de informar 
al Director General de Bellas Artes y 
Archivos sobre los criterios técnicos y 
funcionales que deban presidir la ejecución 
de dicho programa y la organización del 
Centro como museo estatal…”. ORDEN 
MINISTERIAL POR LA QUE SE CREA LA 
COMISION ASESORA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA “CENTRO DE ARTE REINA 
SOFIA”, de 2 de abril de 1987. B.O.E. de 17 
de abril de 1987

166  “…El Ministerio de Cultura ha creado 
una comisión asesora encargada de 
diseñar el futuro del Centro de Arte Reina 
Sofía. Dividida en grupos de trabajo, 
esta comisión se ocupará de adquirir 
una colección de arte contemporáneo y 
de elaborar el programa de exposiciones 
del centro. La comisión está presidida 
por Miguel Satrústegui, director general 
de Bellas Artes, e integrada por Paloma 
Acuña, directora de Museos Estatales; 
Plácido Arango, empresario propietario de 
una cadena de restaurantes; Ana Beristain, 
jefa del departamento de arte internacional 
del Museo Español de Arte Contemporáneo 
(MEAC); Martín Chirino, escultor; 
Paloma Esteban, conservadora jefa del 
departamento de pintura del MEAC; 
Antonio Fernández Alba, arquitecto 
responsable de la restauración del Centro 
Reina Sofía; Carmen Jiménez, directora 
del Centro Nacional de Exposiciones; 
Juan Miguel Hernández León, catedrático 
de Composición Arquitectónica; Tomás 
Llorens, crítico de arte; Simón Marchán, 
catedrático de Estética; Antonio Saura, 
pintor; Haral Szeeman, historiador de 
arte, y Edy de Wilde, ex director del Museo 
Stedfijk de Amsterdam. Hoy aparecerá en el 
BOE la orden ministerial por la que se crea 
esta comisión, cuyo presupuesto inicial es 
de 400 millones de pesetas…”. El Pais, 3 de 
abril de 1987

167  El día 13 de abril de 1987 el Director General 
de Bellas Artes designó a los Vocales de la 
Comisión que integrarían cada uno de los 
grupos de trabajo y los asesores externos 
que participarían con ellos. Así, el grupo de 
trabajo de museología estaría constituido 
por Paloma Acuña, Ana Beristain, Martín 
Chirino, Antonio Fernández Alba y Edy de 
Wilde; el grupo de trabajo de la colección 
estaría formado por Placido Arango, Ana 
Beristain, Paloma Esteban, Tomás Llorens 
y Simon Marchan; y el grupo de trabajo 
de exposiciones quedaría constituido por 
Martin Chirino, Carmen Giménez, Juan Miguel 
Hernández, Antonio Saura y Haral Szeeman. 
Los asesores externos que se unirían al grupo 
de trabajo de museología serían Max Gordon, 
Nicholas Serota y Rudi Fuchs. Al grupo de la 
colección se uniría el Subdirector General de 
Protección del Patrimonio Histórico D. Luis 
Jiménez-Clavería. AC.MNCARS

168  Estos criterios generales y la distribución 
espacial del edificio, determinados por la 
Comisión en su reunión de los días 13 y 14 de 
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Giménez (directora del Centro), Maxie Gordon (diseñador), Nicholas Serota 

(director de The Tate Gallery), José Manuel Moreno (gerente del Centro), para 

determinar los criterios generales de intervención, es decir, los puntos de 

partida de los estudios y análisis -que tanto a nivel arquitectónico como 

museológico y museográfico- abordaría la comisión168. 

Al haberse decidido recientemente la integración del Museo Español de Arte 

Contemporáneo en el Centro de Arte Reina Sofía, era preciso revisar las 

actuaciones ya ejecutadas, puesto que esta fusión y, por tanto, el hecho de 

contar con una colección que debía exhibirse de forma permanente en sus 

salas, implicaba que el Centro se tuviera que centrar de manera radical en su 

actividad como Museo. 

Se era consciente de que las conclusiones a las que llegara la comisión iban 

a determinar las soluciones arquitectónicas, tanto en los espacios que ya 

se habían acondicionado como los que aún estaban pendientes de adecuar 

a futuras necesidades. A los pocos días de su constitución se realizó una 

primera reunión y en ella se acordó una primera distribución espacial del 

edificio, enunciado bajo el esquema de un denominado decálogo, que se 

resumía en dos principios: 1- Los espacios asignados a público y áreas 

internas quedaron evaluados en el 50% para cada uno de ellos. 2.- El acceso 

del público sería único y estaría localizado en el eje de la fachada principal, 

si bien se planteó establecer otro acceso restringido a visitas singulares y 

grupos, acceso que estaría situado en el extremo derecho de esta fachada. 

Además se contemplaría como tercer acceso el dedicado al personal y las 

obras de arte. 

Tomando como criterio organizador la independencia de las circulaciones 

de público y personal, se planteó una nueva distribución de usos en las 

diferentes plantas.

. Plantas 0 y 5  Servicios internos: Almacenes, talleres, administración 

y departamentos técnicos

. Plantas 1, 2, 4 Estancias para el público 

Salas de exposiciones: Colección permanente y 

exposiciones temporales, además de los espacios de 

acogida de la planta 1ª

. Planta 3 Estancias para el público 

Biblioteca, Cafetería-restaurante y sala de 

exposiciones 
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Propuesta de distribución de plantas por usos (abril 1987)

Planta 0 - Servicios técnicos internos del Centro (Talleres y almacenes)

 - Espacios para manipulación de Obras de Arte (Exposiciones 
temporales)

 - Taller de restauración

 - Almacén de pintura

 - Almacén de escultura

 - Espacios para el personal (vestuarios, local sindical, etc.)

 - Cantina personal

 - Servicios internos (cafetería-restaurante)

Planta 1ª - Sala de exposiciones

 - Sala de Actos

 - Cafetería (público)

 - Protocolo

 - Acogida, guardarropía, entradas

 - Tienda-librería

 - Sala audiovisuales (grupos)

 - Archivos

 - Consola, seguridad, telefonía

Planta 2ª - Salas de exposiciones

 - Archivos

Planta 3ª - Biblioteca

 - Departamento de obra Gráfica (Sala de exposiciones)

 - Departamento de Fotografía (Sala de exposiciones)

 - Almacén y zona de consulta (Obra gráfica y fotografía)

Planta 4ª - Salas de exposiciones temporales

Planta 5ª - Oficinas

Distribución espacial por plantas 

- Oficinas
- Salas de exposiciones temporales
- Biblioteca, departamento de obra gráfica y fotografía
- Colección permanente
- Salas de exposiciones y espacios públicos 
- Servicios internos (almacenes y talleres
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El gran espacio abierto que constituía el patio central era propuesto como 

una excelente área para la exhibición de escultura, avanzándose incluso 

alguna de las actuaciones arquitectónicas que sería preciso realizar para 

conseguirlo. Se propuso la reducción de la vegetación para liberar superficies 

en las que instalar las esculturas, solándose con un pavimento de granito, e 

incluso se llegó a sugerir que se retiraran las dos fuentes169.

Con la expectativa de recibir un número de visitantes cercano al millón, 

las estancias acondicionadas para la recepción del público resultaban 

insuficientes, por ello se propuso el estudio de un elemento que se adosara a 

la fachada principal y permitiera ampliar el área de acogida actual. 

El acceso del público se realizaría únicamente por la puerta situada en 

el eje de la fachada principal. El personal del Centro tendría una entrada 

secundaria, que también podría utilizarse para el acceso de los grupos 

escolares. Dado que la actual puerta principal contaba con una amplitud 

escasa, se propuso rasgar las ventanas inmediatas para convertirlas en 

puertas, del mismo modo abrir sendos pasos en el muro interior paralelo 

para mejorar el tránsito del público desde el área de acogida al corredor del 

claustro. También se evaluó la escasa superficie destinada a guardarropa, 

por lo que se propusieron diversas alternativas, como trasladarlo a las salas 

que se habían acondicionado para sala de prensa o al cuarto que había sido 

destinado a gabinete médico. Una tercera propuesta consistió en ubicarlo en 

el elemento que se crearía adosado a la fachada principal.

La librería y el salón de actos también se juzgaron escasos, de ahí que se 

propusiera el estudio de nuevas intervenciones y el mantenimiento de 

los puestos de venta de catálogos dentro de las salas de exposiciones. La 

biblioteca sería instalada en la planta 3ª y contaría con pequeñas salas 

destinadas a exposiciones de material documental.

La cafetería/restaurante quedaría momentáneamente en su emplazamiento 

actual, aunque recomendaron su traslado a la planta 3ª. 

La circulación del público por los diversos niveles requería la inserción de 

medios mecánicos –ascensores o escaleras mecánicas-, ya que la diferencia 

de cotas entre las diversas plantas que se abrirían al público superaba los 

30m170.

Al estudiar los espacios destinados a la exhibición de las colecciones 

recomendaban contar con espacios flexibles que permitieran la rotación de 

las obras de arte en las salas, acudiendo a una iluminación natural indirecta, 

preferentemente, y a la colocación de granito o pavimentos industriales 

abril de 1987 se han transcrito en el Apéndice 
I de esta tesis. AC.MNCARS

169  “…Sería deseable estudiar un tratamiento 
del patio-jardín que permita su utilización 
como zona de escultura, ello obligaría a 
reducir la excesiva vegetación que en la 
actualidad tiene. No obstante, no debiera 
perder su carácter agradable como zona 
de reposo y encuentro. Hay acuerdo 
generalizado sobre la conveniencia de 
pavimentar el mayor espacio posible del 
patio con granito, dejando solo árboles 
grandes. Para hacerlo acogedor durante 
la temporada primavera-verano podría 
instalarse un pequeño kiosko para bebidas 
frias. Se manifiestan opiniones aconsejando 
eliminar las dos fuentes existentes…”. Acta 
de la reunión del grupo de trabajo sobre 
museología de la Comisión asesora del 
programa “Centro de Arte Reina Sofía” en su 
reunión de los días 13 y 14 de abril de 1987. 
AC.MNCARS

170  “…La propuesta que merece, finalmente, 
más interés se ceñiría a la instalación de 
dos ascensores o escaleras mecánicas en 
ambos extremos del corredor en el ala de la 
fachada (uno dando a la zona ajardinada de 
la Glorieta de Atocha, y otra al patio interior 
de la calle Hospital). Estos elementos deben 
ser muy visibles para el público al entrar en 
el edificio…”. Acta de la reunión del grupo 
de trabajo sobre museología de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” en su reunión de los días 13 y 14 de 
abril de 1987. AC.MNCARS
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en suelos, descartando el mármol que se había utilizado en la anterior 

ocasión171. 

Es, hasta cierto punto extraño, el detalle al que se llegó en esta primera 

reunión, puesto que se trataba de enunciar las bases de trabajo y análisis 

de los espacios y, sin embargo, se llegó a determinar hasta el color de las 

paredes de las salas y el modo en que deberían colgarse las obras de arte en 

ellas172.

El movimiento de las obras de arte era una asignatura pendiente de 

resolución, como también era evidente que el nuevo museo precisaría de un 

muelle de carga/descarga, una sala de desembalaje y un almacén de tránsito. 

Hasta entonces, la llegada de las obras de arte a las salas que estaban en 

funcionamiento se había hecho por los accesos que tenía el edificio a la cota 

sótano y baja. A partir de ese momento, si se acondicionaba la totalidad de los 

espacios, no sería posible desplazar las obras a las plantas superiores –sobre 

todo si contaban con grandes formatos o pesos- a través de las escaleras; 

de ahí que en esta primera sesión de trabajo se hiciera especial énfasis en 

definir cómo debería resolverse arquitectónicamente estas cuestiones173.

También se definieron las transformaciones y adaptaciones arquitectónicas 

que deberían llevarse a cabo en las áreas de circulación del público y cómo 

deberían sustituirse los elementos de iluminación o las puertas de paso, a 

la vez que se propusieron cambios estéticos como el color de los elementos 

de carpintería y de los paños de las fachadas exteriores174. Por último, la 

Comisión Asesora invitó al arquitecto Antonio Fernández Alba a elaborar un 

Plan Director de la totalidad del edificio, tomando como base de partida lo 

acordado en esa sesión.

Coincidiendo con el inicio de los trabajos de esta comisión, se concluyeron 

las tareas de adecuación de la planta segunda; espacios que se abrieron 

parcialmente al público con la exposición Americam Dreams (inaugurada 

el 15 de abril de 1987 en la sala situada en la crujía occidental). Para 

hacer posible esta exposición se había tenido que instalar nuevas unidades 

de climatización, que se dispusieron en los montantes de los huecos de 

ventanas, debiendo ampliarse el alcance de las obras de la 8ª fase de obras 

de rehabilitación, que en ese momento se llevaban a cabo.

Durante el año 1987 las reuniones de este grupo de trabajo se repitieron con 

una asiduidad mensual, definiéndose cuestiones museológicas pero también 

tomando decisiones de contenido arquitectónico, como la de regularizar la 

cota del acceso principal respecto a la del corredor del claustro o la inserción 

171  “…Los suelos de mármol son demasiado 
brillantes; reflectantes, con excesivo 
dibujo y poco homogéneo, por lo que, 
entre otras razones, no parece como el 
mejor material para las salas. Sería más 
adecuado un suelo de granito, como el de 
los pasillos o un pavimento industrial de 
tonos análogos. Debe tenerse en cuenta 
su capacidad conductora de calor, dado 
que el hilo radiante se encontraría debajo 
del mismo…”.  Acta de la reunión del grupo 
de trabajo sobre museología de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” en su reunión de los días 13 y 14 de 
abril de 1987. AC.MNCARS

172  “…El color blanco constituye un buen 
punto de partida para pintar las salas de 
exposiciones. En cualquier caso, podría 
experimentarse, siempre en colores claros, 
algunas salas para aligerar la sensación de 
feria comercial que tanto blanco pudiera 
producir…”.  Acta de la reunión del grupo 
de trabajo sobre museología de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” en su reunión de los días 13 y 14 de 
abril de 1987. AC.MNCARS

173  “…Resulta imprescindible contar con 
ascensores o montacargas de dimensiones 
adecuadas para acoger obras de gran 
tamaño, tan característico en el arte actual. 
Sería aconsejable que el desplazamiento 
vertical se hiciese por dentro del edificio o 
en todo caso bajo cubierto. El movimiento 
de obra por el interior del edificio obligaría 
a ampliar las puertas, dada la flexibilidad 
de usos que se pretende del conjunto de 
las salas… “.  Acta de la reunión del grupo 
de trabajo sobre museología de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” en su reunión de los días 13 y 14 de 
abril de 1987. AC.MNCARS

174  “…Las lámparas esféricas que cuelgan 
en los pasillos resultan agresivas y 
desafortunadas por lo que se sugiere 
su cambio por luces que iluminen por 
reflexión en las bóvedas desde los laterales. 
Ello permitiría pensar en un sistema de 
señalización colgante a modo de banderas, 
que evitaría utilizar exclusivamente el 
plano lateral (este último aspecto habría 
que pensarlo más adelante)…Hay una 
cierta unanimidad sobre lo desafortunado 
de los colores de la fachada. No obstante no 
hay acuerdo claro sobre la conveniencia de 
intentar un tratamiento similar al del patio 
interior o tono similar (color granito)…”.  
Acta de la reunión del grupo de trabajo 
sobre museología de la Comisión asesora del 
programa “Centro de Arte Reina Sofía” en su 
reunión de los días 13 y 14 de abril de 1987. 
AC.MNCARS

175  “…Entrada principal: Se propone que 
conste de tres puertas abriendo, a tal 
efecto, las dos ventanas que flanquean 
la puerta central preexistente. Se plantea 
estudiar la posibilidad de igualar la cota 
del vestíbulo de entrada y patio interior, 
lo cual significaría sacar las escaleras al 
exterior del edificio…”. Acta de la reunión 
del grupo de trabajo sobre museología de la 
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de un elemento de marquesina en la fachada principal175. En el tiempo 

que mediaba entre cada una de las sesiones de trabajo se llevaron a cabo 

estudios específicos para analizar las alternativas posibles a la disposición 

de obras de arte en determinados espacios, la reubicación de servicios 

–como la cafetería/restaurante- e informes técnicos de las instalaciones de 

climatización e iluminación de las salas de exposiciones176.

Al comenzar el otoño se produjo el cambio del equipo de arquitectos. 

Antonio Fernández Alba cedió el encargo del desarrollo del Plan Director y 

los estudios previos a la redacción de los proyectos arquitectónicos al equipo 

formado por José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro177. 

En la sesión de trabajo de los días 15 y 16 de octubre de 1987 la Comisión 

asesora fue informada oficialmente de este cambio por su presidente, el 

Director General de Bellas Artes. También esa reunión se inició con otro 

cambio cualitativo: días atrás el Gobierno, a través de un Real Decreto, había 

aprobado atribuir a la Comisión Asesora las funciones encomendadas hasta 

entonces al Patronato del M.E.A.C.178. 

La sustitución del equipo técnico, tal como reflejaría el acta de la reunión, no 

iba a alterar las determinaciones ya adoptadas por la comisión ni a demorar 

los plazos fijados. De ahí que se insistiera en que a finales de ese año se 

finalizarían los trabajos y se entregaría el Plan Director.

LA INTERVENCIÓN DE LOS ARQUITECTOS JOSÉ LUIS IÑIGUEZ DE ONZOÑO 

Y ANTONIO VÁZQUEZ DE CASTRO

Al haber comunicado antes de la reunión del grupo de trabajo a los 

arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro 

la voluntad del Ministerio de Cultura de que se hicieran cargo del Plan 

Director y de los proyectos de ejecución necesarios para su desarrollo, les 

fue posible estudiar las conclusiones a las que había llegado la comisión 

y las propuestas arquitectónicas avanzadas por el anterior arquitecto, D. 

Antonio Fernández Alba. De este modo, en la siguiente sesión de trabajo -el 

día 15 de octubre- pudieron dar a conocer al grupo de trabajo sus primeras 

propuestas arquitectónicas, que, entre otros aspectos, giraban en torno a la 

posibilidad de cubrir el patio interior, el tratamiento de la fachada principal, 

la transformación de la plaza exterior y el entorno inmediato a la Glorieta de 

Atocha y la calle del Hospital, el acceso y circulación del público dentro del 

edificio, el acceso y movimiento de las obras de arte179.

Para este equipo de arquitectos las decisiones tomadas en las sesiones 

anteriores, respecto a cuál debería ser la imagen de la fachada y su posible 

Comisión asesora del programa “Centro de 
Arte Reina Sofía” en su reunión de los días 28 
y 29 de mayo de 1987. AC.MNCARS

176  “…9.- Conclusiones. Tras el estudio de 
los diversos problemas que la adaptación 
del conjunto del edificio plantea para 
su mejor utilización como Museo 
Español de Arte Contemporáneo a fin de 
agilizar la elaboración de los diferentes 
proyectos técnicos, se acuerda preparar 
para la próxima reunión los siguientes 
informes: 1) Informe comparativo sobre 
la Biblioteca y Centro de Documentación 
y su dimensionamiento. 2) Informe sobre 
las necesidades reales de las salas de 
obra gráfica y su posible ubicación 
(exposiciones, consultas y fondos). 3) 
Informe sobre la ubicación de la Cafetería-
Restaurante en la planta 3ª y las obras que 
ello supondría. 4) Informe sobre posibles 
soluciones arquitectónicas a la instalación 
de la obra “Guernica”. 5) Informe sobre 
el tratamiento de aire y climatización 
en las plantas 1 y 2 ya rehabilitadas y 
en las plantas 4 y 5. 6) Informe sobre 
el acceso de obras de arte al Centro de 
Arte y los elementos que desarrollarían 
la circulación vertical. 7) Informe sobre 
diferentes pruebas y experimentaciones, 
en cuanto al tratamiento de luz, disposición 
de paramentos expositivos, sistema de 
aire acondicionado, etc. de las salas de 
exposiciones de las plantas 1 y 2…”. Acta 
de la reunión del grupo de trabajo sobre 
museología de la Comisión asesora del 
programa “Centro de Arte Reina Sofía” en su 
reunión de los días 23 y 24 de julio de 1987. 
AC.MNCARS

177  “…Al dimitir Antonio Fernández Alba de 
la dirección en los trabajos de rescate y 
restauración del antiguo hospital, quizás 
cansado por los sucesivos cambios de 
programa y más tarde en desacuerdo con los 
criterios de la Comisión de Museología por 
entonces constituida para establecer el plan 
general que debía informar el proyecto, éste 
nos fue encomendado a Vázquez de Castro y 
a mi, después de que aquella remodelación 
parcial estuviera funcionando como Centro 
de Arte durante dos años…”. Conferencia 
del arquitecto José Luis Iñiguez de Onzoño en 
Arteleku. Estudio José Luis Iñiguez de Onzoño.

178  “El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 
un Real Decreto por el que se encomienda 
a la Comisión Asesora del Centro de Arte 
Reina Sofía, el conocimiento y dictamen 
de la programación de exposiciones del 
M.E.A.C. y de las propuestas de compras, 
donativos y depósitos de obras de arte con 
destino a dicho Museo, y se suprime al 
mismo tiempo, el Patronato del M.E.A.C. 
que desarrollaba estas funciones. Esta 
medida constituye un importante avance en 
el proceso de integración del M.E.A.C. en el 
Centro de Arte Reina Sofía para constituir 
el nuevo Museo de Arte Moderno. También 
en relación con este Centro, el Ministerio 
de Cultura ha encomendado la dirección 
de las obras de acondicionamiento de sus 
instalaciones museísticas a los arquitectos 
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D. Antonio Vázquez de Castro y D. José 
Luis Iñiguez de Onzoño y Angulo, que 
sustituyen en estos trabajos a D. Antonio 
Fernández Alba, con el pleno acuerdo del 
mismo. El Ministerio de Cultura agradece a 
D. Antonio Fernández Alba su prolongada 
colaboración profesional en este proyecto”.  
Nota de prensa redactada por el Ministerio de 
Cultura el 20 de septiembre de 1987.

179  “…Los arquitectos Antonio Vázquez de 
Castro y José Luis Iñiguez de Onzoño, 
explicaron que, -tras recibir el encargo 
del Sr. Satrústegui de hacerse cargo de 
esta nueva fase de obra tendente a la 
rehabilitación del edificio restaurado 
a su nuevo uso como Museo de Arte 
Contemporáneo- han estudiado las 
propuestas y criterios emanadas del Grupo 
de Trabajo y si bien para finales del presente 
año estarán en condiciones de presentar un 
plan maestro rigurosamente elaborado, 
anticipan unas primeras reflexiones e ideas 
sobre las soluciones para el acceso de obra 
de arte y su manipulación y circulación 
dentro del edificio, el tratamiento de la 
plaza exterior y laterales de la Glorieta 
de Atocha y c/ Hospital; el acceso y 
circulación vertical del público, junto 
al tratamiento de la fachada principal, 
cobertura del patio interior e instalación 
del aire acondicionado, entre otros 
aspectos…”. Acta de la sesión de los días 
15 y 16 de octubre de 1987 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS

180  “… Fachada principal. Se señalan 
los riesgos de realizar una operación 
estrictamente de carácter cosmético que no 
corresponda a la personalidad del edificio; 
se afirma que no se debiera hacer un 
edificio copia de otros museos, por lo que no 
deberíamos ir más allá de lo estrictamente 
necesario para el buen funcionamiento del 
Museo (ver casos Burdeos, Berlín, etc.). 

 … Desde otro punto de vista, y justificándose 
las propuestas en la intención de acabar 
históricamente un edificio <inacabado>, 
se señala que un módulo de estas 
características, junto con las <glorias> que 
se proponen y el cambio de color aliviaría 
la solidez del edificio transformando su 
imagen exterior y su función simbólica, 
a la par que resolvería sus problemas 
funcionales. Esta intervención integrada 
en el tratamiento global de la plaza exterior 
permitiría transformar la dureza de una 
fachada, que era un patio interior y zona 
de encuentro con unas crujías que nunca se 

alteración para resolver cuestiones funcionales como la ampliación del área 

de acogida o la inserción de elementos de comunicación vertical, corrían 

el riesgo de convertirse en una operación banal, exclusivamente cosmética, 

como eran la propuesta de sustituir el color de la fachada o la inserción de 

la marquesina180.

También reconsideraron otra de las soluciones acordadas por la comisión 

relativa a la resolución de la comunicación vertical del público con la 

inserción de las escaleras mecánicas en la fachada, proponiendo que 

estos elementos se desplazaran al patio interior181. En ese patio proponían 

realizar una intervención de mayor envergadura que las tratadas hasta 

entonces, esto es, la cubrición del patio. Con ello se eliminaría su carácter 

de enclaustramiento y podría convertirse en un espacio de encuentro y 

actividades182.

Como novedad proponían crear un cuerpo en el jardín de la Glorieta de 

Atocha, para resolver parte del programa de necesidades –auditorio y 

cafetería/restaurante- y transformar la dureza de las fachadas en este 

extremo. Esta intervención fue vista por diversos miembros de la Comisión 

como excesivamente agresora y, según éstos, se corría el riesgo de perder la 

identidad del edificio183.

En esta sesión se volvió a reconsiderar –una vez más- la adscripción de 

espacios, ya que el nuevo equipo de arquitectos expuso las razones que les 

hacían dudar del correcto funcionamiento de la cafetería en la planta tercera 

y la posible interferencia de ésta con el nuevo centro de documentación. Tras 

analizar los motivos aducidos se acordó resituar la cafetería/restaurante en 

la planta primera y establecer la siguiente distribución de funciones en la 

planta tercera:

- Ala sur: Biblioteca y Centro de Documentación

- Ala oeste: Sala de exposiciones de la Colección permanente de Obra 

gráfica

- Ala este: Sala de exposiciones de la Colección permanente de Fotografía.

Plan Director del Centro de Arte Reina Sofía. Primera 
y segunda propuesta de cubrición del patio central. 
José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de 
Castro. enero/marzo 1988. AC MNCARS
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- Ala norte: Se repartirían los espacios de estas crujías entre las zonas 

de almacenamiento y estudio y las salas de exposiciones o actividades 

temporales, de acuerdo con el informe que elaboraran los departamentos 

implicados184.

Las determinaciones sobre la iluminación de las salas de exposiciones, el 

tratamiento de los huecos de ventanas y de la instalación de la climatización, 

tras los ensayos realizados, fueron aprobadas y la documentación generada 

fue entregada al nuevo equipo de arquitectos, para servir de bases a los 

futuros proyectos arquitectónicos185.

La siguiente reunión de la Comisión asesora se celebró los días 14 y 15 

de diciembre de 1987 y en ella se presentó el borrador del Plan Director 

elaborado por los arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez 

de Castro. Las líneas principales del trabajo fueron aprobadas, si bien el acta 

recogió diversas observaciones y sugerencias de cambio a las soluciones 

arquitectónicas y constructivas expuestas.

La propuesta planteada en la sesión anterior -de cubrición del patio central- 

se había desarrollado con más exhaustividad. El diseño del cierre estaba 

constituido por una estructura de acero, formada por dobles pilares –que 

debido a sus considerables dimensiones dividían visualmente el patio- y 

sobre éstos se apoyaban las cerchas (también metálicas) y las láminas de 

vidrio (elemento de protección climatológico). La solución dada a esta 

cubrición era, a juicio de la Comisión, excesivamente pesada, por ello 

aconsejaron la revisión de su diseño, en aras a conseguir mayor levedad y 

refinamiento, con un especial énfasis en la reconsideración de los despieces 

de vidrio y los detalles constructivos de terminación186. 

La intervención en la fachada fue otro de los puntos controvertidos de 

la reunión, ya que, si bien en la reunión se aprobó el adosamiento a la 

franja central de un estrecho cuerpo, que contendría los elementos de 

comunicación, se aprovecho para sugerir que se despegara algo más de la 

fachada este elemento y se sustituyeran los ascensores por otros de mayor 

capacidad. La horadación de la última planta de los cuerpos extremos de 

edificaron…”. Acta de la sesión de los días 
15 y 16 de octubre de 1987 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS

181  “… La instalación de escaleras mecánicas 
y ascensores en el módulo de fachada 
propuesto puede resolver, con algunos 
problemas, las dificultades que tendría el 
público para circular en el edificio. Tal vez, 
sin embargo podrían instalarse elementos 
similares, o únicamente ascensores en 
el patio interior, en lugar de la fachada 
principal…”. Acta de la sesión de los días 
15 y 16 de octubre de 1987 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS

182  “… Se consideró que cubrir el patio 
interior podría constituir el elemento más 
integrador del museo, que eliminase su 
carácter de enclaustramiento y convertirse 
en el lugar de encuentro o plaza mayor 
del Centro, lo que permitiría incorporar 
servicios al público o abordar montajes y 
actividades inusuales. La posible cobertura 
del patio interior reforzaría la propuesta 
de incorporar el servicio de cafetería-
restaurante en el ala de la Glorieta de 
Atocha de la planta primera…”. Acta de la 
sesión de los días 15 y 16 de octubre de 1987 
de la Comisión asesora del programa “Centro 
de Arte Reina Sofía” Museología. AC.MNCARS

183  “…Nuevo edificio anexo en el ala de la 
Glorieta de Atocha.- Básicamente vuelven 
a repetirse opiniones y argumentos en 
direcciones similares, apuntándose el riesgo 
de que el edificio pierda su personalidad 
original. Por otra parte, se señala que 
con un módulo de esta naturaleza se daría 
continuidad constructiva a las fachadas de 
toda la glorieta de Atocha, se rompería la 
dureza de la fachada lateral del edificio 
y se resolverían necesidades tales como 
un auditorium de unas 400 plazas en la 
planta 0 y la instalación en dimensiones 
adecuadas de los servicios de cafetería-
restaurante en la planta primera. Queda 
indefinida la altura que debe alcanzar este 
edificio…”. Acta de la sesión de los días 15 y 
16 de octubre de 1987 de la Comisión asesora 
del programa “Centro de Arte Reina Sofía” 
Museología. AC.MNCARS

184  Acta de la sesión de los días 15 y 16 de octubre 
de 1987 de la Comisión asesora del programa 
“Centro de Arte Reina Sofía” Museología. 
AC.MNCARS

185  Así, la Comisión abogaba por la apertura de 
un importante número de ventanas, para 
incorporar la luz natural a las salas, aun 
cuando esto supusiera perder paramentos 
expositivos. Acta de la sesión de los días 15 y 
16 de octubre de 1987 de la Comisión asesora 
del programa “Centro de Arte Reina Sofía” 
Museología. AC.MNCARS

186  “…Patio interior. Los miembros de 
la Comisión expresaron, sin mayores 
reservas, su aprobación a la propuesta 
de cubrir el patio interior con una 
estructura acristalada, que manteniendo la 
iluminación natural permita su utilización 
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Plan Director del Centro de Arte Reina Sofía. 
Primera propuesta. Arquitectos José Luis Iñiguez 
de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro. Enero 

como gran hall del Museo, y con posibilidad 
de ser dedicado, dadas sus dimensiones y 
estructura cuadrada, como gran sala de 
exposiciones o para albergar actividades 
difíciles de encajar en las salas actuales. 
Los miembros se muestran de acuerdo 
en conceder un gran valor emblemático 
y simbólico a un espacio cubierto de 
estas características. Asimismo confían 
en que ayude a eliminar la sensación de 
compartimentación y enclaustramiento 
que la actual disposición de pasillos y 
salas provoca. Por otra parte se señala 
las ventajas que pudieran derivarse desde 
la perspectiva de ahorro energético y de 
instalación de la climatización general del 
edificio. Sin embargo, los miembros de la 
Comisión manifestaron su preocupación 
ante la sensación de excesiva solidez y 
opacidad que la estructura propuesta 
transmite, por lo que se aconseja el estudio 
de una estructura más ligera, con un posible 
menor impacto visual, de mayor elegancia, 
etc. Se acuerda que los arquitectos estudien 
la posibilidad de mejorar y refinar el 
conjunto de la estructura propuesta, en 
las líneas apuntadas, prestando mayor 
atención al tratamiento de los detalles 
de terminación, superficies acristaladas, 
acústica, etc…”. Acta de la sesión de los días 
14 y 15 de diciembre de 1987 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
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esta fachada principal -para crear dos áreas abiertas, a modo de loggias- fue 

calificada de “extraña” por diversos miembros de la Comisión, pidiendo que 

se estudiaran pormenorizadamente los cierres de estas zonas para poder ser 

utilizadas las salas contiguas para albergar exposiciones187.

Otros acuerdos tomados en esa sesión, que influirían en las intervenciones 

arquitectónicas futuras, fueron los resultados obtenidos en los ensayos de 

instalación climática en las salas de exposiciones. Las pruebas realizadas 

demostraron la grave interferencia que esta instalación presentaba; de 

ahí que se solicitara al equipo de arquitectos que solventaran a través del 

proyecto arquitectónico la implantación de esta instalación, incorporando 

los croquis al dossier complementario del Plan Director para su entrega 

oficial en la próxima sesión. 

Con el fin de poder planificar los trabajos del año siguiente (fechas y 

contenidos de las próximas reuniones) y avanzar los posibles plazos de 

ejecución de las intervenciones arquitectónicas y museográficas, se discutió 

un calendario de entrega de los proyectos, que quedó fijado en tres fechas: 

abril o mayo, octubre y diciembre, con lo que se podría prever la apertura 

al público del centro de documentación –la primera de las obras que estaba 

previsto ejecutar- en la primavera de 1989 y de los espacios destinados a la 

colección permanente en el otoño de ese año188. 

Los días 24, 25 y 26 de enero volvió a reunirse la Comisión asesora, con 

la intención de aprobar las mejoras introducidas al Plan Director, pero 

lamentablemente esto no fue así. Una vez más se volvió a revisar la solución 

propuesta para el área de acogida y el núcleo de comunicación vertical 

del público, ambos resueltos con la creación del nuevo cuerpo adosado a 

la fachada principal. Varios miembros de la comisión coincidieron en las 

críticas: se había presentado un vago esquema –con escaso desarrollo- que 

no definía cuestiones relevantes como la distribución de espacios destinados 

a información, taquilla, guardarropía y librería, por lo que se temía que esto 

condujera a un deficiente funcionamiento del área de acogida. También se 

calificó de inadecuado el tratamiento estilístico dado a este elemento, por lo 

que se insistió en su reconsideración antes de ser definitivamente entregado 

el Plan Director189.

La solución dada a la cubrición del patio central había mejorado 

considerablemente respecto a la propuesta anterior; la nueva estructura 

constaría de 2 alineaciones de 6 pilares de sección inferior a la avanzada en 

el estudio primero. Sobre estos elementos se apoyarían los perfiles curvos 

que servían de marco a las láminas de vidrio. Si bien la Comisión manifestó 

Sofía” Museología. AC.MNCARS

187  “…Fachadas y logias. Los miembros de la 
Comisión manifiestan su extrañeza ante la 
propuesta de mantener abiertas las logias 
que se proponen en ambos extremos del 
ala Norte, sugiriendo el estudio de alguna 
solución que posibilite el estancamiento de 
estas zonas como salas de exposiciones…”. 
Acta de la sesión de los días 14 y 15 de 
diciembre de 1987 de la Comisión asesora 
del programa “Centro de Arte Reina Sofía” 
Museología. AC.MNCARS

188  “…Aproximación al calendario deseable: 
1.- Presentación del proyecto final por el 
equipo de arquitectos. 15/20 enero de 1988, 
2.- Aprobación por parte de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. 
15/20 febrero de 1988. 3.- Redacción y 
presentación de proyectos parciales (son 
proyectos prioritarios: a) circulación 
vertical de público y obra, b) habilitación 
plantas 3ª y 4ª, c) tratamiento interior 
patio interior), 1ª entrega abril/mayo de 
1988, 2ª entrega octubre 1988, última 
entrega diciembre 1988. 4.- Ejecución 
material de obra. Mayo 88/septiembre 
1989, 5.- Apertura al público del Centro 
de Documentación y Biblioteca de Arte 
Contemporáneo. Abril de 1989, 6.- 
Instalación y presentación de la Colección 
Permanente del Centro de Arte. Septiembre/
octubre 1989…”. Acta de la sesión de los días 
14 y 15 de diciembre de 1987 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS

189  “…Entrada-Fachada.- Los miembros 
de la Comisión expresan su profunda 
preocupación por la solución que se 
propone, considerando que el proyecto no 
recoge de modo satisfactorio y suficiente 
las recomendaciones de la reunión 
pasada. La Comisión entiende que existe 
un acuerdo general sobre la necesidad de 
colocar un núcleo de circulación vertical 
en fachada, compuesto por escaleras 
mecánicas y ascensores. No obstante, se 
considera que el tratamiento estilístico 
que se ofrece no es adecuado; y por otra 
parte no se encuentra suficientemente 
desarrollada la distribución de espacios 
para información, tikes, guardarropía, 
librería, etc. Los miembros de la Comisión 
son conscientes de los problemas existentes 
con el Ayuntamiento para alcanzar una 
solución más satisfactoria pero estiman 
que los espacios dentro del núcleo de 
circulación vertical son muy oscuros 
pro lo que resultaría necesario negociar 
con el Ayuntamiento una solución más 
generosa, así como el estudio conjunto 
de la plataforma exterior. Asimismo en 
la Comisión se expresaron opiniones 
encontradas sobre el revestimiento de 
granito de los extremos del ala de Sta. 
Isabel y la señalización exterior mediante 
logias de los espacios de reposo de la 
planta 4ª…”. Acta de la sesión de los días 
24, 25 y 26 de enero de 1988 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS
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una posición favorable al proyecto, recomendó que se instalaran toldos para 

evitar el aporte de calor en los meses de primavera y verano, y sugirió una 

nueva revisión estilística de ambas propuestas190. 

190  “…Patio interior.- La Comisión entiende 
que la propuesta de estructura de 12 
pilastras resulta más adecuada, al ser 
más ligera y permitir el paso de la luz, 
sugiriendo la instalación de toldos móviles 

Plan Director del Centro de Arte Reina Sofía. 

Segunda propuesta. Arquitectos José Luis Iñiguez 

de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro. Febrero 

1988.

AC MNCARS
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Las plantas 3ª y 4ª, que se destinarían a biblioteca y salas de exposiciones 

respectivamente, fueron objeto de alguna observación, pero ello no impidió 

que se aprobaran los estudios presentados. La asignación de las salas 

meridionales para la Biblioteca y Centro de Documentación parecía una 

adscripción de espacios escasa, por lo que se aprobó la asignación de una de 

las dos crujías perpendiculares. 

Respecto a los materiales a utilizar como acabado en la sala de exposiciones 

de obra gráfica, la comisión recomendó el uso de moquetas en suelos y la 

instalación de iluminación a través de tubos fluorescentes con velos para 

filtrar la radiación ultravioleta. La planta 4ª se destinaría en su totalidad 

a la colección permanente, lo cual implicaba que tanto salas como pasillos 

deberían contar con tratamientos similares; así, como material a emplear en 

suelos se proponía un pavimento sintético –con gránulos como granos de 

arena- y de color gris191.

Aprovechando la estancia de los asesores extranjeros se convocó una 

reunión entre éstos y los arquitectos que integraban el grupo de trabajo, 

con el fin de examinar en profundidad cada una de las intervenciones 

arquitectónicas en las que se había estado trabajando. En el acta que recoge 

los acuerdos tomados, se observa la discrepancia de opinión entre ellos 

respecto a la propuesta de transformación de los cuerpos extremos de la 

fachada principal, destacando la disparidad de juicios acerca del aplacado de 

granito y la apertura de los muros de la planta 4ª para crear la loggia, temas 

que ya había sido objeto de discusión en las sesiones anteriores192. La nueva 

área de acogida debería ser desarrollada para clarificar las circulaciones del 

público a través del guardarropa, información y librería. Se sugería retomar 

las conversaciones con los representantes del Ayuntamiento para negociar 

una mayor cesión del terreno anexo a la fachada principal, ya que el nuevo 

elemento que contendría las escaleras y ascensores parecía estrecho193. 

También era necesario contar con la aprobación técnica de la administración 

municipal para ajustar el proyecto a las ordenanzas urbanísticas, una vez 

modificadas, ya que las actuales impedían llevar a cabo las intervenciones 

en la fachada194. En cuanto a los espacios expositivos, los asesores 

extranjeros abogaban por el mantenimiento de la luz natural en las salas de 

exposiciones, proponiendo la incorporación de contraventanas y estores a 

los huecos de ventanas para matizar el paso de la luz y el calor. La instalación 

de aire acondicionado debía preservar las cualidades espaciales de las salas 

y la iluminación artificial requería de nuevos ensayos, ya que no se habían 

logrado hasta el momento resultados satisfactorios195.

para la defensa de los rayos solares y 
evitar el efecto invernadero. Se invita a un 
estudio más depurado del proyecto de esta 
orientación…”. Acta de la sesión de los días 
24, 25 y 26 de enero de 1988 de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS

191  Acta de la sesión de los días 24, 25 y 26 
de enero de 1988 de la Comisión asesora 
del programa “Centro de Arte Reina Sofía” 
Museología. AC.MNCARS

192  “… b) LAS LOGIAS Y EL TRATAMIENTO 
DEL GRANITO EN LOS LADOS ESTE Y 
OESTE. Mientras se aceptó que las zonas 
de fumadores serían útiles en la tercera 
planta (nivel 4), se cuestionó si esta función 
necesitaba ser reflejada en la apariencia 
externa y, si el granito visto mejora la 
apariencia del edificio. El edificio ya ha 
sufrido varios añadidos, usando el esquema 
del edificio original…”. Acta de la sesión 
de los días 24 y 25 de enero de 1988 de 
los miembros extranjeros de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología con los arquitectos, cuya 
unánime conclusión se uniría a las actas de las 
reuniones. AC.MNCARS

193  “…La creación de este pórtico, que 
ocupará 10 metros del ancho de la acera de 
Santa Isabel, obliga, por tanto, a cambiar 
las alineaciones y a que el Ayuntamiento 
tenga, en consecuencia, que modificar 
el Plan General. La creación del pórtico 
y la gran escalinata existente hacia la 
glorieta de Atocha invadirá, por tanto, la 
plaza que se abre delante. A cambio de 
esta ocupación, el Ministerio de Cultura 
cederá al Ayuntamiento una franja de tres 
metros de ancho en la calle del Hospital, 
lo que permitirá ampliar esta vía y facilitar 
el paso de los, autocares de visitantes a un 
aparcamiento que se situará en la parte 
trasera del edificio, zona en la que se 
levantará también una torre de ascensores 
para la entrada y salida de obras de arte…
”.El Pais. 25 de marzo de 1988

194  “…El Centro de Arte Reina Sofía, 
inaugurado en mayo de 1986, va a ser 
objeto de una serie de reformas en el 
interior y el exterior del edificio que 
supondrán un coste de 1-573 millones de 
pesetas. La aprobación de estas obras, que 
pueden suscitar una gran polémica, será 
debatida hoy por el pleno del Ayuntamiento 
por modificar el Plan General de Madrid. 
El plan incluye la construcción de un 
gran pórtico en el acceso principal, el 
acristalamiento del patio central, la 
ocupación de una zona libre en la glorieta 
de Carlos V para cafetería y restaurante y 
la creación de una torre anexa cuya altura 
sobrepasará el edificio…”.El Pais. 25 de 
marzo de 1988

195  “…El sistema de iluminación de las salas 
de exposición fue objeto de amplio debate 
en la citada comisión de asesoramiento, 
estando aquel muy condicionado por las 
características del edificio, constituido 
básicamente por salas abovedadas con 
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En la siguiente sesión, mantenida los días 7 y 8 marzo de 1988, el grupo de 

trabajo de la Comisión asesora daría por válido el Plan Director y propondría 

su entrega formal al Ministerio, aplazando a la redacción de cada uno de los 

proyectos la incorporación de las últimas sugerencias propuestas. Entre ellas 

cabe destacar la revisión del funcionamiento del área de carga y descarga 

de obras de arte, la incorporación de un falso techo en determinadas zonas 

de las salas de exposición permanente y la reconsideración de alguna de las 

propuestas arquitectónicas, que habían sido cuestionadas en las sesiones 

anteriores, como la renuncia a la creación de un nuevo auditorio en el 

edificio anexo que se construiría en el jardín de la Glorieta de Atocha196.

Todo lo tratado durante meses de trabajo y las conclusiones a las que se 

había llegado quedó resumido en un documento, que serviría de guía para 

la puesta en marcha del Plan Director. En él se destacaba, por ejemplo, 

las decisiones adoptadas para mejorar la circulación vertical del público y 

las colecciones, y se proponía la incorporación a la fachada de una nueva 

estructura dotada de ascensores y escaleras mecánicas197. También se 

especificaron las denominadas “pautas de organización espacial, técnicas 

constructivas y elección de materiales” que se dieron a los arquitectos para 

ser consideradas en la fase de redacción de proyecto, aspectos que atañían a 

los espacios destinados a la exhibición de las colecciones198.

Como último punto del acta, se presentó una actualización del programa 

de espacios, pues los estudios de las necesidades reales del CARS habían 

permitido dimensionar con mayor certeza las cifras iniciales, quedando 

determinada la siguiente asignación de estancias por plantas:

Planta 0. Almacenes de obra de arte, áreas de conservación y movimiento de 

éstas. Talleres, dependencias administrativas y cuartos de máquinas.

Planta 1. Área de acogida del público (en el eje de la fachada) y acceso 

de grupos (en el extremo noroeste). Salas de exposiciones en las crujías 

meridionales. Construcción de un elemento adosado a la fachada oriental 

para establecer en él un salón de actos y una cafetería, manteniéndose 

el salón de actos creado en la crujía externa de occidente (intervención 

Plan Director del Centro de Arte Reina Sofía. 

Tercera propuesta. Arquitectos José Luis Iñiguez 
de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro. Marzo, 
1988

huecos de ventana espaciados a distancias 
regulares. Se impuso el criterio de iluminar 
dichas salas exclusivamente con alumbrado 
artificial, dejando sin ocultar algunas 
ventanas, preferentemente a norte y 
veladas por estores. Se mantuvo el criterio 
de confiar el alumbrado a una trama 
de Hi-trac de raíles electrificados, con 
posibilidad de regulación de intensidad por 
tramos y disposición de los bañadores de 
pared a los focos puntuales en sus carriles 
inferior y superior de forma que se pueda 
indistintamente obtener una iluminación 
por reflexión en bóveda o directamente 
sobre la pared o cualquier otro punto. 
La óptica de los bañadores de pared fue 
diseñada pro la casa fabricante de forma 
que, en función de la altura de la pared y 
situación del Hi-trac a nivel de la imposta 
de arranque de bóveda, la diferencia de 
iluminancia entre la parte superior y la 
inferior de aquella, no fuera perceptible 
a simple vista…”. Conversaciones con el 
arquitecto José Luis Iñiguez de Onzoño. 

196  Acta de la sesión de los días 7 y 8 de marzo 
de 1988 del grupo de trabajo de la Comisión 
asesora del programa “Centro de Arte Reina 
Sofía” Museología. AC.MNCARS. 

197  “…El uso del edificio hasta la fecha ha 
demostrado la necesidad de mejorar 
la circulación vertical y de habilitar 
una entrada mayor que la planeada 
inicialmente. Es esencial que los visitantes 
accedan fácilmente a las cuatro plantas 
abiertas al público. Las reestructuraciones 
necesarias no podrían llevarse a cabo en el 
edificio actual sin destruir su carácter. Se 
ha desarrollado, por tanto, un esquema que 
propone una nueva estructura adosada a la 
fachada de la calle de Santa Isabel dotada 
de ascensores y escaleras mecánicas…”. 
Borrador de documento de trabajo elaborado 
por el grupo de trabajo museología, de la 
Comisión asesora del “Centro de Arte Reina 
Sofía”. Sesión de los días 7 y 8 de marzo 
de 1988. Fondo Reina Sofía, legajo 87.100. 
AC.MCU

198  “…Las salas y galerías del Centro de 
Arte Reina Sofía, por sus características 
espaciales y de luz natural, lo convierten 
en el emplazamiento ideal para albergar 
uno de los museos más nobles de Europa, 
y esa cualidad única debe conservarse 
a toda costa. Aunque se reconoce la 
necesidad de instalar aire acondicionado, 
luz artificial, control lumínico y medidas 
de seguridad, todo ello deberá llevarse 
a cabo respetando al máximo el entorno 
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realizada por Bach & Mora en el año 1986).

Planta 2. Dedicada casi exclusivamente a la colección permanente de pintura 

y escultura, dándose la determinación exacta de la posición del Guernica.

Planta 3. Centro de documentación, incluyéndose en él los espacios dedicados 

a la consulta, el almacenamiento, la conservación y la exposición de material 

bibliográfico. El espacio vacante en el extremo occidental se utilizaría para 

ubicar en él el departamento de dibujo, obra gráfica y fotografía.

Planta 4. La totalidad de esta planta, incluyendo los pasillos, se destinaría a 

la exhibición de la colección permanente.

Planta 5. Área administrativa

Patio. La revalorización de este espacio requeriría –a juicio de la Comisión- 

su cubrición, al menos parcialmente199.

La redacción del Plan Director

Con varios meses de retraso, respecto a las previsiones del calendario de 

trabajo que se definió a finales de 1987, el Plan Director fue presentado a 

la Comisión asesora, acto en el que se convocó a los tres grupos de trabajo 

-en sesión plenaria- el día 26 de marzo de 1988200. El contenido de este 

documento constaba de un texto que describía el inmueble, las carencias 

principales que se habían detectado y era preciso resolver para ajustar 

el edificio a los requerimientos del nuevo centro de arte, las soluciones 

propuestas, los criterios generales de intervención y una colección de 

plantas, alzados y secciones que avanzaban formalmente las soluciones 

arquitectónicas propuestas.

Las principales carencias del edificio preexistente, que son las mencionadas 

en las páginas anteriores, estaban relacionadas con la circulación –tanto de 
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público como de colecciones- por las distintas cotas del edificio, así como 

la adaptación del área de acogida de público y la entrada de obra de arte y 

mercancías al CARS. También se precisaba, según indica la memoria del Plan 

Director, mejorar espacios como el salón de actos y la cafetería, y resultaba 

imprescindible instalar un sistema de climatización en las salas destinadas a 

las colecciones para garantizar su conservación.

La solución propuesta para el acceso de obras de arte consistía en la 

construcción de un amplio andén cubierto a nivel de planta 0, que estaría 

conectado con la calle de Argumosa y junto al que se construiría un gran 

montacargas, elemento que permitiría trasladar a todas las salas del edificio 

las obras de arte201. 

La entrada principal del edificio, según los planos presentados, era 

decididamente transformada con la inserción de una caja acristalada a 

la que se anteponía un “pórtico in antis” para enfatizar la posición de la 

puerta de acceso. En el interior de esta caja se situarían los ascensores y 

escaleras mecánicas, actuando como conexión con el edificio los fragmentos 

de los pasillos (que en el proyecto original de Joseph de Hermosilla estaban 

destinados a comunicar las estancias del cuerpo médico y empleados con 

las enfermerías, corredor que debiera haberse prolongado hasta la calle 

de Atocha). La plaza de Santa Isabel también era objeto de intervención 

arquitectónica, creándose una plataforma horizontal –al mismo nivel que 

el patio interior- y una gran rampa a la italiana, con la clara intención de 

enfatizar la escala monumental del edificio y su nueva portada.

Al carecer de un amplio espacio que pudiera destinarse a área de acogida del 

Centro de Arte, se optó por crearlo en el patio central, lo cual hacía preciso 

proyectar un sistema de cubrición que no interfiriera en la visión global de 

este magno espacio. La solución arquitectónica que recogía el Plan Director 

se basaba en la ejecución de una estructura metálica –que estaría constituida 

por una principal (pilares circulares y vigas de atado que formaban cerchas 

tridimensionales) y una secundaria (perfiles de sujeción de los materiales de 

cubierta)- cuya misión sería mantener las láminas de vidrio que techaban el 

patio en el nivel de la cornisa de la planta segunda, allí donde arrancaba el 

alero de cubierta del edificio neoclásico202. Esta transformación funcional 

del patio obligaba a retirar las fuentes y reinstalarlas en la plaza de Santa 

Isabel.

Un nuevo cuerpo, anexado a la fachada oriental, resolvería las escasas 

dimensiones de la cafetería y permitiría crear una terraza en el nivel de 

la planta del acceso principal (es decir, la planta baja). En la cota inferior 

de las salas, procurando que dichas 
instalaciones sean lo más discretas posible. 
Un tratamiento unificado para las salas y 
galerías, incluyendo paredes y suelos, está 
todavía por desarrollarse…”. Borrador de 
documento de trabajo elaborado por el grupo 
de trabajo museología, de la Comisión asesora 
del “Centro de Arte Reina Sofía”. Sesión de los 
días 7 y 8 de marzo de 1988. Fondo Reina 
Sofía, legajo 87.100. AC.MCU

199  “…La Comisión recomienda que el patio 
interior –cubierto en su totalidad o en 
parte- se convierta en foco central de 
todo el museo. Las diversas soluciones 
posibles requieren una consideración más 
exhaustiva…”. Borrador de documento de 
trabajo elaborado por el grupo de trabajo 
museología, de la Comisión asesora del 
“Centro de Arte Reina Sofía”. Sesión de los días 
7 y 8 de marzo de 1988. Fondo Reina Sofía, 
legajo 87100. AC.MCU

200  El contenido del Plan Director, tanto el texto 
como los planos, que fueron incorporados al 
acta de la sesión plenaria del día 26 de marzo 
de 1988, está incluido en los Apéndices I y II, 
respectivamente, de esta tesis.

201  Junto a este acceso se proyectaría un doble 
sótano, que sería destinado el superior a 
aparcamiento de personal y el inferior a 
locales de embalaje y almacenes. Plan Director 
presentado en la sesión plenaria del día 26 de 
marzo de 1988. AC.MNCARS

202  “… Con ello se obtiene un impresionante 
espacio cubierto rodeado de galerías 
abiertas que permite las más diversas 
actividades museísticas. En este espacio 
se pueden habilitar recintos de venta de 
libros, reproducciones, diapositivas, etc. 
mediante elementos desmontables. Sus 
grandes dimensiones permiten simultanear 
estas actividades semi-permanentes con 
grandes montajes des espectáculos en 
recintos apropiados de carácter temporal o 

Maquetas elaboradas en distintos momentos de 
redacción del Plan Director.

AC MNCARS
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se construiría un nuevo salón de actos con un aforo cercano a los 300 

espectadores.

Por último, el Plan avanzaba distintas soluciones técnicas, que 

presumiblemente serían favorables para implantar la instalación de 

climatización en las salas de exposiciones y en el patio central, si bien las 

conclusiones finales de los ensayos que se estaban llevando a cabo en esos 

meses determinarían cómo se realizarían.

Los criterios de intervención arquitectónica habían sido marcados por el 

carácter histórico del edificio, esto condujo a proyectar los nuevos elementos 

que constituirían el núcleo de comunicaciones del público como objetos 

autónomos, ligeros y transparentes, ya que inexorablemente habrían de 

transformar la fachada principal203. Esta actitud respetuosa contrastaba con 

la intervención prevista en los extremos de la fachada; dado que en la última 

planta del edificio, que había sido creada a principios del siglo XX, se quería 

manifestar esta agregación –extraña al edificio original y de escaso interés 

histórico y artístico- con una contundente intervención de trasdosado del 

actual revoco y la perforación de los muros para crear unas grandes loggias 

en ambos extremos204.

Tras ser aprobado por el pleno de la Comisión asesora, la entrega oficial del 

Plan Director se realizó en el mes de mayo, confeccionándose, entonces, doce 

nuevos planos, que representaban las futuras intervenciones arquitectónicas, 

con importantes variaciones formales –respecto a la planimetría presentada 

el 26 de marzo- en la intervención que correspondía al nuevo cuerpo 

adosado a la fachada oriental, la portada y los núcleos de comunicación. 

En esta nueva entrega se había abandonado la cubrición del patio central, 

dejándolo como espacio abierto vinculado al reposo del visitante y exhibición 

de escultura al aire libre. 

La entrega coincidió con la transformación jurídica del centro de arte en 

museo, ya que el 27 de mayo de 1988 el Gobierno aprobó el Real Decreto por 

el que el Centro de Arte Reina Sofía se constituía como museo, tomando la 

denominación de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (en adelante 

MNCARS)205.

La creación del pabellón oriental. El nuevo cuerpo, que se había previsto 

construir sobre el jardín triangular que mediaba entre el edificio original y 

la Plaza del Emperador Carlos V, sería el destinado a contener un pequeño 

edificio, en cuyo interior se instalaría el nuevo restaurante-cafetería (en la 

planta baja) y salón de actos (en planta sótano). A lo largo de los meses 

exposiciones singulares por su tamaño…”. 
Plan Director presentado en la sesión plenaria 
del día 26 de marzo de 1988. AC.MNCARS

203  “… Al tratarse de una construcción con 
señalado carácter histórico, las adiciones 
que se proponen entran en contacto con 
la fábrica existente mediante elementos 
ligeros, generalmente acristalados, de 
débil impacto sobre aquella. Se crea así 
una tensión entre la considerable masa de 
lo antiguo y la transparencia y ligereza 
de lo nuevo. Solo en la base, se propone 
adherencias masivas como la ampliación 
de la peana del edificio…”. Plan Director 
presentado en la sesión plenaria del dia 26 de 
marzo de 1988. AC.MNCARS

204  “…En los torreones esquina y en la planta 
sobreático que se levantó en este siglo 
a la estructura original, se abren unas 
“loggias” que se aligeran estos cuerpos 
salientes de la edificación principal y 
alojan unas áreas de descanso con amplias 
vistas sobre la ciudad…”. Plan Director 
presentado en la sesión plenaria del día 26 de 
marzo de 1988. AC.MNCARS

205  El contenido del decreto de creación del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
está incluido en el Apéndice I de esta tesis

Plan Director del Centro de Arte Reina Sofía. 

Propuesta final. Arquitectos José Luis Iñiguez 
de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro. Mayo, 
1988
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este elemento había sido objeto de importantes transformaciones formales 

y funcionales, llegando a suprimirse el salón de actos y destinar la totalidad 

del espacio a cafetería y restaurante (propuesta presentada el 26 de marzo). 

En la solución final se alteraba el aforo del salón de actos, mermado 

considerablemente respecto a la solución primera. Su adosamiento a la 

fachada oriental del edificio preexistente fue una constante a lo largo del 

proceso de estudio, permitiendo con ello la conexión directa entre las nuevas 

estancias y las crujías interiores del viejo hospital a través del rasgado de 

diversos huecos de ventanas. 

El análisis comparativo de la planimetría elaborada permite conocer 

las modificaciones formales que los asesores museológicos impusieron, 

justificándolas como optimización del programa funcional. En los planos que 

componían el dossier técnico, que complementaba las conclusiones tomadas 

durante 1987, se advierte que la planta sótano del pabellón triangular –nivel 

de la rasante en la fachada oriental- ocupaba la totalidad de la parcela 

disponible y estaba destinada al nuevo salón de actos. El nivel superior 

contendría la cafetería-restaurante y, al igual que en el nivel inferior, se 

conectaría con las crujías orientales del viejo hospital por huecos de paso 

que habían sido creados al rasgar las ventanas preexistentes, ubicándose en 

la crujía oriental del edificio la sala de cafetería y los servicios de apoyo. 

En la primera sesión de trabajo del año 1988 se presentaron nuevos planos, 

en los que se representaban variaciones sugeridas por la comisión que 

atañían a la formalización del salón de actos y la ocupación de las naves 

colindantes. Las dudas surgidas en esa reunión, acerca de la necesidad 

de crear el nuevo auditorio, llevaron a que los planos presentados en la 

siguiente sesión (la plenaria del 26 de marzo) contemplaran como única 

función del nuevo edificio la cafetería-restaurante. No debió de satisfacer 

a los miembros de la comisión esta decisión, ya que la documentación 

contenida en el Plan Director –cuya entrega formal se efectuó en mayo de 

1988- volvió a considerar la instalación de un salón de actos en la cota de la 

rasante, un restaurante en el nivel de la entreplanta y una terraza vinculada 

a la cafetería en la cota de planta baja del edificio preexistente.

En la sesión del grupo de trabajo de la Comisión asesora que siguió a la 

entrega del Plan Director, desarrollada el 3 de junio de 1988, los arquitectos 

José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro presentaron los 

proyectos básicos, correspondientes a las primeras fases de obra: El proyecto 

básico del núcleo de circulación vertical para obras de arte y muelle de 

descarga y El proyecto básico de rehabilitación y adecuación a sus nuevos 

206 En esas fechas se realizó una nueva 
numeración de las plantas; mientras se 
mantuvo la acepción de la planta sótano 
para el nivel que tenía dos de sus lados bajo 
rasante (los situados en las calles de Santa 
Isabel y del Hospital), se varió el resto de las 
denominaciones ya que la planta baja sería 
a partir de entonces “la planta primera” y así 
sucesivamente. Por esta razón se producen 
confusiones en los textos de las memorias 
de los proyectos y documentos de trabajo 
de la Comisión Asesora, no obstante, se 
han mantenido las acepciones que en cada 
momento han aparecido para no alterar el 
contenido de éstos.

207  “…Se expresa la preocupación sobre el tipo 
de acristalamiento de las torres que dan a 
la Plaza y su grado de transparencia. Si 
desde fuera se van a ver los ascensores y los 
colores de las escaleras y barandillas, se 
considera que los detalles de los elementos 
a utilizar, deberían ser muy refinados para 
dar una apariencia tranquila al conjunto, 
dando la necesaria vivacidad a la fachada, 
por medio de banderas, grandes pancartas 
e incluso árboles…”. Notas resumen de la 
reunión celebrada el día 3 de junio de 1988, 
del grupo de trabajo de museología de la 
Comisión asesora del “Centro de Arte Reina 
Sofía”. Fondo Reina Sofía, legajo 87.100. 
AC.MCU
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usos de las plantas tercera y cuarta206. Estas dos intervenciones contaban 

con el apoyo explícito de los miembros de la Comisión; por ello se consideró 

conveniente ir avanzando en el desarrollo de los proyectos, mientras se 

redefinía el resto de los proyectos, que todavía presentaban numerosas 

objeciones (éstas eran, como hemos citado anteriormente, la construcción 

del nuevo cuerpo anexo a la fachada oriental y la intervención en la fachada 

principal, es decir, el adosamiento de la caja acristalada que contenía los 

núcleos de escaleras y ascensores, así como la creación de la gran portada 

monumental y la transformación de la planta cuarta en los extremos oriental 

y occidental).

La intervención en la fachada principal. En la reciente entrega del Plan 

Director se había proyectado un nuevo núcleo de comunicación vertical, 

transformado la estrecha caja de vidrio por dos elementos independientes, 

que contenía cada uno un grupo de tres ascensores que eran circunvalados 

por una estructura metálica revestida de vidrio. Estas dos cajas de ascensores 

fueron situadas en la prolongación de los corredores virtuales, ubicación 

similar a la prevista en las propuestas anteriores. 

Los planos que se presentaron en el mes de enero (la primera solución) 

confirmaban lo ya vislumbrado en los croquis precedentes, a saber, la 

intervención que se pretendía llevar a cabo supondría un impacto visual 

desmesurado en la fachada principal, y esto, a juicio de la Comisión 

asesora, requeriría de “un desarrollo extremadamente refinado” para que el 

objetivo final fuera favorable. La segunda solución resolvió parcialmente las 

exigencias de la Comisión asesora, ya que, al no contar con un desarrollo tan 

relevante, el impacto visual en la fachada original era menor, Sin embargo, 

los detalles constructivos presentados en nuevos planos y maquetas 

cuestionaban la supuesta ligereza que debía conferir el vidrio a las torres 

de comunicación proyectadas, puesto que tanto los perfiles de la estructura 

metálica del núcleo de ascensores como el de las carpinterías de fijación 

de las hojas de vidrio eran de grandes dimensiones y trasladaban una gran 

pesadez al conjunto207. 

La primera solución constaba, básicamente, de un cuerpo de 60 m de 

longitud y 4,50 m de ancho con una disposición simétrica -respecto al eje 

central de la fachada- estando adosada a ésta por uno de sus lados mayores. 

Dentro de él se insertaban dos ascensores y dos escaleras mecánicas, a 

cada lado del acceso principal, destinándose el de la izquierda al ascenso 

(lugar al que se accedía atravesando las estancias destinadas a información, 

guardarropía y taquilla) y el de la derecha al descenso (quedando éste 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 632 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 633 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

conectado directamente con la tienda y librería). Antecediendo a este núcleo 

de comunicación se planteaba una nueva portada, compuesta por 6 pilares 

circulares, que soportaban una gran marquesina.

Con ello, además de resolver una exigencia funcional, el equipo de 

arquitectos perseguía dotar al viejo hospital de una imagen más acorde con 

su nueva función de Museo de Arte Contemporáneo. Esta primera solución 

no fue del agrado de una parte de los integrantes del grupo de trabajo, lo 

que condujo a una revisión compositiva, dando menor protagonismo a la 

marquesina (que reducía su longitud desde la propuesta inicial de abarcar 

nueve huecos a cubrir sólo los tres que serían las puertas de acceso. El nuevo 

alzado enfatizaba aún más el eje de la fachada y punto de acceso al centro de 

arte; se había dividido el paño del cuerpo creado ex novo en tres superficies, 

siendo la central un paño acristalado, por el que se entreveía la fachada del 

viejo hospital. Tampoco esta alternativa convenció a la Comisión asesora, por 

lo que el equipo de arquitectos decidió abandonar el esquema ascensores/

escaleras inicial (que obligaba a un potente desarrollo longitudinal que 

parecía ser la causa del rechazo) y planteó un nuevo diseño, caracterizado 

por reducir drásticamente la superficie de fachada transformada, dejando 

el paño central de la misma prácticamente inalterado: no se rasgaban más 

que dos ventanas para transformarlas en huecos de paso y se adosaba una 

sutil marquesina, alineada con la línea de imposta y sustentada por cuatro 

pilares. 

Esta nueva solución, que sería la que finalmente se llevó a cabo, sustituía la 

portada monumental por dos torres de ascensores y una marquesina sobre 

la puerta de entrada. Los núcleos de comunicación quedaron reducidos 

a la creación de dos prismas de vidrio, que se superponían a la fachada, 

con vocación diferenciadora semejante a la inserción de un elemento 

mueble. Lo acertado de este nuevo planteamiento menguaba al adquirir 

un protagonismo excesivo las divisiones horizontales de los forjados 

de los pisos que, al superponerse a las cornisas y líneas de impostas 

preexistentes, creaban imposibles y confusos enlaces visuales. Por otro lado, 

los basamentos ciegos de las torres contrarrestaban el pretendido carácter 

flotante, desmaterializado, de unas torres transparentes. Afortunadamente 

estas carencias fueron resueltas, satisfactoriamente, en los meses siguientes. 

A fin de controlar térmicamente el área de acogida se alteró, pocos días 

después, la marquesina del acceso, siendo sustituida por un cortavientos; 

pero, también esta solución fue cuestionada y obligó a los arquitectos a 

realizar nuevos diseños. 

208  Notas resumen de la reunión celebrada el día 
3 de junio de 1988, del grupo de trabajo de 
museología de la Comisión asesora del “Centro 
de Arte Reina Sofía”. Fondo Reina Sofía, legajo 
87.100. AC.MCU. El contenido del documento 
que recoge lo tratado en esta sesión está 
transcrito en el Apéndice I de esta tesis.

209  “…La solución propuesta, a juicio de 
algunos miembros de la Comisión, puede 
producir bloqueos por aglomeración 
de gente en las puertas giratorias, en 
determinados momentos, lo que dejaría 
gente aguardando en la calle. Por otra 
parte se opina que el elemento diseñado 
para la entrada, una caja entre las torres, 
no tiene ningún significado, no guarda 
ninguna relación con el edificio original…
”. Notas resumen de la reunión celebrada el 
día 3 de junio de 1988, del grupo de trabajo de 
museología de la Comisión asesora del “Centro 
de Arte Reina Sofía”. 
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La intervención en la fachada principal y el cambio de color de los 

enfoscados transformarían la imagen exterior del MNCARS, pero esto no era 

suficiente para conseguir mejorar el entorno inmediato; la operación que 

había quedado pendiente de la etapa anterior, la recuperación como espacio 

público de la plaza que antecedía al edificio, había sido uno de los puntos 

de mayor preocupación de la Comisión asesora. Tras lograr el consenso de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo se elaboró un estudio de reforma que 

se incorporó al Plan Director. El proyecto tuvo un invariante a lo largo de 

todos estos meses de trabajo: la creación de una plataforma horizontal 

que abarcaba la superficie delimitada por los extremos de los núcleos de 

comunicación. A ella se accedía por una rampa de mínima pendiente, desde 

la calle del Hospital y una ancha escalinata, desde la Plaza del Emperador 

Carlos V. En el extremo opuesto a la fachada una rampa de gran desarrollo 

complementaba el ascenso de la escalinata, convirtiendo éste en un agradable 

paseo que permitía observar la nueva fachada del MNCARS. La variación 

que se produjo a lo largo de los últimos meses fue el estrechamiento de la 

plataforma en favor de una plantación –que se crearía en la banda inmediata 

a las viviendas- que fue ganando superficie mes a mes.

La revisión de la fachada principal. El acta de la reunión celebrada el día 3 

de junio contiene numerosas observaciones a las soluciones arquitectónicas 

presentadas en el Plan Director. Estas se dirigen, fundamentalmente, 

a cuestionar la idoneidad de lo diseñado en el eje de la fachada para 

marcar el acceso principal y las soluciones técnicas de las nuevas torres de 

comunicación208.

La gran portada monumental se había transformado en una caja de vidrio 

cuyo desarrollo abarcaba 5 huecos de ventana y su altura coincidía con el 

dintel de granito de los correspondientes a la planta de acceso, es decir, 

apenas contaba con la altura total de esta planta; intentando con ello 

minimizar su incidencia en la fachada principal. En su interior se situaban 

dos cortavientos, que permitirían controlar las pérdidas térmicas provocadas 

por la apertura de la actual puerta más las dos nuevas que se crearían. La 

Comisión asesora rechazó esta solución, argumentando que las puertas 

giratorias instaladas podían bloquear el acceso, y propuso mantener 

únicamente la transformación de las dos ventanas inmediatas a la puerta 

principal en huecos de paso209. Para reforzar este triple acceso sugerían la 

reincorporación de la marquesina. 

Al analizar la solución de las torres de comunicación de público se consideró 

un acierto formal la alternativa de los prismas de reducidas dimensiones 
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frente a la solución anterior, no obstante se rechazó la opción apuntada por 

los arquitectos de utilizar colores puros en el acabado de las pinturas de 

los diversos elementos (estructura, barandillas, escaleras, etc.), planteando 

como alternativa una gama de tonalidades muy suaves. Se perseguía, 

según lo acordado en esa sesión, conseguir la máxima transparencia de 

estas torres para que a través de ellas se pudiera ver la fachada, dejando 

abierta la posibilidad de instalar banderolas y pancartas en la fachada, pero 

rechazando que se colocaran en las torres. 

Otra de las propuestas que habían sido desarrollada durante meses y 

finalmente fue descartada consistió en la transformación de los extremos 

este y oeste de la fachada. El grupo de trabajo no aprobó lo que a su 

entender era una mezcla de elementos “con reminiscencias clásicas y 

210  “…El Guernica no se merece esta 
fachada. Si el rostro del Reina Sofía va 
a ser el semblante del Madrid Cultural 
de 1992, es difícil que la ciudad se 
reconozca en los rasgos del proyecto 
que ahora se hace público. La nueva 
propuesta de los arquitectos, que supone el 
abandono definitivo de su anterior versión 
posmoderna, tiene ecos de recientes museos 
parisienses y citas de Mies van der Rohe; 
pero la apresurada solución carece del 
refinamiento formal que cabría exigir a 
una intervención de tan gran importancia 
simbólica….”. El Pais. 1 de noviembre de 
1988 

Perspectivas de la solución dada a la biblioteca 
y plano correspondiente al proyecto de 
ejecución. Julio 1988.  Arquitectos Iñigez de 
Onzoño & Vázquez de Castro, 1989. Archivo 
J.L. Iñiguez de Onzoño.

Fotografías de la cuarta planta, destinada 
a la colección permanente. junio 2000. AC 
MNCARS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 634 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 635 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

tecnológicas”, con los que el equipo de arquitectos pretendía singularizar 

los cuerpos extremos de la fachada. Para ello se recurría al trasdosado, con 

placas de granito, de los paños de las tres fachadas (eliminando buena parte 

de los huecos y reduciendo las dimensiones de los conservados) y sustituían 

los muros exteriores de la planta ático por una galería de columnas, a modo 

de loggias. Sus autores justificaban esta intervención como una actitud 

diferenciadora entre la construcción original y el último nivel, que fue 

creado remontando la construcción del siglo XVIII, en los años 1928-33, bajo 

la dirección del arquitecto de la Diputación D. Baltasar Hernández Briz. No 

obstante también el nivel inferior había formado parte del remonte y de éste 

no se decía nada, porque realmente se estaba proponiendo la manipulación 

de la fachada en todos los niveles. Oídas las pretensiones del equipo de 

arquitectos, la Comisión asesora la calificó de innecesaria y contraria a los 

criterios generales de preservación del edificio histórico, ya que más allá de la 

intervención en la planta ático esta actuación se extendía a unas superficies 

considerables de las tres fachadas (oriental, septentrional y occidental) 

que formaban parte de la construcción original y alteraba drásticamente la 

imagen del edificio. 

La presentación del Plan Director a los medios de comunicación provocó una 

viva controversia acerca de la idoneidad de la intervención en la fachada 

principal y numerosos los artículos publicados en la prensa diaria y en las 

revistas especializadas la cuestionaron.  Uno de los artículos más difundidos 

fue el de Luis Fernández Galiano, publicado en el periódico El Pais, quien 

calificaba la solución presentada como insuficiente para una obra tan 

excelsa como El Guernica210. En este artículo Fernández Galiano calificaba 

al monumento como un hospital sin rostro que se asomaba a la calle de 

Santa Isabel en ropa interior y con remiendos. Para este arquitecto la 

primera propuesta de los arquitectos Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño, 

(es decir, la presentada en el mes de enero), era un ropaje figurativo, que 

enfatizaba la entrada con un gran pórtico, sin embargo en la que se dio 

por definitiva y se expuso a la opinión pública (a saber, la que incluía los 

dos prismas de vidrio a ambos lados de una escueta marquesina), en lugar 

de vestir la fachada, los proyectistas –decía Fernández Galiano- prefieren 

destacar su desnudez.

La propuesta de creación de una nueva fachada, con el adosamiento de 

los dos prismas acristalados, que realzaban la simetría de la fachada y era 

reforzados con la marquesina de aspiraciones monumentales, así como las 

perforaciones de los cuerpos extremos en el último nivel, representaba –en 

palabras del profesor Vicente Patón – la manifestación dramática de la lucha 
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por añadir nuevos elementos a un edificio, tan conceptualmente cerrado 

y excluyente, como para querer ser sólo él; una obra cuyas partes se 

repitan insistentemente hasta formar un todo de geometría aplastante y 

simétrica que sólo admite ser completada según las leyes propias211.  

Según este arquitecto, el acceso propuesto presentaba un resultado discutible, 

al quedar ligada al edificio con una marquesina excesivamente simple para 

su vocación claramente monumental. Las tres puertas que constituían el 

acceso eran de una elementalidad achatada y un poco triste, sobre todo por 

ser el trasdós del vestíbulo principal, uno de los espacios más nobles del 

edificio. Respecto a la primera solución ahora se había transformado la plaza 

delantera para crear zonas de arbolado pero mantenía la gran plataforma 

creada por la escalinata que paralela a la fachada conectaba la plaza de 

Atocha con el acceso al Museo, elemento que tenía, a su parecer, excesiva 

presencia y, por tanto, lo consideraba innecesario212. 

El desarrollo de los proyectos de los espacios interiores. El proyecto de 

adecuación de las plantas 3ª y 4ª

En el mes de mayo de 1988 se presentó a la Dirección General de Bellas Artes 

El proyecto básico de rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos de las 

plantas tercera y cuarta. En él se contenían las determinaciones formales, 

técnicas y económicas de la intervención arquitectónica en ambas plantas. 

Pocos meses después (en julio de 1988) el equipo de arquitectos José Luis 

Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro entregó el proyecto de 

ejecución, con el que se pretendía dar inicio a los trabajos de instalación de 

la nueva biblioteca y las salas de exposiciones. Antes de redactar el proyecto 

se había realizado un exhaustivo estudio –que incluyó la ejecución de catas 

y pruebas de carga- para conocer el estado constructivo de los muros y los 

forjados, ya que se habían detectado diversas patologías constructivas213. 

Teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones técnicas y los criterios 

211  Patón, Vicente. ¿Última tentativa?. 
Remodelación del Centro de arte Reina Sofía. 
Revista Arquitectura Viva, nº 5. Marzo 1989

212  “… a decir verdad no se aprecia la 
necesidad de esa plataforma horizontal 
que altera el suave plano en pendiente 
actual, dificulta la accesibilidad y visuales 
directas sobre la puerta desde Atocha, 
deja hundido el resto de la plaza e impide 
la realización de una escalinata frente a 
la entrada, solución más acorde con el 
carácter del edificio…”. Patón, Vicente. 
¿Última tentativa?. Remodelación del Centro 
de arte Reina Sofía. Revista Arquitectura Viva, 
nº 5. Marzo 1989

213  “…Constructivamente su espacio interior 
está conformado por bóvedas de ladrillo, 
salvo algunas salas del ala norte en las que 
han sido sustituidas por un nuevo forjado 
de losas de hormigón armado apoyadas 
en vigas metálicas. Las bóvedas de menor 
luz del claustro son casquetes esféricos de 
ladrillo a revoltón con pechinas apoyadas 
en arcos, de ladrillo a tizón. Las bóvedas 
de las salas de mayor luz se construyeron 
de forma más liviana con doble tablero 
de ladrillo macizo a revoltón ya que en el 
proyecto inicial de Sabatini esta planta era 
la última y sobre ella sólo existía un desván 
a modo de cámara de cubierta, no visitable. 
Actualmente estas bóvedas se encuentran 
deformadas en bastantes zonas y aparecen 
con rozas para instalaciones en puntos 
que limitan notablemente su capacidad 
resistente…”. Proyecto de ejecución de 
rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos 
de las plantas tercera y cuarta”. Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez 
de Onzoño. Julio 1988. AC.MNCARS

214  “…En el tratamiento y acabado de los 
espacios interiores tales como salas de 
exposición, galerías de tránsito y escaleras, 
el criterio que se adoptó fue el máximo 
respeto hacia la forma y materiales 
originarios, despojándolos de elementos 
añadidos, reforzando Así el carácter 
austero del antiguo hospital. Cuando se 
hizo necesario añadir equipamientos de 
alumbrado, seguridad o climatización, 
se trató de integrarlos de forma que 
su presencia apenas se advierta…”. 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 636 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 637 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

de intervención adoptados por la Comisión asesora, que primaban el respeto 

al edificio histórico, se redactó el proyecto técnico de implantación de estos 

dos usos primordiales: la biblioteca y las exposiciones temporales214. 

En la memoria del proyecto se enumeraba las características más relevantes 

de los espacios que constituían ambas plantas, razonando el por qué de la 

adscripción del programa a cada una de ellas, los criterios que guiaron el 

proyecto y la descripción de los trabajos más significativos215. Así, una de las 

intervenciones a efectuar fue la estabilización del forjado de la planta cuarta 

y el aumento de la capacidad portante del edificio, optando por superponer 

un nuevo forjado al ya existente, para garantizar la posible instalación de 

piezas escultóricas de grandes cargas216. En la planta tercera, el deficiente 

estado del tramo central de la bóveda de la crujía meridional que lindaba 

con el patio central obligó a su demolición, siendo sustituida por un forjado 

plano. Durante la ejecución de este trabajo se descubrió uno de los tirantes 

que arriostraban los muros de la última planta del hospital dieciocesco, 

tomándose la determinación de dejarlo a la vista, como testimonio de la 

técnica constructiva utilizada originalmente217.

La instalación de la biblioteca

De acuerdo con las determinaciones del Plan Director, la planta tercera 

estaría destinada a acoger la biblioteca en la cual se ubicaría la hemeroteca, 

la sección de audiovisuales, el archivo y el área de estudio de obra gráfica. 

Dentro del programa también se contemplaba la posibilidad de destinar un 

pequeño espacio a sala de exposiciones de fondos bibliográficos y fotografía, 

junto a la sala de lectura218.

La configuración espacial de las salas determinó la adscripción de las crujías 

meridionales a zona pública, es decir, la sala de lectura, dejando la crujía 

oriental para área interna (despachos y clasificación). El proyecto presentado 

Conversaciones con el arquitecto José Luis 
Iñiguez de Onzoño. 

215  “…Planta tercera. Es la planta de menor 
altura del edificio. Ello ha motivado la 
ubicación en la misma de usos como los 
descritos (biblioteca y obra de pequeño 
formato)… La biblioteca se ha situado 
en el ala Sur del edificio, la cual carece 
de claustro, al patio y por ello es la zona 
más tranquila y alejada de circulaciones. 
El acceso de lectores se efectúa por la 
galería o claustro del ala Este. En este 
ala se disponen las oficinas de apoyo a 
la misma…”. Proyecto de ejecución de 
rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos 
de las plantas tercera y cuarta. Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez 
de Onzoño. Julio 1988. AC.MNCARS

216  “…En la planta 3 se reconstruirán las 
bóvedas de su techo que se encuentran 
deformadas. En la planta 4 se han previsto 
nuevos forjados en las salas de las alas Este, 
Sur y Oeste con vigas dobles “T” de acero 
y losas de hormigón armado, sin apoyo en 
las actuales bóvedas. Las sobrecargas de 
uso de carácter general estimadas para la 
planta 3, según el informe de Geocisa anexo 
a esta memoria (Estudio de la capacidad 
portante de un bóveda en el C. de A. Reina 
Sofía) son de 400 Kg/m². La sobrecarga de 
uso de carácter general de las zonas de la 
planta 4 con los nuevos forjados existentes 
y con bóvedas de pequeña luz es de 500 
Kg/m². Los nuevos forjados previstos en 
esta planta para las salas Este, Sur y Oeste 
se han calculado para una sobrecarga de 
uso de carecer general de 1.000 Kg/m²…”. 
Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

217  “…Un detalle curioso. En la parte central 
de una de las salas hubo que demoler un 
tramo de bóveda por estar muy deformada 
y en estado de ruina. Decidimos dejar este 
recinto con techo plano y el testimonio de 
estos tirantes y jabalcones de hierro forjado 
que lleva en su interior la bóveda del 
ático…”. Conferencia del arquitecto José Luis 
Iñiguez de Onzoño en Arteleku. Estudio José 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 638 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 639 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

comprendía la adaptación de las tres salas, dejando el resto de las estancias 

para una futura adecuación en espacios expositivos219. En concreto, el ala 

oeste quedaría vinculada a la obra gráfica que conservaba la biblioteca, 

mientras la estancia simétrica –respecto al eje central del edificio- se 

destinaría a zona de archivo y catalogación, tal como se ha indicado 

anteriormente220.

Las salas situadas en las crujías septentrionales se destinarían a salas 

de exposiciones temporales, no incluyéndose esta intervención en el 

proyecto221.

El trabajo desarrollado perseguía, como criterio esencial, el mantenimiento 

de la continuidad espacial de las naves que originalmente habían sido 

destinadas a las salas de enfermería. Así, la necesidad de independizar el 

área central para instalar el puesto de consulta e información fue resuelta 

con la construcción de un habitáculo, constituido por láminas de vidrio 

(que se empotraban en los paramentos verticales, sin recurrir a carpintería 

alguna) garantizándose con ello la visión global de la sala y el correcto 

funcionamiento de la biblioteca. 

La adaptación de la cuarta planta como salas de exposiciones

La otra gran área de intervención contemplada en el primero de los 

proyectos que se pusieron en marcha fue la reforma de las estancias de la 

planta cuarta para instalar en ella obras de arte222. Se tomaron decisiones 

tales como el mantenimiento de la visión de la estructura principal del 

forjado (es decir, la visión de las vigas metálicas que descolgaban del plano 

inferior del forjado 40cm), planteamiento que había sido determinado en las 

reuniones del grupo de trabajo223. Se daba un tratamiento uniforme en los 

paramentos verticales y horizontales de la totalidad de la planta, llevados 

por la voluntad de crear un espacio continuo e indiscriminado, donde tanto 

Luis Iñiguez de Onzoño.

218  “…La sala de la biblioteca comprende una 
zona de lectura general con catálogos, 
revistas y publicaciones de actualidad, otra 
zona para audiovisuales y otra tercera para 
sala de lecturas especializadas con depósito 
de libros de cierto valor y área acotada 
para su consulta. El cuerpo saliente en 
el centro del ala se destina a salas para 
grupos y seminarios. El acceso de lectores 
se efectúa con los oportunos controles 
de entrada y salida. En su proximidad se 
sitúan un guardarropa y consigna (fuera 
de la sala) y una sala de fumadores y aseos 
(dentro de la sala).

Las oficinas de apoyo a la biblioteca 
disponen de zona de catalogación y 
almacenaje, despacho de bibliotecario y 
salas de visitas, y una sala de reuniones...”. 
Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

219  “…La sala de la biblioteca comprende una 
zona de lectura general con catálogos, 
revistas y publicaciones de actualidad, otra 
zona para audiovisuales y otra tercera para 
sala de lecturas especializadas con depósito 
de libros de cierto valor y área acotada 
para su consulta. El cuerpo saliente en 
el centro del ala se destina a salas para 
grupos y seminarios. El acceso de lectores 
se efectúa con los oportunos controles 
de entrada y salida. En su proximidad se 
sitúan un guardarropa y consigna (fuera 
de la sala) y una sala de fumadores y aseos 
(dentro de la sala).

Las oficinas de apoyo a la biblioteca 
disponen de zona de catalogación y 
almacenaje, despacho de bibliotecario y 
salas de visitas, y una sala de reuniones...”. 
Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

220  “…El área de obra gráfica dispone de una 
sala de exposiciones en el ala Oeste, donde 
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las salas como los corredores permitieran realizar una disposición continua 

de las obras de arte224. Las necesidades de climatización fueron resueltas 

con la instalación de diversos climatizadores, que fueron dispuestos 

en entreplantas, para garantizar los valores de humedad y temperatura 

indicados por los conservadores del MNCARS225. Esta planta, por ser la 

creada en los años 1928-1933 y haber sufrido transformaciones importantes, 

como la sustitución de forjados, carecía del condicionante histórico de las 

inferiores, pudiéndose intervenir en ella de manera más profunda Así, pues, 

la instalación de climatización se resolvió con la distribución de seis grupos 

de climatizadores y una red de conductos que discurrían sobre el falso techo 

o adosados a los muros tramediantes226.

Los pavimentos de las galerías, salas de exposiciones y vestíbulos de la 

planta cuarta serán de baldosa de granito. En la planta 3ª los pavimentos 

de la biblioteca, zonas de trabajo y salas de exposición serían de linoleum 

de color gris con veta negra, salvo las galerías que ya tenían pavimento de 

granito.

Los acabados de paredes en ambas plantas se habían previsto de yeso con 

pintura plástica, respetando las jambas de granito existentes. Las bóvedas 

de la planta 3 se revistieron de yeso con pintura plástica blanca mate. Los 

techos que en ambas plantas presentaban sus vigas estructurales y losas 

prefabricadas vistas se respetarían con esa apariencia semi-industrial; las 

vigas metálicas recibirían un tratamiento con pintura intumescente y los 

prefabricados con pintura plástica blanco mate.

Únicamente se planteó un falso techo de escayola en la galería de paso del 

ala Norte en la cuarta planta por la existencia de conductos de toma de 

aire exterior. Los aseos se revistieron de mármol blanco veteado en suelos 

y paredes y para controlar los flujos de público y el control térmico en 

se exhibirán periódicamente los fondos de 
la colección permanente, y una zona de 
archivo, catalogación, estudio y consulta 
de los mismos, situada en el extremo Oeste 
del ala Norte.

En el extremo simétrico según el eje 
del edificio se sitúa la zona de archivo, 
catalogación, estudio y consulta de los 
fondos de la colección permanente de 
fotografía. La sala más próxima al ala 
Norte se destina a exposición periódica 
de los mismos...”. Proyecto de ejecución de 
rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos 
de las plantas tercera y cuarta. Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez 
de Onzoño. Julio 1988. AC.MNCARS

221  “…El resto de las salas del ala Norte se 
reservan para exposiciones temporales 
de fotografía y obra gráfica. Los aseos 
se sitúan en los dos extremos de los 
hombros del ala Norte, en coincidencia 
con los existentes en las salas inferiores...”. 
Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

222  “…Planta cuarta. Esta planta corresponde 
al levante efectuado al edificio Sabatini a 
principios de este siglo. Sus forjados han 
sido sustituidos en la última rehabilitación 
del arquitecto Fernández Alba por losas 
de hormigón armado apoyadas en vigas 
metálicas. Ya se ha apuntado en el capítulo 
anterior la insuficiencia resistente para 
los nuevos usos (salas de exposiciones 
temporales) de la estructura abovedada que 
sostiene su suelo, que aunque haya podido 
resistir las sobrecargas más ligeras del uso 
hospitalario es ciertamente insuficiente 
para la sobrecarga estipulada en el nuevo 
uso (1.000 Kg/m²). Esta circunstancia ha 
aconsejado disponer un nuevo forjado 
por encima de las actuales bóvedas, que 
aguante estas sobrecargas en las salas de 
las alas Este, Sur y Oeste. En la única sala 
del ala Norte que mantiene la estructura 
abovedada, con deterioros importantes 
en su estado actual, se propone un nuevo 
forjado similar al de las contiguas…”. 
Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

223  “…En su tratamiento de acabados 
interiores se ha procurado dejar vistos la 
mayor parte de sus elementos estructurales 
que le conforman una apariencia de gran 
simplicidad y carácter semi-industrial, en la 

Perspectivas de la solución definitiva de 
los núcleos de comunicación de público y 
montacargas de obras de arte. Arquitectos Iñigez 
de Onzoño & Vázquez de Castro, 1989. Archivo 
J.L. Iñiguez de Onzoño.

Evolución del área de carga-descarga del museo, 
desde la fase de desarrollo del Plan Director hasta 
la ejecución. AC MNCARS
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determinados puntos se dispusieron mamparas de luna armada montada 

al aire con puertas dotadas de mecanismos magnéticos, que se accionaban 

en conexión con los detectores de incendios para, de esa forma, subdividir 

sectores evitando la posible transmisión de humo. Las entradas a las salas 

de exposición estarían equipadas con puertas correderas metálicas de 

seguridad, que se alojarían en las jambas y una vez pintadas de blanco 

pasarían desapercibidas con objeto de reducir su impacto visual.

El proyecto de creación del nuevo núcleo de comunicación y muelle de 

carga/descarga

El tercero de los proyectos básicos entregados en la primavera de 1988, 

junto con el de reformas de las plantas 3ª y reformas de la planta 4ª, fue el 

que permitiría dotar al centro de arte de un gran área de carga-descarga. 

Como elemento fundamental de esta intervención se debía instalar un 

montacargas, que posibilitaría el movimiento de las obras de arte por todos 

los niveles del museo.

Tomando como referencia la cota del acceso trasero (es decir, la 

correspondiente a la calzada de la calle de Argumosa), se planteó la creación 

del área de acceso y control de mercancías del nuevo museo, dedicando una 

especial a atención a los movimientos de las obras de arte227. Se contaba 

con una amplia superficie de casi 1.000 m², que estaba vacante, entre el 

edificio y la calle de Argumosa. En consecuencia, se pudo disponer de un 

área de circulación de vehículos de grandes dimensiones y un aparcamiento 

al aire libre. En el extremo lindante con el edificio se construiría un cuerpo 

rectangular, de una altura cercana a los 6m, que contendría las estancias 

necesarias para efectuar adecuadamente la recepción, control y registro de 

las obras de arte228. 

El solar sobre el que se construyó este muelle de carga/descarga era el 

anteriormente ocupado por las cocinas del Hospital Provincial, edificación 

que había sido demolida a comienzos de los años 80.

La memoria del proyecto desglosaba las obras en tres actuaciones 

misma línea –actualizada- de los espacios 
abovedados históricos, que añaden al 
edificio –por contraste- escenarios muy 
adecuados para el arte actual…”. Proyecto 
de ejecución de rehabilitación y adecuación 
a sus nuevos usos de las plantas tercera 
y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez de 
Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

224  “…En la adecuación al nuevo uso se ha 
perseguido la continuidad espacial de esta 
planta sin distinción de galerías o corredores 
y salas. Los huecos de comunicación entre 
los distintos compartimentos estructurales 
se han ensanchado y regularizado para 
permitir el paso de obras de gran tamaño…
”. Proyecto de ejecución de rehabilitación y 
adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
tercera y cuarta. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1988. AC.MNCARS

225  “…En esta planta se ha alojado el mayor 
número posible de climatizadores de área 
para el resto de las plantas inferiores y para 
esta misma planta, estableciendo forjados 
de entreplanta para su apoyo. Dos salas 
de forma sensiblemente cuadrada en los 
ángulos norte del patio se aprovechan para 
estas entreplantas, dejando la parte baja de 
las mismas dedicadas a zonas de descanso 
y fumadores…”. Proyecto de ejecución de 
rehabilitación y adecuación a sus nuevos usos 
de las plantas tercera y cuarta. Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez 
de Onzoño. Julio 1988. AC.MNCARS

226  “…La importancia dada a la climatización 
en todo el museo exigía en las salas de 
exposición temperatura y humedad relativa 
prácticamente constantes (verano t= 23 ± 
1ºC, Hr= 50 ±5%, invierno T= 22± 1ºC, 
Hr= 50 ± 5%), así como unos niveles 
acústicos y de filtrado del aire (recirculado 
o de aportación exterior) muy exigentes. 
Por otra parte, los caudales de aire de 
impulsión y retorno eran de considerable 
importancia, a pesar de haberse distribuido 
los cuartos de climatizadores en proximidad 
de los locales acondicionados. La solución 
general adoptada para la ubicación de los 
conductos fue la de situarlos en los riñones 
vacíos de las bóvedas, para lo cual era 
necesario abrir zanjas lineales junto a los 
muros, rompiendo el tablero horizontal 
superior y perforando los muretes tímpano 
de apoyo del tablero. Para localizarlas 
las rejillas de impulsión y retorno se 
aprovecharon los huecos existentes en la 
bóveda pertenecientes al antiguo sistema de 
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diferenciadas: 

- Núcleo de circulación vertical para obras de arte y acceso personal
- Nueva edificación, semienterrada, para carga y descarga de obras de arte 
y mercancías, locales de embalaje y almacenes, locales de instalaciones y 
aparcamientos
- Urbanización y tratamiento de los espacios de la plaza de aparcamiento y 
maniobra de autocares y del área de camiones, incluido el ensanchamiento de la 
calle del Hospital229.

Núcleo de circulación vertical. El diseño de esta torre seguía las pautas 

marcadas por las otras dos que formarían los núcleos de comunicación 

del público. En vez de los tres ascensores, en ésta se insertaba el gran 

montacargas, dos ascensores para el personal del museo y unas escaleras 

de servicio. Según las previsiones del proyecto el montacargas tendría unas 

generosas dimensiones (4,50x4,90x7,80m) y gran capacidad de carga (4.500 

Kg), para permitir la movilidad de obras de arte, incluso las de gran tamaño, 

a cualquiera de las plantas. 

La torre acristalada se resolvía con una estructura metálica, que contaría 

con un portón de entrada de obras de arte en la planta 0 y el acceso de 

empleados por la planta 1ª (a nivel de la nueva plaza abierta a la calle 

del Hospital). La conexión con las diversas plantas se realizaría mediante 

“puentes acristalados” de anchura suficiente (4,50m) para el paso de 

los objetos de gran tamaño. Para llevar a cabo esta intervención se hizo 

necesaria la apertura de grandes huecos de paso en los muros originales, 

para conectar el nuevo montacargas con el extremo suroccidental de las 

salas grandes, a través de “los puentes acristalados”. Desde el interior del 

edificio, al corresponder a una de sus esquinas, se podría trasladar las obras 

tanto a almacenes como a salas de exposiciones y talleres de restauración, a 

través del corredor perimetral al patio.

Nueva edificación, semienterrada. A nivel de planta 0, y en conexión con el 

área de aparcamiento y maniobra de camiones, se disponía un amplio zaguán 

de carga y descarga de obras de arte y mercancías. El resto de esta planta 

se destinaba a: oficinas de control de obras de arte y mercancías, salas de 

ventilación natural de las salas duplicando 
su número…”. Conversaciones con el 
arquitecto José Luis Iñiguez de Onzoño. 

227  “…Resolución del acceso de obras de 
arte y mercancías mediante un amplio 
anden cubierto, a nivel de planta 0, en 
el que cargan y descargan los camiones 
a través de un patio de aparcamiento y 
maniobra con entrada por la calle de 
Argumosa, inmediata a este punto de 
acceso se dispone una torre que aloja el 
montacargas principal de obras de arte y 
los accesos del personal del museo a todas 
las plantas incluida la pl. 5ª destinada a 
oficinas…”. Proyecto de ejecución del núcleo 
de circulación vertical para obras de arte y 
muelle de carga. Arquitectos Antonio Vázquez 
de Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1989. AC.MNCARS

228  “…Para equipar al museo con espacios de 
llegada y control, almacenes de embalajes 
y obras de arte, talleres, vestuarios de 
personal, aparcamientos, cuartos de 
instalaciones generales, etc. fue preciso 
ampliar los sótanos por dos de sus 
fachadas, así como disponer una amplia 
explanada para la llegada y maniobra de 
los grandes camiones que transportan las 
exposiciones temporales y mercancías, 
cerrando la totalidad del recinto con una 
verja dotada de casetas de control…”. 
Conversaciones con el arquitecto José Luis 
Iñiguez de Onzoño. 

229  Proyecto de ejecución del núcleo de 
circulación vertical para obras de arte y muelle 
de carga. Arquitectos Antonio Vázquez de 
Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 
1989. AC.MNCARS

Fotografías del área de carga-descarga y el 
montacargas de obras de arte. junio 2000. 
AC MNCARS.

Detalles de los muros de vidrio de los núcleos 
de comunicación. junio 2000. AC MNCARS.
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embalaje y desembalaje, almacén de embalajes, almacén de material auxiliar 

de exposiciones y locales para instalaciones (central de frío y cuarto para los 

climatizadores de este edificio). 

A nivel de entreplanta de la planta 0, se estableció un pequeño aparcamiento 

cubierto para personal del museo (22 vehículos), que ventilaría directamente 

al exterior a través de amplias celosías y otras dependencias que serían 

destinadas a los elementos de producción de frío/calor y el grupo 

electrógeno.

Urbanización y tratamiento de los espacios exteriores. Sobre la cubierta de 

la edificación anteriormente descrita se diseñó una plaza abierta a la calle 

del Hospital, para resolver el problema de aparcamiento de los autocares de 

grupos de visitantes230.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 642 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 643 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

Se preveía una capacidad para 8-10 autocares en batería y estaría conectada, 

por medio de rampas, con uno de los accesos al edificio, a nivel de planta 

1ª, hueco que originalmente se había creado para acceder el patio de San 

Bernardino.

El área de aparcamiento y maniobra de camiones, comprendida entre el 

nuevo edificio y el acceso de obras de arte y mercancías desde la calle de 

Argumosa, permitiría una fácil entrada y salida de vehículos de gran longitud 

y un eficaz control y vigilancia, al estar situado a nivel de la planta 0.

En cuanto a los materiales y los sistemas constructivos empleados para 

llevar a cabo estas actuaciones, lo más destacado fue lo relativo al núcleo de 

circulación vertical, que se había proyectado con estructura metálica vista 

(pórticos y forjados) y un cerramiento exterior compuesto por un vidrio tipo 

climalit, de lunas doble cara y cámara de vacío intermedia231.

Durante los meses en que se desarrolló el Plan Director se habían ido 

ajustando tanto la configuración global del muelle de carga/descarga como 

los elementos dentro del prisma rectangular que definían las láminas de 

vidrio del cerramiento, aunque, durante el proceso de ejecución, también se 

sometieron a nuevos ajustes. El cerramiento exterior varió sensiblemente, el 

número de ascensores de personal quedó reducido a uno sólo y tanto éste 

como el montacargas ascenderían hasta la planta cuarta, quedando la bajo 

cubierta sin esta conexión.

La inserción de las torres de comunicación en la fachada principal

El cuarto proyecto puesto en marcha, con una demora de un año respecto a 

los anteriores, fue el Proyecto de torres de circulación vertical del público, 

vestíbulo y rehabilitación de fachadas. 

El Plan Director presentado oficialmente en el mes de mayo incorporaba, 

tal como hemos comentado en las páginas precedentes, la solución a la 

comunicación vertical del público, tan afanosamente perseguida por la 

Comisión asesora. El proyecto de ejecución de las dos torres simétricas de 

acero y vidrio suponía un paso más en el proceso de ajuste de este núcleo 

de comunicación, que nació como un único prisma de gran desarrollo 

longitudinal, para pasar durante una breve etapa a ser divido en varias 

unidades y ser implantado en el patio central y, a continuación, volver a la 

fachada principal, donde sería instalado definitivamente. Aunque, todavía en 

la fase de obras seguiría siendo objeto de reconsideración y debate.

La voluntad de los arquitectos fue –tal como describían en la memoria 

230  “…Se organiza una plaza en el lateral 
Oeste del edificio para el aparcamiento 
en superficie de los autocares de grupos 
de visitantes que tendrán su punto de 
entrada y salida en el puente existente a 
nivel de planta 1ª. Debajo de esta plaza 
se disponen dos semisótanos destinado el 
superior a aparcamiento para personal 
de museo e instalaciones y el inferior 
a instalaciones, locales de embalaje y 
almacenes…”. Proyecto de ejecución del 
núcleo de circulación vertical para obras de 
arte y muelle de carga. Arquitectos Antonio 
Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez de 
Onzoño. Julio 1989. AC.MNCARS

231  La memoria del proyecto indicaba, también 
las soluciones propuestas para la nueva 
edificación y la urbanización exterior. 
Así, se decía: “…La nueva edificación 
semienterrada se ha previsto con estructura 
de hormigón armado (pilares, muros y 
losas de forjado). Los acabados interiores 
de estas dependencias se efectuarán con 
pavimentos de tipo industrial y pintura de 
paramentos y techos con las instalaciones 
vistas. El tratamiento exterior de la plaza 
de ensanchamiento de la calle Hospital 
se ha resuelto con adoquines de granito y 
losas del mismo material en encadenados, 
aceras y revestimiento de muros. La 
edificación enterrada debajo de esta plaza 
se protegerá con una impermeabilización 
asfáltica con colchón de impactos mediante 
solera armada .El pavimento del área de 
carga y descarga de camiones se resolverá 
con adoquines de hormigón…”. Proyecto 
de ejecución del núcleo de circulación 
vertical para obras de arte y muelle de carga. 
Arquitectos Antonio Vázquez de Castro & 
José Luis Iñiguez de Onzoño. Julio 1989. 
AC.MNCARS

Planos de detalle del cerramiento de vidrio de las 
torres de comunicación de público. Pilkington. 25 
de noviembre de 1989. Arquitecto colaborador 
Ian Ritchie. Archivo J.L. Iñiguez de Onzoño
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del Plan Director- crear dos esbeltos prismas de vidrio, que transmitieran 

levedad y transparencia, propósito que apenas se logró en los primeros 

esbozos. Al intentar resolver constructivamente los croquis presentados a la 

Comisión asesora, las láminas de vidrio que constituirían el cerramiento –al 

tener que soportar la presión del viento y cumplir los valores de aislamiento 

térmico- debían ser de considerable espesor (dos láminas de vidrio dobles 

con una cámara intermedia, que generaban, inevitablemente, un cerramiento 

de gran peso), por lo que la carpintería metálica en la que descansaban 

adquiría una sección importante. Por añadidura, era imprescindible crear una 

estructura (de soporte de los forjados y de arriostramiento de las guías de 

los ascensores) que absorbiera cargas relevantes, lo que condujo a proponer 

una retícula de perfiles metálicos, de gran impacto visual. 

Por otro lado, la solución propuesta para apoyar las torres sobre el terreno 

se formalizaba con la construcción de unos grandes dados de granito, que a 

modo de basas soportaban el peso de ellas. Todo ello acabó contradiciendo las 

intenciones originales del proyecto que perseguía “la levedad y transparencia 

de las torres” y motivó a los arquitectos para seguir investigando otros 

sistemas constructivos.

Durante los meses que mediaron entre la entrega del Plan Director y la 

presentación del proyecto de ejecución se fueron afinando los detalles 

constructivos y, pese a que no satisfacían completamente las aspiraciones de 

los croquis iniciales, la necesidad de comenzar las obras llevó a la aprobación 

de los planos232. 

Una vez iniciada la obra, se tuvo la oportunidad de conocer la intervención 

llevada a cabo por el arquitecto irlandés Ian Ritchie en La Villette (París). 

La fachada al parque del Museo de Ciencias era el ejemplo buscado por 

el equipo Vázquez de Castro & Iñiguez de Onzoño para revestir las torres 

del MNCARS233. Por ello, reclamaron su asesoramiento (junto al equipo de 

ingenieros Ove Arup -que junto al arquitecto irlandés habían desarrollado el 

proyecto francés) para conseguir transformar la pesada estructura metálica y 

las gruesas carpinterías que enmarcaban los paños de vidrio en una solución 

232  “…Uno de los problemas y quizás el más 
evidente era el de la movilidad vertical 
de visitantes y obras de arte. Después 
de estudiar las distintas alternativas se 
tomó la decisión de situar los ascensores 
y montacargas al exterior. Se evitaba con 
ello la destrucción de espacios interiores 
de gran interés. Por el contrario la fachada 
norte, que era una sección traumática 
del edificio en funciones de fachada 
principal, formada por fragmentos de 
fachadas a patios y cuerpos de edificación 
seccionados, admitía el acoplamiento de 
elementos superpuestos. En claro contraste 
con el pesado y hermético edificios 
planteamos unas torres de ascensores 
prismáticas y transparentes, casi 
inmateriales, actuando como reclamo del 
mundo interior. El revestimiento de estas 
torres es de vidrio estructural formado 
por paneles de vidrio de 12mm de espesor 
con dimensiones de 3x1,80m unidos con 
silicona y suspendidos de la parte superior 
de la estructura portante mediante barras 
de acero inoxidable, de suspensión las más 
próximas al vidrio y de compensación de la 
excentricidad producida por el enganche 
mediante balancines las más alejadas. 
Las barras de compensación se fijan al 
suelo con potentes muelles de pretensado 
que garantizan el trabajo a tracción de las 
barras y permiten la dilatación del sistema, 
sometido a grandes diferenciales térmicos 
entre la estructura interior portante. Una 
góndola autodirigida permite la limpieza 
exterior del vidrio y la sustitución de piezas. 
A lo largo del día las luces cambiantes 
modifican el aspecto de las torres. De 
noche los focos verticales rasantes las 
proyectan a un primer plano de atención…
”. Conversaciones con el arquitecto José Luis 
Iñiguez de Onzoño. 

233  “…Tras diversos contactos con fabricantes 
y técnicas nacionales que proponían 
trasdosar la piel de vidrio con pesadas 
estructuras que soportaran el peso de éste 
y las acciones horizontales de viento, lo 
cual desfiguraba totalmente el sentido 
de ligereza buscado y después de una 
visita a la Ciudad de las Ciencias y de la 
industria de La Villette en Paris, con su 
fachada sur bioclimática de gran ligereza, 
en la que estos esfuerzos se absorbían con 
varillas de acero a tracción, establecimos 
contacto con el arquitecto Ian Ritchie y los 
ingenieros de Ove Arup que habían ideado 
aquella tecnología…”. Conversaciones con 
el arquitecto José Luis Iñiguez de Onzoño. 



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 644 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 645 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

arquitectónicamente refinada y ligera, que constructivamente resolviera 

eficazmente los empujes de viento y las dilataciones de los materiales por 

efecto del sol234. Las características más relevantes de la solución presentada 

por este equipo fueron, según se recoge en el artículo de D. Tomás Tabera 

publicado en la revista Informes de la construcción: a) El sistema de anclaje 

y fijación ante las acciones gravitatorias y térmicas se resolvía a través de 

tirantes verticales de acero, rótulas especiales y muelles en las bases de 

las torres. b) El sistema de anclaje y fijación ante acciones horizontales se 

localizaba en los elementos de acero inoxidable que se instalaban en las 

esquinas de cada pieza. c) La silicona estructural era el único material de 

enlace entre paneles y éste colaboraba en la redistribución de esfuerzos.235.

Esta transformación del cerramiento, que obviaba las carpinterías y dejaba 

a la silicona estructural la labor de sellado de las hojas de vidrio, fue 

completada con la desaparición del basamento de granito al plantear la 

creación de un foso, desde cuyo interior emergían las torres de vidrio. El 

resultado final contó con la aprobación de los responsables del museo y, por 

supuesto, de los autores del proyecto, que manifestarían públicamente su 

satisfacción por lo ejecutado236.

La intervención exterior

A comienzos de noviembre de 1988 dieron inicio las obras de reforma y 

adaptación de las plantas 3ª y 4ª y la reforma de los espacios exteriores237. 

También se ponía en marcha en esos días el proyecto de ejecución del nuevo 

muelle de carga y la torre de servicios (elemento éste que provocaba cierto 

recelo en los técnicos municipales, por superar la cota de coronación del 

234  “…Después de las primeras reuniones 
vino Ian Ritchie con una propuesta formal 
de torre que modificaba radicalmente 
nuestra intención, en la que dos ascensores 
opacos y de vivos colores iban al exterior, 
y que lógicamente rechazamos, para 
reconducir finalmente el estudio hacia 
los simples prismas rectangulares en la 
línea minimalista de nuestro proyecto, 
revestidos con paneles de vidrio estructural 
y ascensores panorámicos. La estructura 
principal de las torres se ha resuelto en 
acero, si bien para los forjados horizontales 
se ha recurrido a losas macizas de hormigón 
armado de mayor rigidez ante las cargas 
dinámicas de la circulación del público.

 Ian Ritchie ideó y la casa Pilkington 
realizó un original revestimiento de 
vidrio suspendido de la parte superior 
mediante barras de acero inoxidable. Los 
únicos materiales que intervinieron en la 
configuración de la fachada son vidrio y 
silicona estructural y acero inoxidable en 
las barras y piezas especiales de suspensión 
o conexión con la estructura resistente…”. 
Conversaciones con el arquitecto José Luis 
Iñiguez de Onzoño. 

235 Tabera, Tomas. «Torres de vidrio del Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid-España». Revista 
Informes de la construcción, vol. 43, núm 417. 
enero-febrero 1992. pp. 47-57

236  “… La impresión que se siente frente a 
este sofisticado sistema enlaza con la 
fascinación que las vanguardias históricas 
siempre han sentido por los avances 
tecnológicos. (A este respecto recuerdo 
el modulador espacio-luz de Moholy-
Nagi de chapas de aluminio taladradas o 
especulares, alambres y placas de perflex 
lanzando destellos sobre la bóveda y 
paredes de una oracular sala de sótano del 
antiguo Hospital General con su ingenuo 
mensaje de optimismo y fe en el progreso). 
El movimiento del público y el efecto 
dinámico de los ascensores que traducen 

Fotografías de la fachada y plaza de Sanchez 
Bustillo. junio 2000. AC MNCARS

Perspectiva de la última propuesta de ordenación 
de la plaza de Sánchez Bustillo. Arquitectos Iñigez 
de Onzoño & Vázquez de Castro. Archivo J.L. 
Iñiguez de Onzoño
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edificio histórico)238.

El último de los proyectos, que todavía se estaba desarrollando atañía a la 

implantación de los núcleos de comunicación del público. Esta obra conllevaba 

como trabajo adicional la adaptación de la plaza situada frente a la fachada 

principal, es decir, se intervendría en el espacio público. Por ello, en el verano 

de 1988 se había presentado un proyecto básico de remodelación de la plaza, 

que tenía como objetivo consensuar con los técnicos del Ayuntamiento de 

Madrid la transformación de este área, que seguía siendo un andén múltiple 

de estacionamiento de autobuses. El traslado de los finales de línea –causa 

de la congestión y degradación del espacio- era la primera de las cuestiones 

que se hubo de plantear para mejorar significativamente el entorno del 

museo.

El proyecto presentado por el equipo Vázquez de Castro & Iñiguez de Onzoño 

suprimía totalmente el tráfico y, tras hacerla peatonal, dividía la plaza en dos 

sectores claramente diferenciados, separados por el nuevo trazado de la calle 

de Sánchez Bustillo (calle paralela a la fachada principal y situada junto a las 

viviendas que delimitaban la plaza). El primero de ellos se resolvía con una 

plataforma, sensiblemente horizontal, que coincidía con el nivel de la planta 

de entrada al Museo (es decir, la planta baja). A esta plataforma se accedía 

prácticamente a nivel en la parte alta de la plaza (extremo de la calle del 

Doctor Mata) y por medio de una amplia rampa italiana, desde la parte baja 

(área más cercana a la plaza de Atocha y la calle del Doctor Drumen).

Los bordes de la explanada se configuraban con la instalación de bancos 

corridos, recurriendo a un pequeño muro de contención –taladrado en su 

parte central por un acceso- para delimitar la plataforma y escalinata con la 

calle de Sánchez Bustillo.

El otro sector de la plaza se planteaba como un área verde (para la que 

el proyecto preveía una masa de árboles), que tras aprobarse las nuevas 

ordenanzas urbanísticas los técnicos municipales incorporarían a su plan de 

urbanización de la calle, para su ejecución en una fase posterior239.

Al estar extremadamente condicionada la resolución de la explanada 

Fotografías del vestíbulo de acceso y el claustro 
de planta baja. Estado en que se hallaba durante 
su uso como hospital, al inaugurarse el Centro de 
Arte Reina Sofía (mayo 1986) y al inaugurarse 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(septiembre 1991). AC MNCARS

la actividad interior del museo hacen 
más intenso el contraste entre las torres 
ingrávidas y el hermético edificio histórico. 
Su utilidad como miradores que se asoman 
al exterior favorecen las necesarias 
pausas en el vasto recorrido por salas y 
galerías…”. Conferencia del arquitecto José 
Luis Iñiguez de Onzoño en Arteleku. Estudio 
José Luis Iñiguez de Onzoño.

237  “…la primera fase, que empieza esta 
semana, afectará a la entrada principal 
y a las plantas tercera y cuarta. Lo más 
sobresaliente de la entrada principal 
será la escalinata que da a la calle de 
Santa Isabel, y que ocupa alrededor de 
diez metros del exterior. Todo este tramo 
de la calle será convertido en peatonal y 
la parada de autobuses de cercanías que 
actualmente existe en ella será trasladada, 
posiblemente, a la glorieta de Carlos V.

 La nueva alineación exterior de todo el 
edificio se extenderá dos metros. Según 
asegura Saavedra, ha sido suprimido 
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inmediata al museo por la solución que se adoptara en relación con las torres 

de comunicación de público y el acceso de éste al edificio, el proyecto fue 

reformado, al variarse la cota de nacimiento de las torres, presentándose uno 

nuevo en enero del año siguiente. 

El inicio de estas obras se demoraría más de lo deseado por la necesidad 

de realizar una intervención al unísono entre el Ministerio de Cultura y el 

Ayuntamiento de Madrid, a lo que se unía la implicación de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, responsable de la gestión del transporte público que 

había que desplazar hasta la nueva terminal de cercanías de la estación 

ferroviaria.

También era preciso llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para conseguir 

de cediera una franja de terreno, pues, al estar la línea que delimitaba la 

propiedad el museo en la propia fachada, si no se lograba esta cesión no 

podría llevarse a cabo la inserción de las dos torres de vidrio. Al modificarse 

durante la obra el basamento de estos núcleos de comunicación y aprobarse 

la creación del foso, desde donde emergerían las torres, se consiguió la 

cesión de una franja superior a la inicialmente prevista, superficie de 

aproximadamente 70m de largo y 10m de ancho.

El rebaje de la cota de rasante en esta área obligó a crear una pantalla de 

contención en la cara paralela a la fachada y un nuevo forjado bajo el cual se 

crearon las salas de reserva del museo. De nuevo se volvía a vaciar la franja 

central de la fachada, actuación que tuvo su precedente en 1785, cuando las 

humedades en la sala de la botica aconsejaron crear un patio inglés en esta 

zona. Para conectar la plataforma de la plaza con el museo se creó una gran 

tabla que reforzaba la idea de acceso al museo a través del foso240. 

Lamentablemente la reordenación de la plaza propuesta por Vázquez de 

el proyecto por el que se contemplaba 
el acristalamiento del patio central del 
edificio. Al parecer, los responsables del 
Ministerio de Cultura no han considerado 
oportuno el techado del patio, ya que éste 
es un respiro visual para los usuarios del 
centro. La cuarta planta será construida 
como sede de exposiciones temporales 
del Reina Sofía, mientras que la tercera 
será ocupada por los departamentos de 
Documentación, Fotografía y Obra Gráfica, 
junto a salas de exposiciones destinadas a 
estas dos últimas actividades…”. El País, 1 
de noviembre de 1988. 

238  “…Las dos restantes fases de la nueva 
configuración arquitectónica del Centro de 
Arte Reina Sofía, cuyas obras serán adjudi-
cadas e iniciadas en este mes de noviembre, 
supondrán la construcción de una gran 
torre que sobrepasará ligeramente el edifi-
cio y que estará conectada en su base con 
una rampa que arrancará desde la glorieta 
de Atocha y conectará con la torre por la 
calle de Argumosa. Los arquitectos autores 
del proyecto, Antonio Vázquez de Castro y 
José Luis Iñiguez de Onzoño, pretenden 
que éste sea el principal punto de conexión 
exterior con el edificio, ya que por él se re-
alizará la entrada de obras de arte hasta el 
centro. Esta entrada está también comuni-
cada con los sótanos, en los que está siendo 
habilitado el almacén y laboratorio del 
museo…”. El País, 1 de noviembre de 1988. 

239  Proyecto básico de remodelación de la plaza 
comprendida entre las calles de Santa Isabel 
y Doctor Drumen. Agosto 1988. Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez 
de Onzoño. AC.MNCARS

240  “…La entrada principal al museo se efectúa 
a través de un puente que salva el foso que 
aísla las torres y separa el edificio de la 
plaza elevada … con las luces cambiantes 
de las horas las torres modifican su aspecto 
y por la noche los focos verticales tangentes 
a sus caras las trasladan a un primer plano 
de atención dejando en penumbra al edificio 
contiguo…”. Conferencia del arquitecto José 
Luis Iñiguez de Onzoño en Arteleku. Estudio 
José Luis Iñiguez de Onzoño.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 5: la rehabilitación                                                           - 648 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

  - 649 -                                                                                                      capitulo 5:  la rehabilitación                                    

Castro e Iñiguez de Onzoño no se llevó a cabo y, años más tarde, la decisión 

de construir un aparcamiento frente al museo dejó reducida la amplia 

plataforma a un camino de generosa amplitud pero de escaso interés, 

eliminando la rampa italiana y dejando un brusco encuentro entre la 

banda inmediata al museo y las plataformas que constituían la cubierta del 

aparcamiento.

La imagen exterior. El nuevo tratamiento de las fachadas 

Otra de las intervenciones realizadas, por deseo de la Comisión asesora, fue 

alterar el tratamiento de la fachada que había realizado Antonio Fernández 

Alba.

Esta intervención estaba incluida dentro del proyecto de creación de los 

núcleos de comunicación, pero era claramente una actuación independiente. 

Entre las labores ejecutadas se eliminaron los fajeados de enmarcado de 

impostas, recercados de ventanas y contornos de los paños de fachada, 

optándose por dos tonos pastel que mezclaban los ocres y los grises.

Los proyectos complementarios.

Al comenzar el año 1989 se estaban llevando a cabo una serie de obras, 

cuyo objetivo era materializar los deseos expresados por la Comisión asesora 

durante las sesiones de trabajo. No obstante, conforme se avanzaba en 

éstas y se aproximaba la fecha de la puesta en marcha del nuevo museo, 

se evidenciaba la necesidad de acometer obras complementarias, para 

transformar, por ejemplo, una de las sala aún vacía en tienda de libros y 

objetos o la instalación del taller de restauración, que por sus singulares 

exigencias espaciales, climáticas y luminosas precisaba de una intervención 

compleja. Los responsables del MNCARS optaron por situarla en el extremo 

noroccidental de las dos últimas plantas, aprovechando un área de doble 

altura que había sido ejecutada como parte del proyecto del Museo del 

Pueblo Español241.

Con el fin de agilizar y facilitar la ejecución, las nuevas necesidades 

fueron agrupadas en diversos proyectos. Así, el denominado Proyecto de 

rehabilitación de las plantas 0, 1 y 2 recogía una serie de intervenciones 

heterogéneas, que afectaban a la instalación de climatización, la 

transformación de la cafetería, creación de los almacenes de obra de arte y 

sustitución de pavimentos, entre otras.

Lo más significativo de las obras incluidas en este proyecto fue la decisión 

de levantar la capa superior de los forjados y, una vez retirados los rellenos 

241  “…El taller de restauración con planta para 
pintura y escultura y entreplanta superior 
para obra gráfica tiene iluminación cenital 
controlada y está inmediato al despacho del 
director…”. Conversaciones con el arquitecto 
José Luis Iñiguez de Onzoño. 

242  “…Los conductos de aire para la planta 
2 en las alas Sur, Este y Oeste se han 
dispuesto en los vacíos de los riñones 
de las bóvedas que soportan la planta 3 
y por tanto, deben se ejecutados en esta 
fase del proyecto. Los conductos de aire 
acondicionado de la planta 3 provienen 
de climatizadores situados en la planta 4, 
que tienen mayor altura de techo que ésta. 
Parte de estos conductos se distribuyen 
aprovechando la elevación de piso que 
corresponde a los nuevos forjados y otra 
parte se canaliza por tramos verticales que 
conectan con los vacíos de riñones de las 
bóvedas. En la planta 4 los conductos se 
alojan en cámaras que aumentan el espesor 
de los muros interiores. En la galería del 
ala Norte, con instalaciones actualmente 
existentes de servicio a la planta 3 y otras 
nuevas que habrán de realizarse para las 
tomas de aire exterior necesarias para las 
plantas inferiores, se prevé un falso techo de 
escayola que oculta también los conductos 
de servicio de las salas contiguas…”. 
Proyecto de ejecución y adecuación, plantas 0, 
1, 2 y 5. 1990. Arquitectos Antonio Vázquez de 
Castro & José Luis Iñiguez de Onzoño.

243  Este proyecto fue denominado Proyecto 
modificado del de ejecución de rehabilitación 
y adecuación a sus nuevos usos de las plantas 
cero, primera, segunda y quinta, y de las obras 
complementarias de finalización del edificio. 
Arquitectos Antonio Vázquez de Castro & José 
Luis Iñiguez de Onzoño. AC.MNCARS

244  “…Al proyecto de torre de fachada, 
vestíbulo, librería y tratamiento de fachadas 
que constituye un conjunto indivisible se 
añaden, por conveniencia de gestión, otros 
tres proyectos pequeños. Los dos primeros 
(“anillo perimetral de servicios”, “patio 
inglés de restauración”), son de difícil 
separación física e implican una actuación 
con importantes movimientos de tierras en 
el patio. Es imposible simultanear estas 
obras con la utilización de la planta 0, 
para exposiciones. En consecuencia, es 
necesario cerrar el Centro de Arte Reina 
Sofía durante el tiempo que se realicen 
estas obras; el mes de agosto sería la fecha 
aconsejable (entre la exposición de Beyeler 
y la exposición Crónica)…”.  Informe 
sobre el estado de las obras, enero 1989. 
AC.MNCARS
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de las bóvedas, colocar los conductos de aire acondicionado en el espacio 

liberado, utilizando los huecos de ventilación de las viejas salas de enfermería 

para instalar en ellos las toberas. De este modo se acondicionaron las naves 

meridionales (en sus niveles 1, 2 y 3) y las antiguas saletas (en las plantas 

2 y 3), es decir, las naves que están orientadas a este y oeste, manteniendo 

inalteradas las configuraciones espaciales de las viejas salas de enfermerías 

transformadas en nuevas salas de exposiciones242.

En el mes de julio de 1991 se redactó otro proyecto de gran envergadura, 

que sería el documento técnico que agruparía múltiples intervenciones en 

diversas plantas del edificio, como la adecuación de la nave oriental de 

planta baja para transformarla en librería; la adaptación de la cafetería-

restaurante para vincular los espacios internos al office de la sala de 

patronato; la inserción de elementos de climatización en la zona destinada 

al público; la urbanización exterior de la parcela (con la ejecución de cierres, 

pavimentación, red de riego, etc.) o la creación de las salas de restauración 

y la construcción de aseos para el público en las plantas sótano, baja y 

primera243.

Dentro del conjunto de intervenciones llevadas a cabo se incluyó la 

reconsideración de la posición de los cierres exteriores del claustro y se 

convino el retranqueo de las carpinterías de aluminio hasta la cara exterior 

de la fachada.

Este mismo proyecto preveía la creación de una galería perimetral para 

establecer en ella los anillos de conductos eléctricos, de seguridad y de 

climatización del edificio.

En total se ejecutaron, durante los años 1988 a 1990, diez proyectos 

que supusieron la transformación casi absoluta del edificio. A efectos de 

contratación administrativa, fueron denominados: P1- Rehabilitación 

plantas 3ª y 4ª, P2- Muelle de carga y descarga y torre se servicios, 

P3- Torres fachada, vestíbulo, librería, tratamiento de fachadas, P4- 

Acondicionamiento de la plaza exterior, P5- Equipamiento de las plantas 

0, 1ª y 2ª, P6- Proyecto general de seguridad, P7-Acondicionamiento y 

equipamiento 5ª planta (oficinas), P8-Tratamiento del patio y jardín, 

P9- Equipamiento 3ª planta y P10- Equipamiento de almacenes de obra 

de arte y restauración244.

La apertura al público del edificio en su totalidad. La nueva 

inauguración

El 31 de octubre de 1991 se reinauguraba el edificio, ya no como centro 

Fotografías de diversas estancias del museo 
(despachos, guardarropa, tienda, taller de 
restauración y almacenes de obras de arte)..  
junio 2000. AC MNCARS
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Fotografía de la fachada meridional del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tras la demolición de los pabellones, donde se observa claramente la 
torre de comunicación de obras de arte, realizada por los arquitectos Jose Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro. Fotografía Ana Muller. 
2001

de arte sino como museo. Había transcurrido un lustro desde la primera 

inauguración y más de dos lustros desde que se decidiera transformar el 

viejo nosocomio en centro cultural.

Como no podía ser de otra manera, las críticas a la obra efectuada fueron 

opuestas y se dividieron en halagos y rechazos. Francisco Calvo Serraller, 

en la página de cultura del periódico El País, alabó el trabajo realizado en el 

interior del edificio, pero calificó de prótesis tecnológicas a las torres de 

comunicación de la fachada245.

En más de doce años de obras, se habían llevado a cabo un buen número 

de proyectos y habían participado en su elaboración más de una docena de 

arquitectos. 

A todos ellos hay que agradecer el interés que manifestaron y las horas 

dedicadas para hacer posible que el inconcluso hospital neoclásico se 

convirtiera en el albergue del arte contemporáneo y nos dieran la oportunidad 

de volver a visitar las viejas estancias, ya no amparo de enfermos y desvalidos, 

sino de gozosas experiencias.

245  El País, 31 de octubre de 1991
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A la sombra, sí, puesto que no se trata de hacer sombra al propio museo. Debe dominar. Claramente. El gran edificio austero “tomado” 

por sus ascensores de cristal es el lugar en el que están protegidas las obras maestras de nuestro arte reciente. Debe imponer su 

fuerza con sencillez y de manera evidente. Y nosotros debemos expresar fidelidad, nuestro respeto y nuestra pertenencia. El museo 

se extiende. Su territorio aumenta. Anexiona una parte del barrio. No quiere apartarlo, traumatizarlo, como mucho, adaptarlo y, por 

supuesto, revalorizarlo...

Nouvel, Jean. Extracto de la memoria del concurso.

6  LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO. 
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Representación de la plaza central de la ampliación. Concurso de ideas para la ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
AJN Architectures Jean Nouvel. Presentación del proyecto ganador al Real Patronato del MNCARS. Diciembre 1999. AC MNCARS
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Dos siglos y medio después de haberse emprendido las obras del que 

estaba destinado a ser uno de los hospitales más relevantes de su época (a 

nivel internacional) y una magna obra arquitectónica, empresa que quedo 

truncada y sólo se hizo efectiva con la construcción de un fragmento, que 

tiempo después fue objeto de numerosas mutilaciones y transformaciones, 

y finalmente había sido convertido en museo, era objeto de un nuevo 

estudio por sus actuales propietarios para aumentar la superficie y con ello 

incrementar las actividades propias del nuevo centro de arte; es decir, se 

estudiaba su ampliación; más ésta vez no se llevaría a cabo con el remonte en 

vertical sino que se optaría por una extensión horizontal e independiente.

El incremento de las actividades y la demanda de nuevos espacios.

Durante los casi dos lustros de existencia del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía (en adelante M.N.C.A.R.S.) se había producido un incesante 

aumento de las actividades públicas e internas, que junto al constante 

incremento de los visitantes al centro (aumento que supuso el doblar la 

cifra de visitas en el año 1999 respecto del año 1990), condujeron a la 

saturación de los espacios que habían sido rehabilitados en la década de 

los 80. Un importante trabajo llevado a cabo en esos años estuvo vinculado 

a la completación de la colección permanente. Al nuevo museo ingresaron 

numerosas obras de arte, a través de distintas vías, tales como la compra, la 

dación, el pago del impuesto de sucesiones con obras de arte, los legados y los 

depósitos. Estos fueron los procedimientos administrativos que permitieron 

ampliar a lo largo de una década en un 80% los fondos de la colección, de 

tal manera que aquellas obras de mayor interés –conforme iban ingresando 

en el Museo- se adscribían a las salas de exposiciones, desplazando hacia 

los almacenes a otras de no menor calidad. Esta solución, que no satisfacía 

a la dirección del centro de arte, llevó a adoptar diversas acciones, como la 

de establecer la rotación de las colecciones por las salas de la planta cuarta 

y trasladar a almacenes externos una buena parte de los fondos de gran 

formato, ya que desde mediados de los años 90 se había ocupado la casi 

totalidad de los espacios de almacenaje del edificio.

El número de personas que visitaba el museo anualmente había pasando 

de 789.971 a 1.463.185 (datos correspondientes a las visitas efectuadas 

al MNCARS en el año siguiente a su apertura -1991- y el año 2000). Este 

aumento de la afluencia del público al edificio fue haciendo cada vez 

más evidente, entre otros desajustes, la escasez de espacios destinados a 

la recepción del público. La intervención realizada en el año 1990 por los 

arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro en el 
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área de acogida del museo fue demasiado conservadora y mantuvo como 

vestíbulo y área de información las dos pequeñas estancias que se situaban 

en el eje de simetría del edificio (que entre ambas apenas se superaban los 

100m²). Al apartar del Plan Director la intervención de crear este espacio 

en el patio central o la transformación de las salas contiguas al acceso, el 

anunciado colapso de este vestíbulo se hizo evidente a los pocos años de su 

puesta en funcionamiento y fue preciso resolver esta disfunción, al menos 

parcialmente, con decisiones tales como la gestión de la visita de los grupos 

(fundamentalmente escolares) en horarios de menor concurrencia.

El número de exposiciones temporales programadas fue creciendo de año en 

año y a finales de los años 90 se llevaban a cabo casi una treintena; muestras 

que se complementaban con otras actividades (conciertos, conferencias, 

cursos, etc.), que convocaban a un cada vez más nutrido número de 

personas; (lo que constantemente conllevaban la superación del aforo del 

salón de actos). 

Este incremento de la oferta cultural precisó, lógicamente, del consiguiente 

crecimiento del organigrama del museo y adherido a esto el crecimiento de 

sus espacios de trabajo. Estaba claro, pues, que había razones para demandar 

una ampliación del museo.

Simultáneamente, el público manifestaba –a través de las hojas de quejas 

y sugerencias- la escasa oferta comercial que ofrecían la tienda, librería y 

cafetería, sugiriendo la ampliación y mejora de estos espacios; petición que 

los responsables del museo consideraron conveniente resolver, dado que ello 

representaba una fuente complementaria de ingresos para el museo; pero 

esto solo era posible liberando de otros usos los espacios elegidos para esta 

intervención, lo cual generaba el perjuicio de otras actividades, es decir, solo 

era posible llevar a cabo pequeños ajustes, de mejora del funcionamiento 

diario, pero sin apenas resultados.

La voluntad de remediar estas carencias y la existencia de un solar 

colindante al museo –adscrito, al igual que éste al Ministerio de Educación 

y Cultura- condujeron a la determinación de ampliar el centro de arte con 

la construcción ex novo de un nuevo edificio. Con ello se pretendía llevar a 

cabo una intervención más ambiciosa que el propio crecimiento del museo, 

ya que esta ampliación conllevaría una revisión global de los espacios, es 

decir, una reorganización profunda del viejo hospital. La labor de instalación 

del museo de arte contemporáneo en el edificio preexistente, llevada a cabo 

en los años 1988-91, se había visto determinada por decisiones museológicas 

e intervenciones arquitectónicas heredadas de la etapa anterior (proceso 

1 “…Los materiales previstos para su 
construcción son los mismos que se han 
utilizado en las torres de ascensores. 
La estructura (pilares y vigas) es de 
acero laminado pintado de blanco al 
poliuretano, con forjados de losa de 
hormigón armado también pintados. Parte 
de la estructura se organiza en voladizo 
para reducir el número de pilares (solo 
8 pilares). Los cerramientos serán en su 
totalidad de vidrio estructural, con juntas 
de silicona estructural y uniones de acero 
inoxidable, con soluciones similares a las 
empleadas en las torres de ascensores, 
pero más sencillas. La cubierta se ha 
previsto de adoquín portugués (de pequeño 
tamaño) con juntas de grama de césped, 
de forma similar a la pavimentación del 
foso de acceso, para que desde los puntos 
de vista superiores (torres de ascensores) 
queden integradas. Los pavimentos serán 
de losa de granito…”.Anteproyecto de dos 
pabellones de ampliación: ante-vestíbulo 
principal (foso de acceso), y cafetería-
restaurante (patio-jardín). Arquitectos José 
Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez 
de Castro, junio 1998. AC.MNCARS
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que ha sido extensamente descrito en el capítulo 5 de esta tesis). Estas, a 

su vez, habían sido ejecutadas en medio de una constante evolución del 

guión museológico y la simultánea avidez por adecuar las salas y abrirlas al 

público lo antes posible. Así, se había llegado a aceptar como un mal menor 

la disposición de la colección permanente en las plantas 2 y 4, dejando la 

intermedia adscrita a otros usos como las exposiciones temporales y la 

biblioteca, pero también una parte de ella estaba siendo utilizada como 

almacén de fondos fotográficos, grabados y dibujos, junto con los despachos 

del personal del museo dedicado a la conservación e investigación del 

material gráfico. Por otro lado, el funcionamiento de la institución, en esos 

ocho años de existencia del museo, había ido generando otras importantes 

transformaciones del programa funcional inicial; un ejemplo de ello fue la 

clausura de las salas de exposiciones de la planta sótano ante la imposibilidad 

de controlar eficazmente los niveles de humedad y temperatura, estancias 

que fueron transformadas en áreas de almacenaje y talleres de oficios. 

Años después, cuando se estudió la posibilidad de recuperarlas a la función 

original se advirtió la necesidad de tener que crear, previamente, unos 

nuevos talleres (ya que oficios como la carpintería era preciso mantener 

en funcionamiento), además de los diversos almacenes que se habían ido 

implantando en esas estancias (desde el material de oficina a depósito de 

material eléctrico, plintos, vitrinas, publicaciones, etc.).

Avanzada la década de los 90, el director del museo, de común acuerdo con los 

miembros del Real Patronato, decidió encomendar al equipo de arquitectos 

José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez de Castro un estudio de 

ampliación del museo, con una primera fase de trabajos que abordaría la 

reforma del acceso del público y la creación de un restaurante-cafetería en 

la planta baja (el nivel en el que se hallaba la entrada principal). 

En el mes de junio de 1998 presentarían un anteproyecto de los dos 

pabellones que pretendían crear, para resolver las carencias mencionadas 

por el museo. El primero, denominado pabellón para ante-vestíbulo de 

acceso era un cuerpo rectangular, de 10,70x27m, que se situaría delante 

del actual acceso, lo que obligaba a ampliar la plataforma que conectaba la 

plaza con las puertas de entrada y a crear dos nuevas puertas rasgando dos 

de las ventanas que se disponían cercanas a las puertas actuales. Concebido 

como un prisma de acero y vidrio, con un planteamiento constructivo similar 

al llevado a cabo en las torres de comunicación1, se crearía un nuevo área de 

acogida del público; elemento que contendría dos mostradores, dedicados a 

información y recepción de grupos(estando situados en los extremos) y tras 

éstos dos pequeñas rampas que salvarían la diferencia de cota de esta pieza 
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con las estancias que se podrían en contacto con el nuevo vestíbulo tras la 

transformación de las ventanas en puertas. 

La segunda pieza correspondía al pabellón para cafetería-restaurante y se 

situaba en el lateral sur-este del patio interior. Estaría constituido por dos 

cuerpos de vidrio de una altura similar al arranque de la arquería del claustro 

de la planta baja, dispuestos simétricamente respecto al eje definido por el 

centro de la fachada oriental y las fuentes. Ambos cuerpos se unían por otro 

de menor altura que servía como acceso a la cafetería desde el corredor del 

claustro. Concebidos como invernaderos, serían construidos por paños de 

vidrio, tanto los cerramientos verticales como el plano de la cubierta2. Bajo 

la cota del jardín se crearía una planta sótano, con el fin de poder albergar 

en ella las instalaciones de climatización, el almacén de la cafetería y los 

cajones de plantación del arbolado que se pretendía respetar. 

2 “…Los materiales y sistema constructivo 
serán idénticos a los del pabellón de 
entrad ya descritos. El pequeño cuerpo 
que hace de unión entre los dos cuerpos 
simétricos y los elementos de separación 
de las cubiertas vidriadas inclinadas 
dispondrán de un cubierta de baldosas de 
vidrio armado, que facilite las labores de 
mantenimiento y limpieza…”.Anteproyecto 
de dos pabellones de ampliación: ante-
vestíbulo principal (foso de acceso), y 
cafetería - restaurante (patio - jardín). 
Arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño 
& Antonio Vázquez de Castro, junio 1998. 
AC.MNCARS

Anteproyecto de dos pabellones de ampliación: 
Antevestíbulo principal (foso de acceso), 
cafetería-restaurante (patio-jardín).  Arquitectos 
Antonio Vázquez de Castro & José Luis Iñiguez de 
Onzoño, junio 1998. AC MNCARS
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Simultáneamente el arquitecto Antonio Vázquez de Castro trabajaría en 

la reordenación de los pabellones existentes en la parcela anexa al museo 

para plantear al Patronato del MNCARS la posible ampliación del museo 

en ellos. Tras estudiar cada uno de ellos optaba por demolerlos, salvo 

los denominados pabellón 1 y pabellón 2, creando un nuevo bloque de 

dimensiones similares a las naves meridionales del viejo hospital y dispuesto 

paralelo a éstas tomando como línea de replanteo el muro exterior del 

cuerpo adosado a la fachada meridional en su punto medio, elemento al 

que denominaría pabellón A. Un segundo pabellón (denominado pabellón 

B), perpendicular al primero y de menor longitud que éste, se alinearía con 

las crujías occidentales y quedaría unido a ellas y al pabellón A, a través de 

un núcleo de comunicaciones, que sería repetido, en disposición y ubicación 

simétrica respecto al eje principal del museo. 
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El pabellón 1 sería destinado a registro general y servicio pedagógico y 

el pabellón 2 acogería diversos despachos y las salas de reuniones del 

patronato. El pabellón A tendría 3.650m² y constaría de planta baja, 

entreplanta, planta primera y entreplanta primera. Acogería, entre otras 

funciones, las de la biblioteca, el salón de actos, las aulas de grupos y salas 

de exposiciones. El pabellón B, con una superficie total de 2.110m², tendría 

3 plantas: semisótano, baja y primera. En él se instalaría el restaurante-

cafetería y las salas de máquinas de las nuevas instalaciones.

La propuesta presentada por Vázquez de Castro no satisfaría los ambiciosos 

planes del Patronato del MNCARS y tras descartar esta solución mixta 

abogaría por emprender una magna operación de sustitución de los 

pabellones por una obra de grandes dimensiones. 

La próspera situación económica del país y el interés de los responsables 

políticos por abordar una empresa de gran envergadura y coste como la 

ampliación del MNCARS animaron a la dirección del museo a trabajar en 

esa línea. Los primeros estudios derivaron en una necesidad de crecimiento 

de espacios cifrado en torno al 30 al 40% del existente (es decir 15.000-

20.000m² mínimos) y esto supondría tener que habilitar un crédito 

extraordinario -para llevar a cabo la construcción- así como prever, a 

corto plazo, un aumento considerable de los presupuestos anuales de 

funcionamiento y del personal del centro, para poner a pleno rendimiento el 

nuevo conjunto museístico-. Contando con la aprobación del gobierno a los 

planes de ampliación del museo, se crearon equipos de trabajo para iniciar 

el estudio del nuevo programa de necesidades, que permitiría al equipo de 

arquitectos desarrollar el proyecto arquitectónico, trabajos que se iniciarían 

al comenzar 1999.

EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ELECCIÓN DE ARQUITECTO.

En la primavera de 1999 se celebraron diversas reuniones plenarias del Real 

Patronato del Museo, para determinar las cuestiones vinculadas al concurso, 

tales como el programa de necesidades que serviría de base a la redacción de 

las propuestas, los criterios por los cuales el jurado analizaría las soluciones 

presentadas y la composición del propio jurado, que sería presidido por el 

Sr. Mariano Rajoy, Ministro de Educación y Cultura3. De hecho, los trabajos 

vinculados al concurso se habían iniciado meses atrás, con la elaboración de 

los contenidos técnicos de las bases, en las que participaron los responsables 

de los diversos departamentos del MNCARS junto a los componentes del 

Patronato4.

3 La composición del jurado fue la siguiente: 
Presidente: Excmo. Sr. Ministro de Educación 
y Cultura, D. Mariano Rajoy Brey, Secretario: 
Un arquitecto designado por el Director 
del MNCARS , Vocales por razón de su 
cargo administrativo: El Director del 
MNCARS, el Jefe del Servicio de Biblioteca 
y Documentación, la Jefa del Departamento 
de Colecciones, La Jefa del Departamento de 
Exposiciones Temporales, el Presidente del 
Real Patronato del MNCARS el Presidente 
de la Asociación de Amigos del MNCARS, 
el Director General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Mº de Educación y Cultura, 
el Secretario de Estado de Cultura. D. 
Miguel Ángel Cortés Martín. Vocales por 
designación: Hasta 3 vocales designados 
por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y 
Cultura, Hasta 3 vocales designados por el 
Presidente del Real Patronato, un arquitecto 
designado por la Gerencia de Urbanismo del 
Excelentismo Ayuntamiento de Madrid. Una 
vez nombradas las personas que debían ser 
designadas el jurado quedó compuesto por: 
D. Miguel Ángel Cortés, D, Juan Manuel 
Urgoiti, D. José Guirao, D. Miguel Valle Inclán, 
D. Luis Fernández Galiano, D. Terence Riley, 
D. José Luis Yuste, D. Benigno Pendás, Julián 
Trincado, Dña Paloma Esteban, Dña Marta 
González, D. Luis Monreal, D. Pedro Salmerón, 
D. Antonio González-Capitel, D. Luis Armada, 
Dña Victoria Martín y D. Luis Enguita (éste 
último como secretario del jurado). Fondo 
Real Patronato MNCARS. AC.MNCARS

4 En la sesión plenaria del 23 de junio de 
1998 de 1999 se aprobaron los planes de 
ampliación del Museo y se instrumentaron 
los fondos necesarios para llevarla a cabo. 

5 PLIEGO DE BASES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO DE IDEAS EN 
MODALIDAD RESTRINGIDA CON 
INTERVENCIÓN DE JURADO. 
AC.MNCARS. El contenido íntegro de este 
pliego está incluido en el Apéndice I de esta 
tesis.

6 El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
es un Organismo Autónomo dependiente del 
Ministerio de Cultura. Administrativamente 
está obligado a desarrollar su gestión 
conforme a la normativa vigente, siendo 
principalmente la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas la que 
determina cómo se establecen las relaciones 
contractuales con terceros. Dado que el 
Concurso de Ideas perseguía la elección de 
la mejor de las propuestas arquitectónicas 
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El programa de necesidades aprobado contempló, como destino principal 

de los nuevos espacios, la creación de salas de las exposiciones temporales, 

una nueva biblioteca de arte, un auditorio, una cafetería-restaurante y salas 

destinadas a almacén de obras de arte. Junto a cada una de las actividades 

propuestas se indicaba una superficie aproximada y los espacios servidores 

que sería preciso crear para servir de apoyo y complemento a la función 

principal. Además, se incluían otras consideraciones -respecto al uso 

(aquellas que cada departamento apuntaba como relevantes); así, respecto 

a las salas de exposiciones, se indicaba la necesidad de diseñar un espacio, 

o espacios, de 3.000 m² totales, con conexión directa al vestíbulo de acceso 

del público y otros posibles espacios que sería interesante situar anexos al 

espacio expositivo, como cuartos de almacenaje de material de apoyo, sala 

de tránsito, sala de registro de obras de arte, etc. La sala o salas (puesto 

que quedaba a discreción de los arquitectos el presentar un espacio único o 

dividido en más estancias) debía preverse con la máxima flexibilidad espacial, 

ya que se consideraba deseable el poder destinar la totalidad de la superficie, 

a una única exposición o llegar a programar al unísono tres muestras 

diferentes. Se insinuaba la posibilidad de incorporar iluminación natural, 

que evidentemente sería el complemento de la iluminación artificial (la 

primordial, puesto que era la única capaz de ser controlada continuamente) 

y se debía resolver las conexiones de estos espacios con el montacargas y los 

almacenes de obra de arte. Otras consideraciones técnicas apuntadas en las 

bases eran la de dimensionar unos forjados capaces de soportar sobrecargas 

de 2.000 kg/m² y una altura libre que debía darse a las salas oscilaría entre 

8 y10m5.

Al tratarse de una institución dependiente de la Administración Central, 

todas las actuaciones debían ajustarse a la normativa administrativa, lo 

que requirió la continua consulta al departamento jurídico del Ministerio 

de Educación y Cultura, respecto a la manera en que se había de proceder 

en la organización y desarrollo del concurso6. Consecuentemente, fue 

preciso cumplir el siguiente protocolo: 1) Convocatoria abierta en 1ª fase, 2) 

Selección de los equipos siguiendo lo determinado en los criterios técnicos 

aprobados, teniendo en cuenta que el número de ellos debería ser superior 

a seis e inferior a doce, 3) Resolución de las propuestas presentadas de 

forma anónima entre los seleccionados, 4) Encargo al ganador del proyecto 

básico, de ejecución y dirección técnica de las obras, 5) Premios a los 

equipos seleccionados en los puestos 2º y 3º, y compensación a los otros 9 

participantes7.

Con vistas a garantizar el buen desarrollo del proyecto y la obra el Patronato 

Estudios previos a la ampliación.   Arquitecto 
Antonio Vázquez de Castro, junio 1998. AC 
MNCARS

Estado actual

Ampliación planta 0, 1, 2, 3 y 4.
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del museo decidió crear una Comisión técnica o grupo de expertos, cuya 

labor más relevante sería la de supervisar las dos fases del proceso de 

ampliación: 1ª de control de proyecto y 2º de control de obras. Esta comisión 

tendría como germen a la Oficina del Concurso, que estando integrada por 

dos arquitectos y personal administrativo, se encargó de realizar la labor 

de difusión del concurso, la recopilación de documentación y aclaración 

de dudas sobre la participación en él y la remisión de información a los 

miembros del jurado8.

El anuncio de la convocatoria, la difusión a través de los colegios y las 

invitaciones a los equipos

Al concluirse la redacción de los documentos que integraban el expediente 

administrativo y técnico del concurso, con el fin de alcanzar la máxima 

difusión de éste, el museo decidió trasladar a las instituciones representantes 

de los arquitectos toda la información que sería publicada en el Boletín 

Oficial del Estado a los pocos días. Tanto el Consejo Superior de Arquitectos 

de España –CSAE- como a la Union Internationale des Architectes –UIA- 

recibieron el contenido de las bases y el protocolo de actuaciones del jurado. 

Simultáneamente se enviaron cartas de invitación para participar en el 

concurso a diversos equipos de arquitectos, entre los que cabe destacar las 

enviadas a Yoshio Taniguchi, Peter Zumthor, O.F.A. Alejandro Zaera, Norman 

Foster, Frank O. Gehry, Toyo Ito, Renzo Piano, Alvaro Siza, Rem Koolhaas/

OMA, Herzog & de Meuron, Antonio Vázquez de Castro, José Luis Iñiguez 

de Onzoño, Juan Navarro, Emilio Tuñón & Luis Moreno, Guillermo Vázquez 

Consuegra, Rafael Moneo, Francisco Javier Sainz de Oiza, Iñaki Abalos & Juan 

Herreros, Antonio Fernández Alba, Enric Miralles, Antonio Cruz & Antonio 

Ortiz, etc. 

Tras examinar la documentación que constituía las bases de la convocatoria, 

el presidente de la Union Internationale des Architectes remitió una nota 

a la dirección del museo que contenía diversas observaciones, como la 

conveniencia de ampliar el plazo de presentación de solicitudes (ya que 

era deseable la máxima convocatoria del concurso y el plazo inicialmente 

previsto de un mes podría ser insuficiente para preparar la documentación 

solicitada). También sugería la reducción del número de miembros del jurado 

-señalando como óptimo siete componentes- y que éstos fueran en su 

mayoría arquitectos –precisando que tanto mejor si se invitaba a arquitectos 

de otros países-. La tercera indicación dada fue la de alterar la escala de 

la planimetría solicitada, ya que la incluida en las bases podría obligar a 

desarrollar el proyecto en mayor número de paneles de los solicitados. 

para proceder a contratar al arquitecto autor 
de éstas, era preciso ajustar los deseos y 
acuerdos de los miembros del Patronato del 
Museo a lo establecido en el art. 216 de dicha 
Ley, donde se describía cómo debía llevarse 
a cabo el procedimiento del Concurso. En la 
sesión plenaria del 24 de marzo de 1999 se 
informaba a los patronos de todo el proceso, 
a la vez que se aprobaba la composición 
del jurado que evaluaría la documentación 
presentada por los equipos de arquitectos. 
“…supondrá la intervención de un jurado 
que debe estar compuesto en su tercera 
parte al menos por personal técnico 
especializado. El Concurso se desarrollará 
en modalidad restringida con los criterios 
de selección que ya habían sido aprobados 
y será anónimo en la fase de recepción 
de propuestas. Esta modalidad permitirá 
mantener los premios en metálico, gastos 
de compensación y el encargo al ganador 
de la redacción del proyecto básico y 
de ejecución y dirección técnica de las 
obras…”. Acta de la sesión plenaria del 24 
de marzo de 1999 del Real Patronato del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
AC.MNCARS

7 Acta de la sesión plenaria del 24 de marzo de 
1999 del Real Patronato del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. AC.MNCARS

8 En la sesión plenaria del 22 de febrero de 
1999 se aprobó la creación de una Comisión 
técnica para el seguimiento y supervisión 
del proceso del concurso y desarrollo 
del proyecto ganador. Ese mismo día se 
aprobaron también, los criterios de selección 
de los equipos de arquitectos que pasarían a 
la segunda fase del concurso, determinando 
que el número de equipos elegidos sería no 
inferior a 6 ni superior a 12.
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En cuanto a los premios anunciados, proponía que se siguieran las 

indicaciones de la UNESCO/UIA, donde se señalaba que las remuneraciones 

a los participantes deberían ser acordes al trabajo desarrollado, dado que 

se consideraba que la cuantía inicial, señalada en las bases, resultaba 

claramente insuficiente.

La portavoz del Consejo Superior de Arquitectos de España coincidía casi 

totalmente con lo señalado por la UIA; entre las propuestas enviadas al 

director del museo indicaba la conveniencia de que los miembros del jurado 

que representaran a las instituciones deberían ser arquitectos expertos, tanto 

del ámbito nacional como internacional. El Consejo Superior, a propuesta 

del museo, actuó como enlace de los dieciocho colegios de arquitectos del 

Estado, remitiéndoles copia de toda la documentación recibida a fin de 

difundir la convocatoria del concurso por todo el ámbito nacional.

Estas observaciones fueron tenidas en cuenta –parcialmente- y se prorrogó 

el plazo final de entrega, desde el 30 de abril inicialmente previsto hasta 

el 20 de mayo. La relación de planos solicitada a los participantes, con las 

correspondientes escalas, también fue objeto de revisión, fijándose en doceel 

número máximo de paneles, que deberían contener las representaciones los 

planos de ordenación general a escala 1/500 y el resto de la planimetría 

solicitada a escala 1/200. Esta documentación podría ser complementada, si 

así se consideraba, con la entrega de maquetas e imágenes infográficas.

Representación del conjunto de la ampliación 
desde la plaza del Emperador Carlos V. Concurso 
de ideas para la ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. AJN 
Architectures Jean Nouvel. Presentación del 
proyecto ganador al Real Patronato del MNCARS. 
Diciembre 1999. AC MNCARS

9 En el punto 12 de las bases del Concurso, 
correspondiente a la Solución Arquitectónica, 
se establecía lo siguiente: “… toda la 
documentación se presentará de forma 
anónima bajo el lema o seudónimo sin 
alusiones a nombres o firmas a fin de 
garantizar el anonimato…”. PLIEGO DE 
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO DE IDEAS EN MODALIDAD 
RESTRINGIDA CON INTERVENCIÓN DE 
JURADO. AC.MNCARS

10 2º. Estudio y análisis de la Documentación 
presentada por los Arquitectos y Equipos 
seleccionados.
Se procede al estudio y análisis por 
todos los Miembros del Jurado de la 
Documentación presentada por los 
Arquitectos y Equipos seleccionados, 
solicitada en el Pliego de Bases del 
Concurso. El Jurado procede a aprobar, 
por encontrarse conforme a procedimiento, 
la documentación presentada por los 
arquitectos y equipos de acuerdo con lo 
solicitado en el Pliego de Bases.
El Jurado procede, tras un pormenorizado 
estudio, a aplicar los criterios de 
adjudicación definidos en el apartado 11.5 
del citado Pliego de Bases.
Resultado del estudio y análisis, el Jurado 
procede a la adjudicación de puntuaciones 
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Acabado el plazo de entrega, el jurado analizó y evaluó la documentación 

presentada por más de 150 equipos, trabajo que según las bases debía estar 

finalizado el día 10 de junio, para poder publicar la lista de los equipos que 

accederían a la segunda fase del concurso.

Para garantizar la independencia del fallo la documentación elaborada por 

los arquitectos que participaban en esta segunda fase del concurso, debía 

presentarse anónimamente, es decir, identificándola únicamente a través 

de un lema. En un sobre lacrado, que remitiría cada uno a la secretaria 

del concurso, se identificaría el lema elegido con el nombre del equipo de 

arquitectos participante, siendo estos sobres depositados en el despacho de 

un notario para su apertura tras el fallo9. Este procedimiento exigido por el 

servicio jurídico del Ministerio de Educación y Cultura no tendría más valor 

que el corroborar las fácilmente identificables trazas que los experimentados 

y reconocidos equipos presentaron. 

Doce fueron las propuestas presentadas a esta segunda fase y su contenido 

se ceñía a lo indicado en las bases del concurso, es decir, documentación 

planimétrica, memoria descriptiva y maqueta. Los equipos que aspiraban 

a recibir el encargo de proyectar la ampliación del MNCARS fueron: AJN 

Architectures Jean Nouvel, Dominique Perrault, Navarro Baldeweg Asociados, 

Mansilla + Tuñón Arquitectos, Cruz y Ortiz Arquitectos, Guillermo Vázquez 

Consuegra, Zaha Hadid, Tadao Ando Architect & Associates, Manuel de las 

Casas, Enric Miralles - Benedetta Tagliabue Arquitectes Associats, David 

Chipperfield Architects y Santiago Calatrava.

El 10 de noviembre, fecha límite de recepción de los trabajos, fue cumplida 

por los doce equipos, por lo que al día siguiente se depositaria ante el notario 

los sobres en los que se identificaba cada lema con el autor. A partir de esa 

fecha el jurado se reunió en diversas ocasiones, para examinar los proyectos 

presentados y, por fin, el 24 de noviembre, tras considerar las valoraciones 

de los jefes de los departamentos del museo y los arquitectos integrantes 

de la comisión asesora se estableció una distinción entre los equipos que 

habían alcanzado puntuaciones altas y los que la habían obtenido muy 

altas10. Siguiendo las determinaciones señaladas en los apartados del Pliego 

de Bases, referentes a cómo debía llevarse a cabo este análisis, se llegó a la 

ordenación de los trabajos por puntuaciones, siendo la correspondiente al 

lema 00474 la que obtuvo mayor puntuación, lema que minutos más tarde 

sería identificado por el notario D. Salvador Barón como el perteneciente al 

equipo AJN Architectures Jean Nouvel. En el acta de la reunión del jurado de 

ese día quedarían incorporados los dictámenes razonados de las decisiones 
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tomadas, que conllevaron el otorgamiento de premios, párrafos que se 

transcriben a continuación:

A) La propuesta, cuyo Lema 00474 corresponde a Architectures Jean Nouvel, es entre 
todas la que mejor se adecua al programa de necesidades requerido por el museo para su 
extensión y al proyecto museológico del conjunto. El proyecto presenta un alto grado de 
integración en el entorno urbano, que transforma con sensibilidad y respeto al edificio 
principal, sin renunciar por ello a una expresión arquitectónica de carácter innovador.

B) La propuesta, cuyo Lema 98765 corresponde a Dominique Perrault es a continuación 
de la antes referida aquella que mediante la tipología del edificio exento y en altura, 
se adecua correctamente al plan de necesidades, mantiene un diálogo discreto con el 
edificio principal y propone interesantes alternativas urbanas.

C) La propuesta cuyo Lema O111O corresponde a Juan Navarro Baldeweg, es a juicio 
del Jurado la que presenta, a continuación de los antes referidos, un proyecto de calidad, 
resuelto mediante un edificio compacto, iluminado cenitalmente y de volúmenes rotundos 
perfilados por el propio entorno urbano.

El final del acta recogía la sugerencia de los miembros del jurado en el 

a cada Arquitecto o Equipo en cada uno 
de los apartados considerados en los 
criterios de adjudicación, obteniéndose 
así un primer listado de puntuaciones. 
Se acuerda dividir este listado en dos 
grupos, en función de las calificaciones, 
e ir procediendo al debate de los mismos 
y a su posterior aprobación. Estos grupos 
se denominan. Grupo A=Puntuación muy 
alta, Grupo B= Puntuación alta
3ª Selección de arquitecto o equipo 
ganador del Concurso, y de los clasificados 
en segundo y tercer lugar.
Como resultado del debate de las 
propuestas clasificadas en el Grupo A 
con puntuación muy alta y en el Grupo 
B con puntuación alta el Jurado procede 
a asignar la puntuación a estos grupos 
de conformidad con lo establecido en los 
apartados 11.4 y 11.5 del Pliego de Bases. 
La puntuación emanada del Jurado se 
somete a votación, resultando aprobada 
por mayoría, con 14 votos a favor y una 
abstención. Acta de la sesión del 24 de 
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sentido de que el proyecto ganador del Concurso de Ideas debería 

ser desarrollado conjuntamente por el arquitecto adjudicatario y el 

MNCARS, a fin de alcanzar un proyecto básico y de ejecución que 

cumpla la totalidad de los objetivos requeridos por el Museo11.

Comunicado el fallo del jurado al equipo ganador y al resto de los 

participantes, se difundió la noticia a los medios de comunicación, alguno 

de los cuales publicó al día siguiente las primeras declaraciones del director 

del equipo laureado12 y las razones aducidas por el jurado para premiarlo13. 

También los arquitectos que habían participado como miembros del jurado 

mostraban las bondades del proyecto elegido14.

Las propuestas de los equipos seleccionados: La propuesta de Dominique 

Perrault

“la idea del proyecto consiste en crear una Plaza de entrada en la zona sur del 
museo existente. Un nuevo espacio urbano abierto y a la vez que abre el nuevo museo 
hacia un nuevo bario. El acceso y recorrido público hacia el jardín central, libre y 
agradable, puede prolongarse a través del museo para llegar finalmente a la nueva 
Plaza Sur…”15.

El proyecto que a juicio del jurado mereció el segundo puesto fue el 

realizado por el arquitecto francés Dominique Perrault. El autor de la 

nueva Bibliothèque Nationale de France proponía crear una nueva plaza 

que trascendía la parcela adscrita al Museo para adentrarse en los espacios 

públicos de la Ronda de Atocha.

La propuesta arquitectónica se concretaba con un gran prisma de base 

rectangular que se alineaba paralelo a la calle del Hospital ajustándose 

al límite de la parcela en este extremo, dejando ante sí una gran plaza 

destinada a la exhibición de escultura; plaza que también actuaría como 

gran vestíbulo de la ampliación del Museo. El programa de necesidades que 

había requerido el Museo se desarrollaba en este elemento de casi 50m de 

altura, 16 de ancho y 67 de longitud. La mitad de la parcela se transformaba 

en almacenes de obra de arte, en la cota -10m, compartiendo este uso con 

un gran auditorio. 

Lo más característico de esta intervención era el repliegue de la construcción 

sobre rasante al extremos oeste de la parcela y la utilización como materiales 

de revestimiento de las fachadas del acero inoxidable con un acabado dorado 

y el vidrio. Con ello el arquitecto pretendía crear una cortina dorada que 

asemejara a un “telonel” cual invitaba al visitante a traspasarlo iniciando su 

recorrido por el Museo16. Todos los elementos que configuraban las fachadas 

y los elementos exteriores (estores, lamas, paneles deslizantes y pivotantes, 

noviembre del Jurado del Concurso de ideas 
para la Ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. AC.MNCARS

11 Acta de la sesión del 24 de marzo de 1999 
del Jurado del Concurso de Ideas par la 
Ampliación del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. AC.MNCARS

12 “….”Se trata de un proyecto de extensión 
destinado a acoger un espacio para 
exposiciones temporales, un auditorio, 
una biblioteca, un restaurante, despachos 
y una sala para actos de carácter 
protocolario”, explica Nouvel. “El 
conjunto tendrá 16.000 metros cuadrados 
y ofrece una nueva entrada al museo”. 
Para poder levantar ese nuevo lugar habrá 
que derribar una serie de edificios vecinos 
al Reina Sofía. “Sí, pero conservaremos 
la volumetría actual. La idea es que el 
proyecto se integre de manera armónica 
en el barrio”…”. El País, 25 de noviembre 
de 1999

13 “…El ministro de Educación y Cultura, 
Mariano Rajoy, destacó ayer “la 
magnífica presentación de los proyectos” 
y el trabajo “eficaz y serio” realizado por 
los miembros del jurado. El secretario de 
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, 
señaló que, según las bases del concurso, 
se había valorado la adecuación al plan 
de necesidades y proyecto museológico, 
la integración en el entorno y el carácter 
innovador de la construcción, pensada 
para un museo de arte contemporáneo…”. 
El País, 25 de noviembre de 1999

14 “…Antón Capitel, arquitecto, vocal 
del jurado designado por el patronato, 
opina que el proyecto de Jean Nouvel 
“reconcilia” una zona dura de la ciudad 
(barrio de Atocha) al acercarse a sus 
calles. “Es un edificio atractivo, muy 
permeable, que se adapta a la gente, 
que puede penetrar por el conjunto de 
tres edificios bajo una cubierta común. 
También modifica la situación geográfica 
y lleva el efecto de centralidad más abajo, 
a la ronda de Atocha. Es la solución más 
ambiciosa de las diferentes propuestas 
presentadas, todas de gran nivel. Es una 
apuesta fuerte, con todo el riesgo de un 
proyecto ambicioso…”. El País, 25 de 
noviembre de 1999

15 Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Dominique Perrault 
a la segunda fase del Concurso internacional 
para la Ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en noviembre de 
1999. AC.MNCARS

16 “…Si bien la piel exterior del edificio 
es una funda de vidrio transparente, el 
conjunto de los elementos que conforman 
la arquitectura es dorado. En el lado sur, 
una gran cortina dorada, ligeramente 
elevada, entreabierta, como en un teatro, 
invita al visitante a entrar al edificio. 
Esta malla metálica tejida en acero 
inoxidable, metalizada de color dorado, 
aparece a modo de vestimenta del 
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pérgola, etc.) estaban acabados con tratamientos metalizados y anodizados 

dorados, mientras que los elementos interiores serían todos blancos. Esta 

determinación de unificar el color le llevó a enumerar en la memoria del 

proyecto una serie de elementos como los soportes de las obras de arte, los 

azulejos de los baños o los acabados de los despachos17.

En la cota de la plaza se situaba el acceso al Museo, con la voluntad de 

destinar la totalidad de la planta al área de acogida. Este gran espacio era 

ocupado por elementos autónomos de carácter mueble que resolvían las 

funciones relativas a la venta de entradas, consignas, aseos, ascensores, 

escaleras y espacios comerciales. Junto a la fachada sur se adosaba la 

cafetería, a la que se adhería un cierre permeable que parecía abocar a ésta a 

ocupar parcialmente la plaza con una terraza que quedaba bajo el cobijo de 

la gran cortina de acero dorado.
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Las dos primeras plantas se destinaban totalmente a las exposiciones 

temporales, estando constituidas por espacios de 9m de altura y 10m de 

ancho. Sobre éstas una planta técnica actuaba como delimitador de los 

espacios públicos de los internos ya que los dos siguientes se destinaban 

a usos administrativos. La planta 6ª y 7ª volvían a recuperarse para el 

público al adscribir en ellas la biblioteca-mediateca, y sobre éstas las salas 

de protocolo, espacio representativo del Museo que contaría con unas 

excelentes vistas de la ciudad. El resto de la última planta era susceptible de 

ser utilizada por el ciudadano para pasear por la terraza o tomar algo en el 

restaurante instalado allí.

La ampliación propuesta por el equipo Navarro Baldeweg Asociados

La propuesta responde al deseo, muy fuertemente sentido, de abrir el museo 
a la calle haciendo de la noción básica arquitectónica de “umbral” el tema 
que resuma las motivaciones del proyecto18.

Con estas palabras comenzaba la memoria del proyecto presentada por 

museo. Lo embellece con un halo dorado 
y lo protege de la exposición solar…”. 
Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Dominique Perrault 
a la segunda fase del Concurso internacional 
para la Ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en noviembre de 
1999. AC.MNCARS

17 “…Si bien el oro brilla y centillea hacia el 
exterior, hacia el interior todo es blanco: 
Blanco España, desde los soportes de 
las obras de arte hasta los paramentos 
de separación de los espacios, así como 
los azulejos de los aseos, el entorno 
de las oficinas, las luminarias y otros 
elementos técnicos de funcionamiento y 
mantenimiento …”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo encabezado por 
Dominique Perrault a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en noviembre de 1999. AC.MNCARS

18 Extracto de la Memoria del proyecto 
presentado por el equipo Navarro Baldeweg 
Asociados a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
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este equipo y con ellas también sintetizaba las aspiraciones del proyecto. El 

equipo proponía la creación de un espacio abierto, mitad plaza, mitad jardín, 

que incitara al ciudadano a entrar en el Museo; un lugar a medio camino 

entre el espacio urbano exterior y el dominio interior del centro de arte. 

El espacio abierto rodearía el nuevo edificio, permitiendo distanciarlo de las 

vías de tráfico que rodeaban el solar y permitiendo al visitante recorrer el 

perímetro de lo construido a través de los caminos que definen los parterres 

del jardín, alejando al tráfico con la inserción de un cierre vertical en todo el 

tramo de la calle de la Ronda de Atocha e inicio de la calle de Argumosa. La 

introducción de la masa vegetal (jardines y arbolado) intentaría insertarlo en 

el sistema de paseo y espacios verdes que caracteriza el eje del Prado.

El edificio de la ampliación se formalizaba como un único volumen de planta 

poligonal, estando ésta basada en el triángulo. Así, el rectángulo (figura 

geométrica con la que se identificaría el museo preexistente) se enfrentaría 

al polígono irregular de la ampliación en un juego de contrastes.

La decisión de utilizar materiales transparentes, como el vidrio, en buena parte 

de los paños de cierre de fachada el manto verde de los parterres adquiría 

un nuevo protagonismo al integrarse con los espacios de distribución, la 

cafetería o la biblioteca19.

La franja occidental del nuevo edificio era destinada a almacenes de obra 

de arte, realizándose el acceso de las piezas a través del área de carga y 

descarga preexistente. Estos depósitos se unían con los existentes en el 

antiguo hospital a través de un corredor que estaba restringido al uso 

interno del museo. Para resolver las comunicaciones del público entre 

edificios se creaba otro corredor, paralelo al anterior, que perforaba el muro 

del hospital en el extremo sureste, allí donde estaba una de las puertas 

laterales de esta fachada.

El cumplimiento del programa de necesidades contenido en las bases del 

concurso llevaba a ubicar el auditorio en el nivel de sótano (cota -6,00m) y 

la cafetería/restaurante en la misma cota en que se establecía el acceso del 

público, el área de acogida, una parte de los almacenes de obra de arte y la 

conexión con el edificio preexistente. Esta planta de acceso se hallaba en 

semisótano (-2,00m) respecto al nivel del museo primigenio, lo cual obligaba 

a insertar en el corredor de enlace una rampa de gran desarrollo y una 

escalera. Las dos plantas superiores se destinaban a biblioteca/mediateca, 

espacios que contaban con una sala de lectura cuya capacidad superaba los 

200 puestos de lectura. Sobre éstos se hallaban las salas de exposiciones que 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

19 “…El espacio del jardín está 
cuidadosamente proyectado, y proporciona 
un fondo verde muy importante a las zonas 
vestibulares, a la cafetería y a la biblioteca. 
En él se organizan las entradas y el 
aparcamiento del personal administrativo 
del museo y la carga y descarga del 
propio museo y de otros servicios como 
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ocupaban los niveles 3 y 4 (cotas 17,00 y 22,00m). Al ser éstas las últimas 

plantas contaban con iluminación natural proveniente de los lucernarios que 

perforaban la cubierta de cinc, material que descendía del plano superior 

para rodear los paramentos exteriores de las salas de exposiciones.

El jurado estimó esta propuesta como un proyecto de gran calidad y le 

concedió el tercer premio.

La propuesta realizada por Luis Moreno y Emilio Tuñón

El proyecto presentado por el equipo de arquitectos constituido por Luis 

Moreno y Emilio Tuñón relacionaba la ampliación del Museo con el conjunto 

edilicio del Paseo del Prado y la Castellana20. Con una estrategia similar a 

la propuesta de Dominique Perrault, este equipo planteaba la ocupación de 

la franja occidental de la parcela con un bloque de planta rectangular y 

gran altura, que casi doblaba la cota final del museo preexistente. Diversas 

el restaurante cafetería…”. Memoria del 
proyecto presentado por el equipo Navarro 
Baldeweg Asociados a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en noviembre de 1999. AC.MNCARS

20 “La presente propuesta de Ampliación 
del MNCARS se configura como un eco 
de aquellas construcciones en altura 
cercanas (el edificio Sindicatos de 
Cabrero y el tristemente desaparecido 
edificio Pueblo de Aburto), y lejanas (el 
Bankinter de Moneo y el edificio Arriba 
de Cabrero) que, dando su cara hacia 
la vaguada natural de la Castellana, 
tienen la capacidad de establecer, como 
las columnas infinitas de Brancusi, un 
orden sobre el espacio que las rodea…”. 
Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Emilio Tuñón y Luis 
Moreno a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS
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razones se hallaban tras esta decisión; como la de crear una plaza o atrio que 

antecede al centro de arte (y pretendía relacionarse a través del tratamiento 

material con el jardín botánico, del que distaba pocos metros) o la cesión 

de protagonismo al edificio histórico. Una escala dual permitía aproximar 

la planta a la escala de las construcciones adyacentes, mientras la sección 

manifestaba la propia del Museo.

Ideas inherentes al Museo contemporáneo, que los responsables de él querían 

potenciar, como el lograr con su expansión un centro de permanente actividad 

y dinamismo, eran recogidas por este equipo y quedaban materializadas en la 

fachada, al proponer una visión cambiante de ésta, propia de los escenarios 

audiovisuales (que era resuelta por prismas triangulares girando sobre su 

eje vertical). Esta decisión no sólo respondía a cuestiones funcionales como 

la iluminación y protección solar, con ello se intentaba vincular el edificio, 

de forma manual o táctil (material y abstracta), a las personas que lo 

habitan, de forma que sus actos cambien el edificio y la percepción que 

de éste se tiene en la ciudad 21. Efectivamente, frente al carácter masivo, 

opaco y estático del Museo preexistente se proponía un edificio capaz 

de adoptar distintas configuraciones, de manera similar a la constante 

mutación de las vivencias humanas; para ello se valoraba el hecho de contar 

con una ubicación retrasada de la plaza del emperador Carlos V, que permitía 

al paseante una comprensión secuencial de la fachada vinculada al tránsito 

a través de la parcela transformada en plaza pública, y a su vez al hallarse 

en una posición relevante de uno de los cruces de vías rápidas de tráfico 

más frecuentados de la ciudad provocaba en aquel que transitaba a gran 

velocidad lecturas cambiantes de este fragmento urbano22.La propuesta 

arquitectónica pretendía resolver la doble vocación del proyecto: su vertiente 

disciplinar y la calificada por este equipo como más vital, justificado en el 

ineludible contenido social de la arquitectura contemporánea en general y la 

ampliación del Museo en particular23.

El acceso a la ampliación se planteaba a través del jardín que ocuparía una 

buena parte de la parcela y distanciaría el ruido y el ajetreo de la plaza del 

Emperador Carlos V del Museo. Coincidiendo con la cota de la planta sótano 

del edificio histórico se establecía el nivel de acceso a la nueva extensión. La 

planta baja se destinaba en parte al área a acogida, con un amplio vestíbulo 

(que contenía el control de accesos e información). Desde allí era posible 

descender, a través de unas escaleras mecánicas, hasta la cota -5,20m donde 

se situaría el auditorio y el área de congresos, y a un nivel intermedio (en 

la cota -3,70m) en la que se ubicaría la cafetería. En el vestíbulo principal 

existía también la posibilidad de acceder a los espacios expositivos a 

21 Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Emilio Tuñón y Luis 
Moreno a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

22 “… No solo desde un punto de vista 
visual, sino también conceptual, mirar con 
atención el entorno de esta ampliación 
significa dilatar la mirada, alejarla hasta 
contemplar todo el eje de la Castellana, en 
una visión ya necesariamente dinámica, 
que tienen en cuenta a quien pasea entre 
la arboleda, pero que no puede olvidar 
a quien percibe a otra velocidad, en 
automóvil, una ciudad cambiante”...”. 
Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Emilio Tuñón y Luis 
Moreno a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

23 Así, se insistía en el texto presentado junto 
a las representaciones planimétricas de la 
propuesta en que era preciso desdibujar 
las fronteras que se han ido tejiendo entre 
lo privado y lo público, entre el ocio y 
el trabajo, entre lo natural y lo artificial 
y, a la postre, entre el arte y la vida…”. 
Memoria del proyecto presentado por el 
equipo encabezado por Emilio Tuñón y Luis 
Moreno a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 6:  la ampliación                                                                                    - 670 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 671 -                                                                                     capitulo 6:  la ampliación 

través del espacio distribuidor que conectaba el viejo hospital con la novel 

construcción, o haciendo uso de las escaleras mecánicas ascender a la 

segunda sala de exposiciones y a la nueva la biblioteca. Al haberse indicado 

en las bases del concurso que la vocación final de las salas meridionales del 

viejo hospital de las plantas 1ª y 2ª era su adscripción a las exposiciones 

temporales, las nuevas crujías que surgían de la ampliación - cuyas cotas 

topográficas eran coincidentes- se destinarían al mismo uso. Por encima de 

ellas se situarían las plantas de oficinas, que conectarían con la cota de las 

actuales dependencias administrativas, y sobre éstas dos plantas dedicadas 

a protocolo y patronato y tres plantas destinadas a biblioteca. 

Sobre las salas de exposiciones se implantaba una planta técnica, que 

concentraría las instalaciones, optimizando el rendimiento de éstas y 
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facilitando el mantenimiento.

Esta propuesta mereció una mención especial del jurado, cuyo comentario no 

quedó recogido en las actas y por tanto desconocemos.

El proyecto presentado por el equipo Cruz y Ortiz, arquitectos

Dos premisas iniciales determinaron la solución arquitectónica presentada 

por este equipo de arquitectos: la valoración del nuevo edificio como algo 

más de una mera adición y su condición subalterna respecto al edificio 

original. Partiendo de la desmesurada impronta del viejo hospital en el 

entorno inmediato, debido fundamentalmente a las dimensiones de éste, la 

nueva intervención debía apartarse de actitudes continuistas, optando éstos 

por diseñar un edificio desde la oposición y el contraste con el existente24.

El doble carácter quedaba manifestado en la yuxtaposición del nuevo 

edificio con la fachada meridional del viejo hospital, que para hacerse real 

obligaba a la demolición del bloque que a principios del siglo XX se había 

adosado a dicha fachada en la faja correspondiente a la puerta central25. 

Con ello se volvía a recuperar la lectura ininterrumpida de esta fachada y 

el acceso a las salas de exposiciones desde el centro de la misma, pero este 

elemento no se integraba al proyecto con la relevancia que cabía esperarse 

del que fue el acceso del vetusto nosocomio desde el eje simetría, acceso 

que con esta nueva intervención quedaría únicamente vinculado a un patio 

residual, que separaba la fachada del gran pasillo de enlace de los núcleos 

de comunicación.

24 “…Así, frente al rigor geométrico y 
constructivo se ha dotado a la nueva 
intervención una geometría lábil o bien, 
frente a la rigidez compositiva del edificio 
actual se ha optado por la continuidad 
espacial y la generación de una planta 
casi surreal a partir de los flujos de 
circulación…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo formado por 
Antonio Cruz y Antonio Cruz a la segunda 
fase del Concurso internacional para la 
Ampliación del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en noviembre de 1999. 
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La aparente libertad de la concepción formal de la planta se coartaba en la 

sección, debido a los condicionantes del programa de necesidades solicitado 

en el concurso. 

La cubierta desempeñaba un papel relevante en el proyecto; además de 

resolver las exigencias constructivas derivadas de la evacuación de las 

aguas pluviales y la protección luminosa, la configuración formal de ésta, 

que se desarrollaba por buena parte del edificio como un gran graderío que 

descendía desde el extremo más cercano al edificio original hasta el borde 

de la edificación que lindaba con la calle de Argumosa, siendo en este punto 

donde conectaba con el cuerpo que acogía como funciones principales el 

acceso a los espacios de la ampliación y el auditorio, cuerpo que contaba con 

una cubierta escalonada en tres niveles.

El nuevo acceso quedaba enfatizado por el plano horizontal de la gran 

marquesina, que además de servir como soporte a la rotulación favorecía la 

constitución de un umbral. No pareciendo suficiente este gesto se potenciaba 

la verticalidad del paño de la fachada para igualarse con la cota del edificio 

preexistente, creándose con ello una gran pantalla que actuaría como 

reclamo al paseante. La doble crujía que constituía este extremo oriental de 

la ampliación se destinaba a salas de protocolo (la limítrofe con la ciudad) y 

al acceso propiamente dicho (la crujía interior); éste se configuraba como un 

sendero sinuoso que conectaba el vacío generado por el edificio preexistente 

y su ampliación (área que cambiaba su planeidad horizontal original por 

una superficie levemente ascendente, que asemejándose a las tendidas 

escalinatas barrocas adhería al recorrido la carga simbólica monumental de 

éstas) con el patio central, situado en una cota inferior. La entrada al Museo 

se disponía en posición lateral, cediendo el protagonismo al jardín, elemento 

en torno al cual se desarrollaba el proyecto. 

En el mismo nivel en que se planteaba el área de acogida se disponían las 

salas de exposiciones; cinco estancias conectadas entre sí y diferenciadas 

AC.MNCARS

25 “…Al eliminarlo, se podrá apreciar con 
claridad la gran dimensión de la fachada 
y el contraste entre su rigor casi violento 
y la fluida libertad formal de la nueva 
intervención que se permite incluso una 
conexión casi irónica a nivel de la planta 
cuarta…”. Memoria del proyecto presentado 
por el equipo formado por Antonio Cruz y 
Antonio Cruz a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS
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en su sección al contar con cotas horizontales diferentes, ya que el nivel 

del pavimento iba descendiendo un metro en cada una de ellas conforme se 

apartaban del acceso principal. Paralelamente a éstas se creaba un estrecho 

corredor que resolvía con una suave rampa los accesos a ellas y discurría en 

torno al patio central, desde el área de acogida hasta el extremo oriental del 

edificio, desembocando en el foyer del auditorio.

Para favorecer las relaciones funcionales entre ambos edificios se creaban 

dos núcleos de comunicaciones en los extremos de las crujías del viejo 

hospital orientadas al sur, intervención que obligaba a romper la fachada y 

desmontar las bóvedas de las salas para instalar las escaleras mecánicas.

Esta propuesta mereció una mención especial del jurado, si bien las actas no 

recogieron ningún comentario preciso sobre esta decisión.

La propuesta realizada por el equipo David Chipperfield Architects

El análisis de la situación del Museo dentro de la ciudad fue el punto de 

partida del trabajo realizado por este equipo de arquitectos. La favorable 

localización, al final del Paseo del Prado y junto a la Estación de Atocha, a su 

parecer era minado por la fuerte presión del tráfico de las calles perimetrales. 

Por otro lado la rotunda simplicidad con la que se había resuelto el edificio 

preexistente debía servir de pauta a la proyectación del nuevo edificio, 

considerando en todo momento que los nuevos elementos proyectados no 

competirían con lo ya existente sino que complementarían al museo actual26. 

Así, al dotar a la ampliación de un nuevo acceso no se pretendía remover el 

protagonismo del acceso existente en la fachada septentrional sino mejorar 

este servicio. De hecho, se potenciaba la circulación desde el acceso principal 

hasta el nuevo foyer de la ampliación con la creación de una columnata que 

dividía el patio central del Museo. El área contenida en su interior, es decir la 

franja del terreno que constituía el eje del patio era horadado para conectar 

con el nivel de planta sótano, cota en la que se accedía a la ampliación27.

El esquema utilizado por José de Hermosilla a mediados del siglo XVIII, 

disponiendo las salas alrededor del patio, era repetido por el equipo David 

Chipperfield Architects en la ampliación; tres patios interiores de dimensiones 

sensiblemente inferiores se disponían consecutivamente para constituir en 

la planta de acceso el área de acogida, los vestíbulos y distribuidores a las 

salas de exposiciones, auditorio y cafetería. En cotas superiores recuperaban 

su función original y solo permitían ser circundados haciendo uso de los 

corredores perimetrales que los delimitaban. También la composición de las 

fachadas dieciocescas era trasladada a los nuevos edificios, optando por 
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rasgar los huecos de las ventanas hasta su máxima elongación, es decir a 

la altura libre entre forjados, diseñando unos alzados similares en todo el 

perímetro de la ampliación que repetían una secuencia muro/vano similar al 

utilizado en el viejo hospital28. Constructivamente se resolvían con una doble 

piel, formada por paneles prefabricados pulidos de piedra artificial en la 

fachada exterior, y revestimiento de piezas cerámicas en la fachada interior.

Siguiendo el programa de necesidades solicitado en las bases del concurso 

se implantaban los espacios vinculados al área de acogida, la cafetería y el 

auditorio en la cota de acceso. En el primer nivel, ocupando la casi totalidad 

de los espacios disponibles, se instalaban las salas de exposiciones. El nivel 

superior sería el que se emplearía en acoger la nueva biblioteca y el último 

piso acogería las dependencias internas. 

La transformación del cuerpo rectangular añadido a la fachada meridional 

del hospital a comienzos del siglo XX en un núcleo de comunicaciones 

verticales lo convertía en el elemento de conexión del museo preexistente 

y su ampliación, para lo cual se creaba un corredor anexo a la fachada 

meridional que permitía esta función en cada una de las plantas.

La altura de las nuevas construcciones también había sido decidida en base 

a las preexistencias. Se tomaba como cota final de los alzados la altura de 

la cornisa original del hospital, si bien ahora se renunciaba a los elementos 

de remate superiores y se optaban por crear una fachada elemental que 

sustituía la composición clásica del edificio dieciocesco por un elemento de 

único desarrollo desde la base a la coronación. 

La ampliación proyectada por Guillermo Vázquez Consuegra

El planteamiento original de esta propuesta partía de la relación entre el 

edificio preexistente y la ampliación. Para el arquitecto Guillermo Vázquez 

Consuegra con una conexión eficaz entre ambos se obtendría la integración 

de los nuevos espacios en los originales. El patio central del viejo hospital 

era un jardín interior susceptible de adoptar un nuevo “roll” para convertirse 

26 “…La conclusión de nuestro análisis es 
que la poderosa simplicidad del edificio 
Sabatini debe ser la base de la ampliación. 
Es destacable que el creciente papel del 
museo contemporáneo no sólo lo convierte 
en un recurso cultural, sino también en 
un destino turístico que requiere que se 
le provea de una infraestructura y una 
orientación del espacio previamente 
innecesarios…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo David Chipperfield 
Architects a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

27 “…El proyecto propuesto trata la situación 
de la entrada para ambos edificios creando 
un vestíbulo columnado que atraviesa 
el patio existente que une, mediante una 
generosa escalera, las dos entradas, la 
existente y la propuesta…”. Memoria del 
proyecto presentado por el equipo David 
Chipperfield Architects a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en noviembre de 1999. AC.MNCARS

28 “…Para reforzar el sentido de que el nuevo 
edificio se concibe como una continuación 
del edificio Sabatini, se le ha dado una 
estructura escalonada hacia el sur, que 
mantiene el esquema de patio y organiza 
el volumen del edificio en relación a la 
distribución de las ventanas, siguiendo el 
ritmo del edificio original…”. Memoria 
del proyecto presentado por el equipo David 
Chipperfield Architects a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en noviembre de 1999. AC.MNCARS
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en espacio urbano, para ello se hacía preciso transmudar la hermeticidad 

del viejo hospital y de ahí que se proyectara la supresión de una parte de 

los muros de las crujías meridionales, logrando así la conexión de ese patio 

central con el nuevo atrio, al que se accedía desde la plaza del Emperador 

Carlos V por una amplia escalinata que ocupaba buena parte de la parcela. 

Esta contundente intervención convertía el nuevo atrio en el acceso principal 

del Museo29.

La volumetría del edificio venía sugerida por la geometría de la parcela. 

El edificio propuesto mantenía las direcciones de los ejes ortogonales del 

museo preexistente y la cota de acceso se identificaba, igualmente, con 

la correspondiente a la planta baja del viejo hospital. El nuevo edificio se 

retrasaba hasta el límite de la parcela, donde se situaba el muelle de carga 

y descarga que discurría paralelo a la calle del Hospital, dejando ante sí una 

amplia explanada que se convertía en una escalinata de base triangular, 

para resolver la diferencia de cotas entre el acceso al Museo y la plaza del 

Emperador Carlos V.

La propuesta arquitectónica, en la determinada como cota 0,00m o nivel de 

acceso al Museo, suponía llevar a cabo una intervención que trascendía los 

límites de la parcela; a la supresión de una parte de los masivos cierres de 

las crujías meridionales (para conectar el patio del hospital con la nueva 

edificación), se unía la transformación funcional del resto de las estancias 

de estas crujías: las antiguas naves de enfermería que en el año 1986 

habían sido transformadas en salas de exposiciones ahora se convertirían 

en el restaurante del nuevo centro de arte. También el cuerpo adosado 

a esta fachada cambiaba su uso para acoger dentro de él un núcleo de 

comunicaciones, con el que era posible ascender hasta la cubierta de las 

nuevas salas de exposiciones, cuyo plano era convertido en terrazas públicas 

sobre las que se instalarían esculturas al aire libre. El nivel de planta baja 

del nuevo edificio era destinado a vestíbulo principal o área de acogida, 

con todos los servicios vinculados a él como información, guardarropía, 

aseos y núcleos de comunicaciones. En el extremo izquierdo del vestíbulo, 

estrechándose considerablemente éste, se ubicaba el auditorio y una 

crujía final (que lindaba con la calle de Argumosa) destinada a estancias 
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internas. Sobre éste se emplazaba la biblioteca y a su derecha las salas de 

exposiciones.

La rotundidad de la volumetría, cercana a la masiva concepción del hospital, 

quedaba suavizada con la perforación de los paños de la fachada y el vuelo 

del cuerpo central, favoreciendo así las relaciones visuales y las conexiones 

físicas, en un intento de abrir el Museo al exterior y atraer al ciudadano 

hacia él. 

Esta propuesta sería una de las tres que merecieron una mención especial 

del jurado.

La propuesta realizada por Manuel de las Casas

Sobre la parcela de silueta trapeziodal se implantaba un prisma de base 

cuadrangular; elemento de contornos nítidos y precisos que en la cota 

de contacto con el solar perdía parcialmente los cierres perimetrales 

desdibujando el límite del edificio y el espacio abierto, para crear umbrales 

(precedentes de los accesos del público), como si de intersticios practicados 

en un sólido se tratara30.

La ocupación de la parcela en su mitad occidental dejaba la otra mitad 

libre, configurándose así una plaza abierta y pública que sería el espacio de 

aproximación al Museo y a su vez apartaría a éste del bullicioso entorno. 

El extremo oriental de la parcela proporcionaría una perspectiva de los 

compactos volúmenes del viejo hospital y la nueva actuación. Ambos 

edificios establecerían un diálogo en términos equitativos, puesto que 

lo perseguido por el arquitecto Manuel de las Casas –según la memoria 

presentada- era construir una pieza capaz de constituirse y usarse como 

edificio independiente y equivalente al preexistente. 

Las conexiones entre ellos se establecerían en el extremo occidental, con 

la perforación de los muros longitudinales de las crujías meridionales del 

viejo hospital, situando una ancha pasarela a cuatro metros de la cota de 

la rasante, que correspondía a la planta primera del nuevo edificio mientras 

en el antiguo este plano acometía a media sección. El corredor abovedado, 

29 “…Nuestra propuesta plantea la 
construcción de una plataforma horizontal 
a la misma cota que el jardín del museo 
y sólo separada de éste por el cuerpo que 
construye la fachada posterior del edificio 
Sabatini. Un corte seco practicado en su 
ángulo de poniente permitirá ahora dar 
continuidad a ambos espacios públicos: 
el jardín del viejo edificio y la plaza 
cubierta, antesala del vestíbulo del edificio 
proyectado…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo encabezado por 
Guillermo Vázquez Consuegra a la segunda 
fase del Concurso internacional para la 
Ampliación del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en noviembre de 1999. 
AC.MNCARS

30 “… En un volumen prismático de 
hormigón y acero se apilan los espacios 
que dan respuesta a las diversas funciones, 
y los vacíos que conducen la luz hacia 
ellos. Su condición matérica le confiere 
una imagen serena y evanescente. Por 
la noche el cuerpo alto a modo de gran 
linterna ilumina el espacio exterior y el 
antiguo hospital…”. Memoria del proyecto 
presentado por el arquitecto Manuel de 
las Casas a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS
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que abarcaba la totalidad de la cuarta sala, se bifurcaba al traspasar el muro 

de cierre de la fachada meridional del hospital; a la izquierda conducía a un 

núcleo de escaleras que permitiría descender a la cota del suelo de la planta 

sótano del Museo y la derecha una amplia rampa ascendente desembocaba 

en el jardín central. La escasa superficie que separaba los edificios, que 

equivalía a la franja definida por los muros de las crujías de las viejas salas 

de enfermería era discriminada con la instalación en ella de diversas láminas 

de agua.

El nuevo edificio estaría constituido por ocho niveles articulados en torno a 

un núcleo central, que contendría los elementos de comunicación vertical, al 

cual se le daría un tratamiento singular por ser el centro de la composición, 

elemento de relaciones visuales y ordenación de las estancias. Bajo la cota de 

rasante se ubicarían los almacenes de obra de arte, espacios que contarían 

con una sección de ocho metros de altura. El plano del acceso estaría 

destinado al gran área de acogida, que con una ambigua delimitación física, 

combinaba espacios abiertos y cerrados dedicados a los espacios comerciales, 

los vestíbulos del auditorio y del museo propiamente dicho y confinando en 

él las conexiones verticales y servicios complementarios.

Sobre la malla ortogonal que ordenaba la planta, constituida por una 

modulación de 10x10 unidades, se definían los cierres que delimitarían el 

núcleo central (de 4x4 unidades) del espacio destinado a las exposiciones 

temporales, cuyas salas contaban con una sección de doble dimensión a la 

dedicada a otras funciones como las dependencias administrativas. El vacío 

central venía justificado por la intención de servirse de él para conducir la 

luz captada en las franjas superiores de las fachadas y trasladarla hasta el 

plano de acceso; luz que inundaba las estancias más relevantes como las 

31 “… Así, se concibe un volumen que 
se vacía para atrapar la luz, donde la 
cualidad de los espacios destinados a 
los distintos usos conforman el edificio. 
Unas oficinas de planta libre con posibles 
divisiones, luminosas y cómodas. Una 
biblioteca entendida como un espacio 
compacto con luz matizada, que podría 
ser un edificio en si mismo. Unas salas 
de exposición que por su neutralidad 
espacial y el carácter de la luz cenital 
que en ellas se introduce, sean adecuadas 
para la exhibición de cualquier variedad 
de expresión artística…”. Memoria del 
proyecto presentado por el arquitecto 
Manuel de las Casas a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en noviembre de 1999. AC.MNCARS
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salas de exposiciones y la biblioteca31.

También eran objeto de un diseño especial los espacios exteriores que 

integrarían los recorridos del público; eligiendo un pavimento pétreo para 

la pavimentación de la plaza triangular que quedaba delimitada por los dos 

edificios, la plaza del Emperador Carlos V y la calle de la Ronda de Atocha, 

se creaba un sutil cierre con la instalación de una alineación de bancos en 

el límite de la parcela con la calle de la Ronda de Atocha y se ordenaban los 

recorridos del público con la plantación de arbolado que seguía la alineación 

definida por la fachada meridional del viejo hospital.

El proyecto ideado por Enric Miralles – Benedetta Tagliabue Arquitectes 

Associats

Salir fuera del edificio, pero
estar en el recinto del Reina Sofía…

Teníamos salas (habitaciones)
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y un patio…
 demasiado alto…

Este techo sería el suelo para este
 tipo de actividades…

es el Reina Sofía, fuera …
 en la ciudad…

Quizás sería pensable alguna modificación en el 
   patio actual para conectar con la 
ampliación…

y hacer este nuevo Museo más 
coherente32.

Para este equipo de arquitectos la estrategia generadora del proyecto sería 

la resolución de las carencias que tenía el museo actual33. En base a esto 

proponían tres principios de actuación: 1) Afirmación del museo en el eje 

borbónico, 2) Ofrecer un vacío en la ciudad próxima y 3) Ofrecer una gran 

sala única y generadora de actividades.

La parcela se ocupaba totalmente pero con el ánimo de liberarla, es decir, 

bajo una cubierta que abarcaba casi toda la superficie del solar se creaba una 

única estancia, vacía de elementos y capaz de generar actividades tanto en 

su interior como sobre su cubrición.

Junto al cuerpo rectangular añadido a la fachada meridional del hospital a 

comienzos del siglo XX, se adosaría otro elemento vertical que contendría las 

áreas internas dedicadas a despachos, sala de protocolo y sala de patronato. 

Esta torre superaría en altura al museo preexistente, siendo su singular 

forma la característica más destacable.; constructivamente se resolvía con 

la creación de un núcleo de hormigón cuyas pantallas perimetrales servirían 

para sostener unas grandes jácenas sobre las que apoyaban los forjados 

superiores, que expandían su superficie significativamente respecto a lo 

ocupado en la cota de rasante el apoyo que emergía del terreno abriéndose 

hueco en la cubierta de la gran sala (estancia a la que nos hemos referido 

anteriormente). En el interior del prisma de hormigón se instalarían los 

aseos y los elementos de comunicación vertical, sirviéndose de los muros 

perimetrales del cuerpo ventiocenco para compensar empujes y para crear a 

través de él las conexiones del personal con el viejo hospital.

El público podría trasladarse de un edificio a otro a través de la puerta de 

la fachada meridional más cercana al extremo oeste del museo, lugar en el 

que se creaba un vestíbulo común a la nueva biblioteca y el nuevo auditorio. 

Desde este nuevo “foyer”, a través del corredor occidental de la planta sótano 

se podría acceder a las salas abovedadas de la fachada septentrional y 

ascender a la planta baja del museo preexistente, cota en la que desarrollaba 

la actividad museística y a la que ahora se añadirían los espacios abiertos al 

32 Extracto de la memoria del proyecto 
presentado por el equipo Enric Miralles 
Benedetta Tagliabue Arquitectes Associat a 
la segunda fase del Concurso internacional 
para la Ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en noviembre de 
1999.

33 “Un modo de pensar muy directo está 
en el origen de nuestra propuesta: ¿Qué 
no tiene el Reina Sofía. No tiene espacio 
libre, ni una gran sala, ni posibilidad de 
jugar con el vacío. No tiene una clara 
estrategia de cómo formar parte del eje 
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público en planta sótano. En la memoria del proyecto presentado se proponía 

la intervención en el patio central para relacionarlo con la ampliación pero 

no se indicaba cómo deseaban estos arquitectos llevarla a cabo. 

El proyecto presentado por la arquitecta Zaha Hadid

La génesis de este proyecto se basaba en la creación de un edificio 

caracterizado por el dinamismo, en claro enfrentamiento a la estática 

presencia del antiguo hospital34. La voluntad de esta arquitecta por hacer 

el nuevo museo un escenario creativo llevaba a negar como criterios 

proyectuales los denominados parámetros históricos, a saber, las alturas y 

los planos. El primero de los objetivos perseguidos, tal como apuntaba la 

memoria presentada, fue conseguir la flexibilidad del espacio en las salas 

destinadas a exposiciones temporales, permitiendo al artista tener una 

relación interactiva con el espacio expositivo35.

monumental de la ciudad. No tiene sitio en 
las calles que lo rodea. El museo necesita 
un espacio público real, y desde ese punto 
de vista nace nuestro trabajo...”. Memoria 
del proyecto presentado por el equipo Enric 
Miralles Benedetta Tagliabue Arquitectes 
Associat a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

34 “…La primera intención del nuevo edificio 
es crear algo vivamente distinto, un lugar 
de encuentro dinámico en contraste 
con el sereno edificio de Sabatini. El 
nuevo edificio convertirá al museo en 
una identidad visual, instantáneamente 
reconocible, como las obras que contiene, 
contemporáneo y distinto, vivo en su 
individualidad…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo dirigido por Zaha 
Hadid a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS
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Algo singular de esta propuesta fue el contemplar en la proyectación de 

los espacios expositivos la posibilidad de incorporar a éstos de espacios 

auxiliares con propósitos educacionales y de interpretación. Otro aspecto 

destacado en la memoria del proyecto fue la iluminación de las nuevas 

galerías, que contaban con lucernarios y así era posible mezclar luz natural 

y artificial para iluminar los espacios expositivos.

La organización funcional mantenía las decisiones que previamente se 

habían determinado por el Museo y así, el acceso del público se proponía en 

la fachada oriental mientras el movimiento de las obras de arte se realizaría 

a través de la ampliación del muelle de carga, en la fachada occidental del 

nuevo edificio.

La propuesta de Tadao Ando Architect & Associates

La memoria que describía la propuesta arquitectónica presentada por este 

equipo se iniciaba con la mención a la favorable ubicación del Museo en la 

ciudad; el hecho de estar situado en el corazón del municipio favorecería 

la irradiación de la energía emergente de este centro tras su renovación 

arquitectónica. Para este equipo, el Museo como generador de sueños, como 

35 “… Las galerías están conectadas por 
un camino inmediatamente identificable, 
de modo que no sólo se conectan entre 
ellas como un todo, sino también 
individualmente, consiguiendo así 
un único itinerario y maximizando 
el potencial de cada galería con el 
propósito de conseguir el disfrute 
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motor de nuevas inquietudes, engrandecería el Madrid del siglo XXl36.

El contraste entre la arquitectura histórica y la contemporánea sería una 

rica aportación a la historia de la ciudad y para llevarlo a cabo estudiaba 

detenidamente las preexistencias arquitectónicas para relacionar el nuevo 

edificio con su contexto, no con ánimo de imitar lo antiguo sino de 

crear un espacio que haga a cada persona percibir los sueños y el 

potencial que lo conectan con el futuro37. Así, tanto la configuración de 

las construcciones nuevas, que se circunscribían al perímetro de la parcela, 

creando un patio interior (a semejanza de la organización existente en el 

viejo hospital), como la determinación de las alturas y volúmenes resultantes 

estaban mediatizadas por las referencias urbanísticas del entorno. 

El resultado de todo ello sería, como se indicaba en la memoria, la 

construcción de un anexo al antiguo edificio cuya finalidad sería la de 

formar una sola entidad.

La decisión de ajustar la nueva edificación a los límites de la parcela 

provocaba que la propuesta arquitectónica planteada respondiera a un 

esquema trapezoidal, que a su vez era dividido en un rectángulo (la mitad 

occidental) y un triángulo (la parte correspondiente a las lindes sur y este 

del solar). Una distancia equivalente al ancho de las crujías del viejo hospital 

separaba la ampliación del edificio preexistente, estableciendo dos puntos de 

conexión entre ellos, que se situaban en el extremo occidental y en el centro 

del público…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo dirigido por 
Zaha Hadid a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

36 “… Nuestra propuesta arquitectónica 
quiere dar un nuevo nacimiento al 
museo existente, vinculándose al futuro 
potencial de Madrid. Su localización, en 
el centro de la ciudad, pretende crear un 
entorno para alimentar y fomentar los 
sueños de la gente. Sueños humildes que 
nacen aquí y se expandirán y crecerán 
fuera de los límites, desde la arquitectura 
a la Metrópolis, respirando nueva 
vida en la histórica ciudad de Madrid. 
Los sueños de la gente se unirán y se 
convertirán en la energía de un Madrid 
que salta al siglo XXI…”. Memoria del 
proyecto presentado por el equipo Tadao 
Ando Architect & Associates a la segunda 
fase del Concurso internacional para la 
Ampliación del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en noviembre de 1999. 
AC.MNCARS

37 “… El ánimo de este proyecto es hacer 
una creación que aporte energía y dé 
aliento a una nueva vida en la interacción 
de la vieja ciudad…”. Memoria del 
proyecto presentado por el equipo Tadao 
Ando Architect & Associates a la segunda 
fase del Concurso internacional para la 
Ampliación del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en noviembre de 1999. 
AC.MNCARS



de la fachada del Museo (allí donde se había anexado a principios del siglo XX 

la pieza cuadrangular).

La ocupación de la parcela era absoluta en la planta baja, es decir el nivel 

de acceso del visitante, dedicando su superficie construida a almacenes de 

obras de arte, cuartos de máquinas y auditorio, único espacio público al que 

se accedía directamente desde la Plaza del Emperador Carlos V. Sobre la crujía 

exterior paralela a la Ronda de Atocha se practicaba el seccionamiento de un 

prisma cuadrangular (semejante al que existía adosado a la fachada del viejo 

hospital), gesto con el que se significaba el acceso del público al edificio. 

A partir de la planta primera se liberaba una parte de la superficie para crear 

3 pequeños patios interiores y desde esta cota se establecía una distribución 

de niveles uniforme de 5,40m de altura, destinando dobles alturas a los 

espacios dedicados a exposiciones temporales (salvo los adscritos a la 

exhibición de libros y documentos). La composición de la planta tenía como 

referente directo al fragmento de hospital convertido en Museo, repitiendo 

la organización espacial derivada de la implantación de crujías paralelas de 

directriz longitudinal y ancho semejante a las de las dos salas de enfermería, 

a las que se insertaba muros transversales perforador en su punto medio 

creando las denominadas salas en enfilada que tanto se prodigaron en los 

primeros museos públicos.

La propuesta de ampliación del arquitecto Santiago Calatrava

La intervención arquitectónica que proponía este arquitecto estaba 

determinada por la clara vocación urbana del Museo y el valor histórico 

y artístico de su sede38. Por ello, la futura imagen de la institución 

debía fortalecer estas cualidades, constituyéndose el nuevo conjunto 

museo+ampliación en la puerta meridional del gran corredor del arte que 

discurría por el Paseo del Prado. Tal idea se materializaba creando un edificio 

compacto que ocupaba la totalidad de la parcela, salvo la franja de contacto 

con el museo que se transformaba en una calle peatonal a la que se accedía 

por una puerta monumental, constituida por un arco parabólico (ejecutado 

con acero y vidrio), que se desarrollaba hasta la cota de la cornisa del viejo 

hospital39. La elección de la escala monumental de este elemento buscaba 

el énfasis del nuevo acceso principal al Museo y el vínculo con el llamado 

“Salón Urbano” y museístico del Paseo del Prado. A su vez esta puerta 

sería el punto de inicio de un paseo peatonal que discurría tangente a la 

fachada meridional del edificio Sabatini40 y remataba en un ámbito cuadrado 

que se expandía a derecha e izquierda con dos nuevos jardines arbolados que 

contenían en su eje una alberca. 

La totalidad de la planta de acceso se destinaba a salas de exposiciones 

38 “… La presente propuesta de ideas para 
la ampliación del MNCARS se entiende 
inicialmente como una intervención de 
clara vocación urbana consciente de la gran 
relevancia del contexto histórico-patrimonial 
en el que se ubica. La conexión del antiguo 
edificio de Sabatini con la glorieta de Carlos 
V materializa la puerta sur del corredor 
museístico que se extiende hacia el norte 
en el Paseo del Prado y en su prolongación 
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temporales, contando con un corredor paralelo a la fachada de la Ronda de 

Atocha como distribuidor de las posibles entradas a estos espacios una vez 

que museográficamente se compartimentaran. La altura libre de estas salas 

superaba los diez metros y las posibilidades de utilización eran casi ilimitadas 

por la absoluta limpieza de la planta. La correspondencia de niveles de estas 

salas con el edificio preexistente era el de planta baja, es decir cota +8,00m. 

A esta altura se establecía la conexión entre ambos edificios puesto que ésta 

era la cota de la galería que hemos citado anteriormente41. La planta inferior 

(cota +0,00m) en el edificio de la ampliación era destinada a los espacios de 

acceso y circulación (vestíbulo, área de acogida, distribuidor del restaurante, 

foyer del auditorio), a las salas de cursos, auditorio, cafetería/restaurante y 

las salas de patronato y protocolo.

Sobre las salas de exposiciones se disponía la biblioteca, que aumentaba su 

capacidad de almacenaje y consulta con la creación de un mezzanino en 

la zona central. La última planta del edificio quedaba adscrita a los usos 

internos del personal del museo. 

Frente a la compacidad del edificio primigenio la ampliación se manifestaba a 

la ciudad como un elemento liviano y permeable al ser revestido con fachadas 

construidas por acero y vidrio. 

EL PROYECTO GANADOR. LA PROPUESTA DE AJN ARCHITECTURES JEAN 

NOUVEL
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con el Paseo de la Castellana…”. Memoria 
del proyecto presentado por el arquitecto 
Santiago Calatrava a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS

39 “… La creación de un eje de acceso a modo 
de ‘galeria-calle interior’ que penetra 
tangencial a la fachada sur-oeste del edificio 
Sabatini actúa como elemento ordenador 
de los espacios exteriores e interiores que 
componen el recinto. La galería dispuesta 
en dos niveles une y al mismo tiempo 
separa la fachada del edificio Sabatini de 
su homóloga en la nueva ampliación…”. 
Memoria del proyecto presentado por el 
arquitecto Santiago Calatrava a la segunda fase 
del Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
en noviembre de 1999. AC.MNCARS

40 Aunque ya se ha demostrado sobradamente, 
a lo largo de esta tesis, la errónea atribución 
del Hospital General y de la Pasión a Francisco 
Sabatini, mantenemos la denominación 
“edificio Sabatini” ya que ésta ha adquirido tal 
difusión que parece conveniente denominar al 
museo preexistente así.

41 “… Pero esto no es más que una condición 
previa, la inscripción de toda arquitectura 
contemporánea en un emplazamiento 
construido previamente no se logrará 
plenamente más que si ésta contribuye 
a revalorizar cuando le rodea, y si en 
contrapartida saca su valor de su entorno 
inmediato…”. Memoria del proyecto 
presentado por el arquitecto Santiago Calatrava 
a la segunda fase del Concurso internacional 
para la Ampliación del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, en noviembre de 1999. 
AC.MNCARS. El texto íntegro está incluido en 
el Apéndice I de esta tesis.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

capitulo 6:  la ampliación                                                                                    - 686 -  

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

 - 687 -                                                                                     capitulo 6:  la ampliación 

El 24 de noviembre se falló el concurso, tras el estudio de las doce 

propuestas presentadas, ideas desarrolladas por los equipos que habían sido 

seleccionados en la primera fase. De todas ellas la realizada por el equipo 

AJN Architectures Jean Nouvel mereció el primer premio, y por tanto, el 

encargo del MNCARS para redactar el proyecto de ejecución. 

En la memoria presentada al concurso Nouvel describía su proyecto como 

un pequeño barrio, que estaría configurado por el museo preexistente y 

los nuevos edificios, creados bajo las pautas dictadas por el viejo hospital; 

más esto no suponía la renuncia a la independencia de la arquitectura 

contemporánea y su manifestación sincera, puesto que, como diría en alguna 

ocasión su autor, la arquitectura es ante todo como la petrificación de un 

momento de cultura. La nueva arquitectura debería revalorizar al edificio 

42 “… Su estructura asciende 
independientemente de las fachadas y se 
corona en un bóveda acristalada que baña 
de luz natural el gran foyer de acceso a 
los espacios expositivos. La galería se 
compone de una serie de pórticos en forma 
de arco parabólico en acero laminado y 
vidrio…”. Memoria del proyecto presentado 
por el equipo AJN Architectures Jean Nouvel 
a la segunda fase del Concurso internacional 
para la Ampliación del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en noviembre de 
1999. AC.MNCARS

43 “…Un ala unificadora que no toca el 
museo deteniéndose a menos de un metro 
para dejar paso a un rayo luminoso. 
Un ala cuya superficie corresponde 
exactamente al forjado del penúltimo 
piso del museo. Para extenderse, el museo 
ha desplegado un ala. Un ala ligera del 
color de los tejados. Un ala protectora y 
amistosa para significar mejor al visitante 
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histórico y al entorno inmediato, evitando los contextualismos visuales, 

permitiéndose un único gesto nostálgico al mantener dos fragmentos de los 

muros de cerramiento de los antiguos pabellones42.

El proyecto ganador del concurso, además de dar respuesta a las necesidades 

planteadas por el museo, ofrecía a la ciudad unos espacios de los que carecía 

el barrio; esto es, la creación de “una plaza pública”-que surgiría de la 

ordenación de los nuevos edificios y la fachada meridional del actual museo- 

y que se convertiría, así, en un espacio de y para la ciudad; que podría ser 

usado libremente por todo aquel que persiguiera un encuentro sociocultural 

o que simplemente quisiera deambular por este agora, recalar durante unos 

minutos antes de proseguir su paseo, tal vez por las terrazas de los nuevos 

edificios, y así descubrir una nueva ciudad a través de los reflejos de su 

cubierta cobriza.

Como si se tratara de un gran ala que desplegara el viejo hospital, la cubierta 

de la nueva intervención cubriría los tres edificios que se asentaban sobre el 

perímetro de la parcela. Un ala perforada que iluminaría los nuevos espacios 

y provocaría reflejos por estar recubierta de cobre, a semejanza del rojizo de 

las tejas de la cubierta del museo preexistente43.

El primero de los edificios, es decir, el más cercano a la Plaza del Emperador 

Carlos V, era el denominado “Biblioteca”. Tal como había previsto Jean Nouvel, 

se alinearía paralelo a la calle de la Ronda de Atocha, retrasándose del límite 

de la parcela varios metros para ampliar el paseo peatonal. Proponía abrir 

un diálogo con los representantes municipales para transformar la calzada 

(compuesta por un único carril) en una ampliación de la acera peatonal 

con un tránsito de vehículos exclusivo del museo. Con ello la ampliación 

contaría con un perímetro tranquilo que favorecería el acceso del público. 

La organización de estancias sería la siguiente: Planta sótano (-4,00m)=Sala 

de lectura de la biblioteca y almacén de fondos bibliográficos. Planta baja 

(0,00m)= Vestíbulo de acceso a la biblioteca y tienda de libros. Planta primera 

(4,00m)= Sala de lectura y tienda de libros. Planta segunda (7,50m)= Tienda 

de libros. Planta tercera (12,50m)= Despachos personal y terrazas públicas. 

Planta cuarta (16,50)= Despachos personal y terrazas públicas. Planta quinta 

(20,50m)= Sala de patronato y terrazas públicas. Planta sexta (24,50m)= 

Terrazas públicas.

El segundo edificio, “el Auditorio”, se implantaría en el ángulo suroeste 

de la parcela, entre las calles de la Ronda de Atocha y la de Argumosa. 

El programa de necesidades adscrito a él era mucho más simple que el 

citado anteriormente. Planta sótano (-4,00m)= Cuartos de instalaciones y 

que ella le vigila…”. Memoria del proyecto 
presentado por el equipo AJN Architectures 
Jean Nouvel a la segunda fase del Concurso 
internacional para la Ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC.MNCARS
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almacenes de obras de arte, Planta baja (0,00)= Cafetería/restaurante, Planta 

segunda (7,50)= Vestíbulo principal de acceso al auditorio y a las salas de 

cursos. Planta tercera (12,50m)= Vestíbulo de acceso a patio de butacas del 

auditorio. Planta sexta (24,50m)= Sala de protocolo.

El tercer edificio, denominado “Exposiciones temporales”, sería el que se 

constituiría en elemento de enlace de la ampliación con el museo preexistente. 

A través de las perforaciones de los huecos de ventana del antiguo hospital, 

que se rasgarían hasta la cota del pavimento, se podría acceder en cada nivel 

para favorecer el tránsito del público de una zona a otra. Constituido por un 

volumen prismático, alineado a la calle del Hospital y lindante con el muelle 

de carga/descarga del museo, constaba de una fachada ciega hacia la zona 

interna del museo y otra paralela de vidrio que asomaba a la plaza central 

pública. Las funciones a desarrollar en este edificio serían: Planta sótano 1 y 

2 (-4,00 y -9,00m)= Almacenes de obras de arte, Planta baja (0,00m)= Acceso 

al edificio y sala de exposiciones temporales. Entreplanta (2,60m)= Sala de 

exposiciones temporales. Planta segunda (7,50m)= Sala de exposiciones 

temporales. Planta cuarta (16,50m)= Despachos personal. Planta quinta 

(20,50m)= Despachos personal. Planta sexta (24,50m)= Terrazas públicas.

La parcela libre de edificación mantendría el arbolado existente, al dejar el 

subsuelo intacto, y con ello se contaría con una masa vegetal de considerable 

altura. 

El cuerpo añadido a la fachada meridional del viejo hospital (a comienzos 

44 Memoria del proyecto presentado por el 
equipo AJN Architectures Jean Nouvel ante 
el Patronato del Museo el 22 de diciembre de 
1999. AC.MNCARS

45 Memoria del proyecto presentado por el 
equipo AJN Architectures Jean Nouvel ante 
el Patronato del Museo el 22 de diciembre de 
1999. AC.MNCARS

46 El Pais, 25 de noviembre de 1999

Detalles de las láminas presentadas al concurso. 

Concurso de ideas para la ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. AJN 
Architectures Jean Nouvel. AC MNCARS
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del siglo XX) debía manifestarse como un elemento adosado y extraño a ésta, 

pero también se perseguía contextualizarlo con las torres de comunicación 

creadas por el equipo Iñiguez de Onzoño & Vázquez de Castro en 1991, por 

ello Nouvel proponía realizar un revestimiento de sus fachadas con una 

cortina de vidrio y acero, con la expresión estructural y el vocabulario formal 

idéntico a las otras tres torres de comunicaciones verticales existentes44.

Los materiales elegidos para llevar a cabo el proyecto eran granito, material 

del que estaban construidos los zócalos y recercados de los huecos de 

fachada del viejo hospital; vidrio con mallas metálicas sobrepuestas, para 

provocar aspectos caligráficos a las fachadas; y cobre para revestir la gran 

cubierta.

La lectura de la memoria permitía conocer las pretensiones de Nouvel; así, 

en este proyecto el espacio se materializa y se disuelve en un juego de 

intersticios que invitan al ciudadano a traspasar los trazados públicos 

-vías y aceras- para introducirse en el mundo de la cultura, del ocio, de 

las relaciones...

Para el museo la ampliación permitiría lograr una complementariedad 

de funciones, para Nouvel era además un diálogo -que será fruto del 

contraste- entre las dos construcciones; el aspecto masivo y opaco 

del edificio Sabatini (la rotundidad de un volumen simple y ortogonal) 

frente a la liviedad y desmaterialización de los nuevos edificios, en los 

que el vidrio será un elemento protagonista en esta desvirtualización de 

los límites arquitectónicos y los retranqueos de las fachadas en cotas 

superiores desdibujarán los contornos. Todo ello contrarrestado por la 

cubierta volada que volverá a recuperar, al menos en la cota del cielo, lo 

que perdió en la cota del paseante, es decir, la definición de los límites 

del museo en su relación con la ciudad45.

La crítica arquitectónica

Una de las primeras manifestaciones que haría a la prensa, tras conocerse el 

fallo del jurado, fue la de relacionar este proyecto otros precedentes como 

el Centro de Congresos de Lucerna, del que decía “Del edificio suizo, por 

ejemplo, prolongo la idea del tejado perforado, que en Madrid servirá 

para crear una plaza cubierta. Y hay una continuidad en los materiales, 

con mucho acero y cristal, pero el cemento también estará muy presente. 

El interior está pensado de acuerdo con las necesidades del arte 

contemporáneo, sus exigencias tecnológicas, pero también las de otro 

tipo, de formato o luz”46. 
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Josep Luis Montaner, en el artículo La renovación arquitectónica de los 

museos de Madrid describía la intervención de Nouvel como un gran 

contenedor, similar a los que ya ha realizado en otros proyectos, 

como el centro comercial de Euralille. Se trata de una gigantesca y 

megaestructural marquesina triangular, que articula la fachada oeste y 

la espalda del gran claustro del hospital hacia el resto de la ciudad y que 

crea un gran patio cubierto, iluminado por lucernarios rectangulares 

que crean auténticos pozos de luz. La gran cubierta en voladizo alberga 

debajo de ella los módulos de los espacios dedicados a tres funciones 

en tres grandes volúmenes: biblioteca-centro de documentación, 

auditorio-cafetería y salas de exposiciones temporales, en torno al 

gran patio. El proyecto realizado expresa cualidades generales de la 

obra de Jean Nouvel y la potencia de su arquitectura, pero a pesar de 

su voluntad de convertir el MNCARS en un edificio abierto al contexto 

y de su fragmentación, transparencia y alta tecnología en contraste con 

la masividad, compacidad y peso del de Sabatini, este nuevo contenedor 

tiene algo de desproporcionado y brusco…”47.

Para Luis Fernández Galiano Nouvel había utilizado sabiamente ideas 

de proyectos anteriores, desde el carenado futurista del palacio de 

congresos de Tours a la marquesina inmaterial del centro cultural de 

Lucerna. Nouvel se enfrenta a la incómoda parcela con sensibilidad 

urbana y deferencia monumental. Al fragmentar en tres edificios el 

programa de la ampliación, y al colocarlos casi exactamente sobre 

las huellas de otros tantos pabellones demolidos, el arquitecto se deja 

llevar con naturalidad por la lógica geométrica y el grano dimensional 

de la ciudad, insertando sin violencia en el barrio una arquitectura de 

gran elegancia técnica y extraordinario refinamiento escenográfico; y al 

47 http://eu.www.mcu.es/museos/docs/MC/
MES/Rev1/s2_9RenovacionArquitectonica
.pdf

48 “…Nouvel aceptando la forma del solar 
y, con ella, la pertinencia de respetar la 
orientación oblicua de las alineaciones 
urbanas, divide el edificio en pabellones 
independientes, evitando los encuentros 
en los ángulos y, así, todo conflicto 
geométrico. El aprovechamiento del 
chaflán para ser ocupado por un exento 
y oblongo anfiteatro cualifica su elección, 
completada por el animado diálogo con 
las calles prometido por sus sofisticadas 
y vítreas fachadas…”. González-Capitel, 
Antonio. “Un problema de relación y un 
problema de método”, en  “MNCARS XXI, 
Concurso internacional de Arquitectura. 
Ministerio de Cultura”, catálogo de las 
propuestas presentadas al concurso. 
MNCARS. Madrid, 1999. pp. 127-130

Concurso de ideas para la ampliación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
AJN Architectures Jean Nouvel. Presentación del 
proyecto ganador al Real Patronato del MNCARS. 
Diciembre 1999. AC MNCARS. AC MNCARS
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situar el conjunto bajo el ala de cobre que prolonga el remate original 

de Sabatini, se subordina con cortesía al edificio histórico, cuyas sólidas 

fábricas se valoran por contraste con la levedad translúcida de los muros 

y la delgadez suspensa de la visera, y cuya fachada genuina se rescata 

desde el patio, al seccionar simbólicamente con el filo del dosel la torpe 

planta añadida al hospital el siglo pasado…”

El profesor Antón Capitel, calificaba al proyecto presentado por Nouvel como 

uno de los mejores que se habían presentado. Señalaba de él la acertada 

elección de tomar como referencia la configuración triangular de la parcela, 

sobre cuyos límites se habían dispuesto los tres volúmenes, como pabellones 

independientes, evitando los encuentros, en una sabia actuación que evitaba 

los conflictos geométricos y situaba en el chaflán al cuerpo oblongo que 

constituiría el futuro salón de actos48. 

Auguraba un buen destino al futuro museo, esperando que esta intervención 

rescatara este área de la ciudad y lo adhiriera un efecto central y 

metropolitano. 

Referencias del proyecto

Cuando Jean Nouvel se presentó al concurso de la ampliación del MNCARS 
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contaba ya con el reconocimiento internacional de su labor profesional; a la 

larga lista de proyectos ejecutados durante tres décadas se unía un numeroso 

grupo de proyectos y obras en proceso de desarrollo. Era muy variado 

el programa funcional que había abordado en sus proyectos: viviendas 

colectivas, sedes institucionales, centros comerciales, equipamientos 

deportivos, complejos tecnológicos, hoteles, centros culturales, etc. lo cual 

le convertía en un arquitecto de una casi global experiencia arquitectónica, 

además de haber trabajado en otros campos cercanos como el diseño 

y la escenografía. La última década de su vida profesional había sido 

especialmente exitosa, tanto en los referente a la calidad de sus proyectos 

como al reconocimiento público que había obtenido. No es de extrañar, pues, 

que el proyecto presentado para ampliar el museo de arte contemporáneo 

madrileño fuera ensalzado por el jurado y le otorgara el primer premio. 

Pero tampoco es de extrañar que dicho proyecto tuviera unas fuertes 

reminiscencias de otras obras precedentes, en las que las aspiraciones 

planteadas por Nouvel al abordarlo fueran similares, ya que los requisitos 

funcionales planteados por el cliente también eran coincidentes.

Sin renunciar a la singularidad del proyecto, premisa inicial de cada 

intervención, que Nouvel proclama constantemente como exigencia 

irrenunciable a la proyectación, como fruto de la reflexión sobre un contexto 

específico. Más en el estudio de diversas obras que precedieron al proyecto 

de ampliación del MNCARS es posible encontrar respuestas similares a 

reflexiones comunes49. Cuatro de estos trabajos han sido seleccionados, ya 

que a nuestro parecer en ellos se han anticipado algunas de las soluciones 

planteadas en la obra madrileña. Estos son: El Centro de Conferencias 

Internacional Vinci, en Tours; la Ópera de Lyon; el Centro de Exposiciones, 

Cultura y Congresos de Lucerna y la Fundación Cartier de Paris.

Los tres primeros tienen en común con la ampliación del MNCARS la cercana 

resolución formal de las salas de conciertos y/o congresos y sus espacios 

anexos. El cuarto ejemplo, la Fundación Cartier, es una obra destacable en 

la producción de Nouvel, que ha llegado a constituirse en el paradigma de 

sus motivaciones arquitectónicas y a la cual vuelve para reinterpretarla, 

49 “…Los objetos arquitectónicos no pueden 
ser sino una reflexión específica sobre 
las condiciones externas, que se vuelven 
cada vez más determinadas e inevitables. 
Solo podemos operar por alteración, por 
adicción, por iteración (…) Uno de los 
procesos que encuentro peligrosos hoy 
día es la modelización cultural –algo en 
lo que las revistas participan forzosamente 
(…) Digo, lo que a mí no me interesa es la 
modelización, las recetas, las imágenes…
”. Incorporaciones: entrevista con Jean 
Nouvel, Alejandro Zaera. El Croquis, nº 65/66. 
Madrid 1994

50 “…hay efectivamente una gran 
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fragmentariamente, en los nuevos proyectos, estando también sus ecos en el 

proyecto de ampliación del museo.

En los meses precedentes al concurso para la ampliación del MNCARS, 

Nouvel había realizado una serie de proyectos, que eran calificados por la 

arquitecta Chantal Béret de discontinuos50. Sin embargo, la intervención 

presentada para ampliar el MNCARS era una propuesta continuista, no tanto 

de los proyectos inmediatos, como de los ya citados anteriormente (Lyon, 

Tours, Lucerna y la Fundación Cartier). La estrecha vinculación a éstos no 

significa en modo alguno que el proyecto de ampliación del MNCARS sea 

ajeno a las obras coetáneas, puesto que los principios generadores de la 

arquitectura persisten, como invariantes en la obra de Nouvel; en todos ellos 

se advierte una mismas actitud, que con frecuencia es recordada en sus citas, 

destacando, por ejemplo, la relación materia-luz; 

“No disocio la luz del resto de los elementos, puesto que forma parte integrante 
de la concepción arquitectónica. [...]. Lo que me interesa es la pertinencia de una 
respuesta en relación a un contexto específico; estar seguro de que uno ha evaluado 
todas las posibilidades, todas las posibles interferencias, todas las inteligencias 
que se plantean en un problema determinado. [...]. Y esto es lo que normalmente se 
desarrolla en diferencias. Existe también lo que llamaría el esqueleto psicológico, 
que es lo que produce las repeticiones aunque esto también evoluciona con los nuevos 
hallazgos...”51.

Otro de los principios generadores de su obra es la idea de la inmaterialidad 

o de desaparición de la realidad. Esta búsqueda le lleva a una profunda 

revisión de la fachada tradicional, siendo reemplazada por una membrana 

sensible y sofisticada de pantallas y superficies, de imágenes y textos, 

o la desvirtualización casi absoluta de ella, con la utilización del vidrio 

como material que desvanece los límites del edificio y que con su múltiple 

percepción permite crear la ambigüedad, como fruto de reflexiones y 

transparencias simultáneas entre los espacios exteriores e interiores. Ambas 

respuestas precisan de otro instrumento, determinante en la comprensión 

de la obra de Nouvel, esto es, la temporalidad. Mediante el vidrio, la luz 

y las tecnologías digitales, su arquitectura se sirve de la transparencia, la 

luminosidad y la capacidad por constituirse en soporte de información, pero 

el conocimiento del edificio viene condicionado –además- por la acumulación 

discontinuidad en sus proyectos recientes: 
una hoja cristalina que perfora y atraviesa 
una masa geológica (Centro Cultural 
de Santiago de Compostela, 1999); el 
desplazamiento de una excavación, 
boscosa, en la más pura tradición 
readymade (Museo de la Evolución 
Humana, Burgos, 2000); el puente, 
sombra y espejo, del River Hotel (Nueva 
York, 1999); el monolito evanescente de 
la Cámara de Comercio de Prato (2000), 
la presencia-ausencia de la sede social 
de Richemont (Ginebra, 2001) o el falo 
erigido en Barcelona (1999)…”. Béret, 
Chantal. Elogio de lo múltiple. Catálogo 
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de experiencias derivadas del recorrido, es decir de la experiencia vital. La 

importancia que otorga en sus obras al vidrio y a la transparencia, como 

metáfora de lo inmaterial, ha sido anticipo de los edificios mediáticos y 

los espacios interactivos de fachadas y pantallas electrónicas, en donde 

y de acuerdo a Virilo, la pantalla ha llegado a ser el límite actual de la 

arquitectura.`

No cabe duda que esta intención proyectual está presente en el proyecto 

de la ampliación del MNCARS, al igual que en las obras que hemos citado 

anteriormente. Si recordamos algunas de las frases enunciadas por Nouvel al 

referirse a la Fundación Cartier y observamos lo ejecutado para la ampliación 

del museo, se comprueba la firme referencia que ha ejercido la obra parisina 

sobre el proyecto madrileño. 

“…en este proyecto se trató de crear una arquitectura ligera de acero finamente tramado 
en donde el juego arquitectónico consiste en difuminar los límites del edificio e impedir la 
lectura inmediata de un volumen sólido. La poética vaporosa de lo evanescente confiere 
al barrio la alegría de participar de magnífico jardín de árboles de la Fundación y de 
sus obras de arte.

El edificio se convierte en escaparate de lujo, trasladando los planos de cristal que 
conferirían la fachada a la calle: el espectáculo del jardín queda evidenciado a través de 
las transparencias producidas. De este modo los árboles aparecen tras el elevado tabique 
del bulevar Raspail, que sustituye –con cristales de 8 metros de altura- a los antiguos 
muros ciegos de cerramiento del solar. Tan sólo el cedro plantado por Chateaubriand 
queda en la entrada, enmarcado por las dos pantallas de cristal que flanquean el acceso. 
El visitante de la Fundación accede a las exposiciones pasando bajo este cedro, y puede 
observar al fondo los árboles del jardín, ya que la sala de exposiciones de la planta baja 
tiene también –al igual que las pantallas de vidrio del acceso- una altura de 8 metros, 
y es completamente diáfana al estar enteramente acristalada. En verano, sus grandes 
vanos corredizos se pueden abrir en su totalidad, con lo que la sala se convierte en 
prolongación del parque de árboles.

Las fachadas de acero, o aluminio pulido, desbordan el edificio en sí. Los árboles 
al aparecer por detrás, hacen elocuente la ambigüedad entre interior y exterior. De 
igual modo las escaleras etéreas, se enganchan a la fachada oriental. La cabina de los 
ascensores, de tipo climber, sin caja ni cables de sujeción en el exterior, simplemente 
resbala contra la fachada vidriada.

En la última planta, la fachada se prolonga algunos metros sobre el nivel de la terraza: 
así el cielo se lee como una transparencia, en proyección. El edificio acaba siendo una 
serie de imágenes superpuestas del cielo, los árboles y del reflejo de éstos. El cristal de 
las fachadas es claro. Unos toldos enrollables filtran la luz en las fachadas sur y oeste. 
Su tejido es como un tul, más o menos tupido. Las pantallas de cristal pueden servir 
de soporte publicitario para anunciar las exposiciones de la Fundación. Dos cajas 

de la exposición Jean Nouvel. Ed. Aldeasa, 
Madrid, 2002

51 Incorporaciones: entrevista con Jean 
Nouvel, Alejandro Zaera. El Croquis, nº 65/66. 
Madrid 1994

52 Fundación Cartier. El Croquis, nº 65/66. 
Madrid 1994

53 Memoria del proyecto presentado por el 
equipo AJN Architectures Jean Nouvel ante 
el Patronato del Museo el 22 de diciembre de 
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reticulares envuelven los coches en el elevador que lleva a los aparcamientos…”52.

La memoria presentada al concurso de la ampliación del MNCARS 

rememoraba las ya conocidas inquietudes, que esta vez eran precisadas en 

la siguiente frase:

“La relación entre los volúmenes y el perímetro crea un juego ambiguo interior-
exterior desmaterializando sus límites por medio de grandes pantallas de cristal fijas 
y corredizas…”53.

No era ésta la única cita de la memoria en que se refería al edificio como un 

soporte de numerosas imágenes en constante transmutación: 

“Un ala roja ladrillo, ligeramente brillante que refleja de manera imprecisa la fachada 
del museo y los árboles…”54. 

La elección de materiales con tratamiento de brillos especulares en la cara 

inferior de la cubierta (o en la fachada oriental de la biblioteca que genera 

la acotación del ingreso a la ampliación junto a la fachada meridional del 

viejo hospital), permitiría reflejar el plano inferior, el nivel de la calle con 

permanente actividad, volviendo a experimentar una solución ya contrastada 

en el Centro de Congresos de Lucerna, donde la cubierta recoge la visión del 

entorno, que en este caso será principalmente el lago sobre el que se asoma 

el edificio.

Otra de las obras escogidas para este análisis comparado, el Palacio de 

Congresos de Tours, era descrito por su autor en estos términos: 

“…se intentó diseñar un edificio que supiera deslizarse discretamente en ese contexto 
urbano organizado y complejo, estableciendo una especial sinergia con los elementos 
existentes. Por este motivo se decidió situar en este lugar un objeto oblongo, ligero y 
atrevido a la vez, sujeto a una permanente dialéctica entre opacidades y transparencias, 
vacíos y llenos. Las masas corpóreas de los auditorios parecen estar suspendidas y 
envueltas en una función de cristal transparente, a su vez cubierta con un revestimiento 
de chapa gris que evoca los tejados de pizarra de la región angevina y que se prolonga 
en una amplia marquesina. De nuevo se ha jugado con la analogía del estuche que 
contiene varios instrumentos: uno de ellos un gran objeto técnico, semejante a un equipo 
de alta fidelidad, que sería el auditorio mayor, de tonalidades grises en su interior, un 
auditorio intermedio en el que se combina el cuero y la madera, y un auditorio pequeño 
revestido de contrachapado de abedul que adopta un tono más claro…”55.

Una buena parte de lo comentado en este breve texto es posible rastrearlo 

en el proyecto de ampliación del MNCARS, ya que la actitud con la que se 

1999. AC.MNCARS

54 Memoria del proyecto presentado por el 

equipo AJN Architectures Jean Nouvel a la 

segunda fase del Concurso internacional 

para la Ampliación del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, noviembre de 

1999. AC.MNCARS

55 Palacio de Congresos de Tours. El Croquis, 

nº 65/66. Madrid 1994
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desarrolla el edificio “auditorio” es claramente semejante a la que motivó el 

Centro de Congresos de Tours; aspectos como la agrupación (tres auditorios 

en el caso de Tours, dos auditorios y una sala de protocolo en el ejemplo 

madrileño)56, el empleo de un revestimiento continuo y brillante y la 

protección superior del edificio con la gran cubierta que lo sobrepasa, son 

algunas de las decisiones que vinculan ambas intervenciones. 

Las soluciones dadas a las salas de conciertos y congresos de Tours y 

Lucerna responden a una estrategia común, tanto desde el punto de vista 

formal como en el tratamiento del material de revestimiento. Al abordar 

el proyecto de la ampliación del MNCARS Nouvel vuelve a retomar en el 

edificio auditorio los planteamientos de las obras precedentes, logrando -por 

tanto- unos resultados equivalentes. En los tres casos el edificio se concibe 

formalmente como una entidad autónoma del resto de las construcciones y 

a esta finalidad la envolvente curva se presta óptimamente, puesto que la 

continuidad superficial refuerza la independencia de la pieza y la singulariza 

de las otras dos formas abstractas y geométricas que la rodean (el edificio 

exposiciones temporales y el edificio biblioteca)57. La madera laminada (en 

el caso de Lucerna), la chapa (utilizado en el centro de Congresos de Tours) 

y el composite (material de revestimiento de la ampliación del MNCARS) son 

moldeados con similares propósitos, hasta adaptarse a las formas curvas 

(casi escultóricas) de la piel de las salas, que es también la piel exterior del 

edificio en el caso de la obra madrileña.

Junto a estas piezas oblongas dispone las escaleras de comunicación, en una 

posición siempre común y con una configuración similar, que contrasta en 

diseño y materiales con las salas de conciertos y conferencias58.

Nouvel defiende esta manera de actuar puesto que, como explicaba en una de 

sus entrevistas: Mi arquitectura no representa una situación excepcional, 

sino una serie de situaciones concretas. Es serial. (..) Puedo trabajar en 

programas heroicos o en aspectos completamente invisibles. La única 

cosa que se repite es una actitud que nos conduce a analizar previamente 

cada situación para conocer lo que se podría hacer en función de los 

parámetros suministrados, que no incluyen únicamente el contexto local, 

sino también los problemas de nuestro tiempo.

EL DESARROLLO DEL PROYECTO: LOS AJUSTES

Al establecer la lectura secuencial de la planimetría que ha sido realizada 

para desarrollar el proyecto de ampliación del MNCARS, desde la fase del 

concurso a la entrega del proyecto de ejecución, se observa que ésta no ha 

56 “…From the covered are you read the 
congress centre’s pouchlike development 
in depth. You see three suspended 
auditoriums, clad in anthracite grey metal; 
and the entrances too. The auditoriums fit 
under a huge, slightly rounded roof, whose 
dark grey matches the slate roofs typical 
of the Loire region. You Discovery the 
symmetry and rigorous arrangement of 
the set, Sprung together, each one fitting 
into the other. Curves bring the north part 
down to integrate the stage frame gently, in 
a coherent formal logic. Seen from afaar, 
in profile, the striking feature is the thrust 
of the edifice and the figure that it cuts, 
its low-slung horizontal dynamics. The 
awnings in overhang cast shadows and 
the tall glass walls sheltered under them 
make the auditoriums look like insets. 
Staircases with crossed returns hang 
symmetrically. They read like lanterns. At 
night, light coming from the inner depths 
creates an overlay of Partners and matters 
that sugggests mysterious presence. The 
three auditoriums appear cleary separated 
by transparent clefts. Around the sides, 
escalators set to one side on a broken line 
feed up to the auditoriums, and to the large 
exhibition space, a 4.000 m² Plateau under 
the roof…”. Entrevista a Jean Nouvel sobre 
el Centro de Congresos de Tours. AA.VV. 
«Jean Nouvel. 1987-2006». Revista au, 
Architecture and urbanism. April 2006. Tokyo, 
2006

57 Otro instrumento del que se sirve en la 
concepción de estas piezas es la simetría, 
no así en el resto de los elementos que 
constituyen el proyecto

58 “…A network of metal stairs that lie 
in the space estabished between the 
two facades allows for public exit. This 
system is independent of the rhythms of 
the existing envelope and descends from 

Variaciones de material y color de la cubierta

Variaciones de la sala de protocolo desde la fase de 
concurso a la ejecución de la obra
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variado sustancialmente; en buena medida es debido a que la propuesta 

ganadora del concurso se había atenido al programa de necesidades descrito 

en las bases técnicas y su implantación planimétrica resultó altamente 

eficaz, a juicio de los responsables de los departamentos y la dirección del 

centro de arte. No obstante, tras formalizarse el contrato con el equipo 

AJN Architectures Jean Nouvel comenzaron las reuniones entre ambas 

partes para ajustar –en dimensiones- algunas de las estancias propuestas. 

Así, pocos meses más tarde, el anteproyecto presentado al Patronato del 

MNCARS, en abril de 2000, recogió las primeras peticiones realizadas por el 

departamento de colecciones, que se basada –principalmente- en el aumento 

de la capacidad de almacenaje de obras de arte. La superficie presentada 

al concurso fue considerada escasa, ya que el ritmo de crecimiento de 

las adquisiciones hacía prever que pocos años después de ser construido 

quedaría colmatado el espacio previsto y habría que volver a recurrir al 

traslado de fondos a almacenes externos. Ampliar la superficie de los 

almacenes de obras de arte hasta conseguir las superficies exigidas llevó a 

ocupar la totalidad del área central de la parcela, tanto en sótano 1 como en 

sótano 2. A su vez, se requirió conseguir que las alturas libres entre forjados 

alcanzaran los 4-5m, por lo que la cota del nivel inferior de almacenaje quedó 

situada a 9m del nivel de la calle. Evidentemente esta petición del museo era 

contraria a la normativa municipal de control y extinción de incendios y por 

ello se hubo de realizar una serie de consultas técnicas a los responsables del 

Ayuntamiento de Madrid para conseguir su aprobación. Estos la otorgarían 

si como medida de seguridad alternativa la creación de un patio inglés, en 

el extremo occidental de la edificación, de tal manera que en el caso en que 

fuera preciso acudir a extinguir un incendio en los almacenes de obra de 

arte, el descenso a esta cota se efectuara a través del patio y se evitara el 

riesgo de intoxicación por inhalación de humo.

El desarrollo constructivo de estos espacios de almacenaje y sus conexiones 

con el resto de los espacios de la ampliación y el museo preexistente evidenció 

la complejidad técnica que entrañaba la conexión física de los nuevos 

almacenes con el viejo edificio. Esta idea, planteada en la fase de concurso, 

suponía tener que perforar el muro del edificio antiguo y recalzarle en 9 

metros, operación que también habría de efectuarse con el foso del actual 

montacargas, considerándose, además de muy compleja, costosa y, sobre 

todo, de llevarse a cabo obligaría a inutilizar el montacargas, impidiendo el 

tránsito de obras de arte por el museo durante meses. Descartada, pues esta 

solución, se propondría como alternativa realizar las conexiones a través 

del nuevo muelle de carga/descarga, que se crearía como prolongación del 
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existente.

Otra de las modificaciones llevadas a cabo, por sugerencia del museo, 

concernió a la sala de exposiciones del nivel de la plaza. Según la 

documentación aportada en el concurso esta sala estaría configurada por 

diversas superficies, situadas en tres niveles; el principal, que correspondía 

a la cota de acceso al edificio, era una banda de directriz longitudinal que 

ocupaba aproximadamente la mitad del área definida por los paramentos 

verticales de cierre y era contigua a la fachada oriental (es decir la fachada 

de vidrio que mediaba entre la sala de exposiciones y la plaza central). La otra 

mitad se hallaba en la cota -3,00m y se extendía hasta ocupar la totalidad 

del espacio disponible (es decir, contaba con una superficie doble de la 

correspondiente al nivel principal, ya que también se desarrollaba bajo éste). 

Un tercer nivel, correspondiente a un mezzaninno se dispondría en el extremo 

meridional de la sala, a la cota +3,00m. De este modo Nouvel proponía 

una sala de exposiciones en diferentes alturas libres pero interconectadas 

visualmente, más ésta diferenciación de planos, para el museo representaba 

la fractura de la sala e intuían que condicionaría fuertemente los futuros 

montajes. El nivel inferior, cuya altura libre no alcanzaba los 3 metros, 

era demasiado angosto para ser utilizado como espacio expositivo y las 

triples alturas de la franja occidental se consideraban “excesivas”. Por ello 

se pidió al equipo AJN que readaptara lo diseñado y unificara las cotas 

del forjado, ya que se creía más conveniente contar con dos grandes salas 

diáfanas, de gran altura libre y configuración prismática, es decir, evitando 

la inserción de entreplantas (que era lo planteado en el concurso); así, las 

nuevas salas surgidas de la ampliación serían destinadas a acoger obras de 

arte de grandes formatos al mantener alguna de las salas preexistentes del 

viejo hospital para la instalación de muestras que contuvieran materiales 

the height of the main auditorium. The 
existing bays of the Pradel and Serlin 
facades are overshadowed by the brise-
soreils of gunmetal-colored perforated 
metal, which hearken back to the system 
used for the glazing. Separated from the 
peristyle by continuos glazing, the entry 
foyers are thus visible from the street. 
The public gains access to the Great 
Hall of the main auditorium through 
opaque revolving doors, a brief moment of 
transition befote encountering the massive 
and somber plastic from of the main 
auditorium’s outer envelope, a volumen 
hollowed out thirty meters high at this 
perimeter. This monumental body is totally 
suspended and seems to be in a state of 
levitation, straining agains the limits of its 
attachments. A complex aerial circulation 
network immediately suggests posibilitéis 
of movement towards the different parto 
f the Opera House without revealing the 
precise connections which have been 
estabished…”. Entrevista a Jean Nouvel 
sobre la Ópera de Lyon. Boissiere, Olivier. 
«Jean Nouvel». Ed. Pierre Terrail. Paris, 2001

Variaciones de los almacenes de obras de arte, 
desde la fase de concurso a la entrega del 
proyecto
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de pequeño y mediano formato se resolvía la diversidad de muestras que 

pudieran programarse en el futuro.

Otra decisión del concurso que sería descartada, esta vez por el equipo 

de arquitectos, fue la conservación de los fragmentos de muros de los 

viejos pabellones, dado que no se trataba de edificaciones de valor 

histórico y resultaban, desde todo punto de vista, un estorbo a las nuevas 

construcciones. También se hubo de renunciar al arbolado preexistente en la 

parte central de la parcela, que inicialmente se había pensado mantener, ya 

que la necesidad de ampliar los almacenes de obra de arte obligó a excavar 

toda la superficie destinada a la futura plaza, pues bajo ella se crearían los 

nuevos depósitos.

El proyecto básico también recogió algunos ajustes y variaciones, que fueron 

–fundamentalmente- los derivados del dimensionamiento de las vías de 

evacuación, compartimentación de sectores de incendios y diferenciación de 

circulaciones pública e interna. 

La posibilidad de contar con la especialización de los almacenes de obras 

de arte y el desarrollo del programa de necesidades del muelle de carga/

descarga aconsejaron la sustitución de las servidumbres de paso entre 

almacenes por la creación de un gran pasillo de circulación de las obras 

de arte, que permitiera la independencia de éstos. El museo aconsejó al 

equipo AJN la creación de un almacén de tránsito, junto al área de acceso de 

mercancías, vinculado fundamentalmente al movimiento de las colecciones 

que compondrían las exposiciones temporales. Además de esto se solicitaría 

la inclusión de una sala de desinfección, un almacén de marcos y embalajes 

y otro para la maquinaría y herramientas vinculadas al tránsito de las obras 

de arte.
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Otro de los ajustes realizados fueron los relativos a la independencia de los 

almacenes de fondos bibliográficos de las salas de máquinas y su conexión 

directa con la sala de lectura para favorecer el préstamo y con los despachos 

de los bibliotecarios, para evitar los movimientos del personal interno a 

través de los espacios públicos. La propuesta inicial de hacer permeable la 

sala de exposiciones, a través del deslizamiento de los módulos de cierre 

de la fachada oriental (es decir, la lindante con la plaza), fue descartada 

por los múltiples riesgos que ello acarrearía a las colecciones expuestas, 

considerándose que el coste económico de esta intervención podría ser 

destinado a la mejora de las calidades de otros espacios59. 

Quizás la incorporación más relevante en esta etapa del proyecto fue la 

decisión de replantear los servicios inmediatos a la llegada del público 

al museo. La disposición del área de información, venta de entradas y 

guardarropa dentro del vestíbulo del edificio de exposiciones temporales, a 

juicio de los técnicos del museo, no sería capaz de resolver eficazmente todas 

las funciones en el reducido espacio previsto y , por otro lado, se requería 

–al menos- instalar un puesto de información en un lugar más cercano a 

la entrada del público a la plaza. Por ello, se consideró la posibilidad de 

implantar estas funciones en el cuerpo adosado a la fachada meridional 

del antiguo hospital, extrayendo previamente de estos cuartos el centro de 

transformación del museo. Esta decisión obligaría a revisar el diseño del 

revestimiento previsto en este cuerpo, que según la memoria del concurso 

pretendía acercarse formalmente a las torres de vidrio creadas por José Luis 

Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro en 1991.

La totalidad de los cambios planteados en el proyecto supusieron un 

incremento de las superficies y el presupuesto de obra finales, de tal manera 

que los 16.106 m² de la solución del concurso ascendió hasta los 26.892 m² 

al entregarse el proyecto de ejecución. En la primera revisión, los ajustes 

derivados del incremento de los almacenes de obras de arte y la transformación 

de las salas de exposiciones, los espacios destinados a las zonas internas de 

cafetería, cuartos de máquinas, etc., obligaron a incrementar la superficie 

hasta los 19.512,30 m² y el presupuesto, que inicialmente se previó en 

6.000.000.000 pesetas se elevó hasta los 9.071.073.693 pts. (presupuesto 

de ejecución material). Al desarrollarse el proyecto de ejecución fue preciso 

incrementar considerablemente los espacios destinados a cuartos de 

instalaciones eléctricas (al decidirse unificar los centros de transformación 

de los edificios se requirió instalar más unidades de transformación y 

cuadros generales, así como prever el cuarto de la compañía) y climatización 

(lo que se resolvió a través de la ocupación de una parte del espacio 
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interior de la cubierta de cinc con las salas de calderas, preparación de 

aire y climatizadores). La petición de mejorar las prestaciones del auditorio 

también conllevó aumentar el número de camerinos previsto y crear cuartos 

para almacenaje de instrumentos, atriles y los elementos escenográficos y 

audiovisuales. Consecuentemente, la superficie se elevó a 28.392 m² y el 

presupuesto superó los 14.000.000.000 pts, lo que fue desestimado por los 

representantes del Ministerio de Educación y Cultura, quienes insistieron en 

que la cifra comprometida para ejecutar la obra era la entregada en el mes 

de agosto de 2000 (la correspondiente al proyecto básico). 

Tras la revisión del presupuesto, que conllevó la sustitución de diversos 

materiales de acabado de las zonas internas y la decisión de no crear las 

entreplantas de los almacenes de obras de arte60, al finalizar el mes de 

febrero de 2001 se hizo entrega oficial del proyecto de ejecución de las obras 

de ampliación del MNCARS. 

El proyecto de ampliación del museo suponía un incremento de más del 

59 A los riesgos de descontrol de humedad/
temperatura se unían los de robo. Además, en 
caso de abrirse la sala a la plaza no se podría 
establecer el control de la visita, tanto en lo 
relativo a la venta de entradas como al aforo 
a la sala.

60 Además de la petición de ajuste del 
presupuesto esta labor se apartó del proyecto 
porque en ese momento se carecía de la 
adscripción de obras de arte a cada uno de los 
almacenes y no sabiendo sus dimensiones y 
pesos no era posible calcular las sobrecargas 
de los forjados y las estructuras portantes de 
estanterías y peines que se requerirían. 

Alzados y secciones del conjunto de la ampliación. 
Fase de anteproyecto
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55% sobre la superficie inicial del centro de arte (que entonces contaba con 

51.717 m² de superficie construida), consiguiéndose, tras su materialización, 

dos nuevas salas de exposiciones, capaces de albergar obras de grandes 

dimensiones y pesos, ya que el proyecto consideraba una sobrecarga de uso 

de 10.000 kg y alturas libres de 6,5m. Las salas abarcaban la casi totalidad 

de la planta baja y primera del edificio exposiciones temporales (puesto que 

únicamente se había insertado junto a ellas los vestíbulos y los núcleos de 

comunicación). La longitud de ambas era de 39,5m y el ancho de 29,5m la sala 

inferior y 22,5m la superior. La diferencia de medida entre ellas correspondía 

a la necesidad de crear una salida de emergencia de la sala superior, lo 

que hizo preciso retranquear el cierre occidental 7m, respecto al de la sala 

inferior, creándose una terraza que conectaba con el área de tránsito de 

mercancías del museo. En esta terraza se instalarían unos lucernarios, que 

proporcionarían iluminación cenital en la sala de exposiciones inferior. 

Los paramentos verticales de las salas estarían constituidos por fábrica de 

ladrillo, revestidos por paneles de chapa de acero y aluminio, en tres de 

sus lados, dejando la fachada de la plaza permeable a las visiones exterior-

interior, que permitían relacionar el espacio exterior de la plaza con el 

interior de la sala. Un panel sandwich de vidrio extraclaro con una cámara 

de argón intermedia constituiría el cerramiento principal. Delante de él se 

situaría una hilera de lamas motorizadas, con la posibilidad de girar sobre 

su eje, permitiendo matizar las visiones entre el espacio interior y exterior 

(es decir, entre la sala de exposiciones y la plaza). Por último, junto a la 

cara interior del vidrio, se proyectaron grandes estores de vinilo blanco, con 

los que se lograría un absoluto control de la iluminación natural, elemento 

que se enrollaba y se ocultaba en el falso techo de la sala. Las tres paredes 

61 Para dimensionar los espacios de las 
colecciones se tomaron como modelo las 
obras de Chillida y Picasso que albergaba 
el museo, ya que éstas superaban los 
estándares. Aun sabiendo que en el futuro 
pudieran adquirirse o prestarse otras piezas 
que superaran las limitaciones impuestas 
al proyecto, se había de optar por valores 
razonables; así, superando las 7,5 Tm de las 
piezas de Chillida, se decidió tomar como 
valor máximo de cargas las 10 Tm. En cuanto 
a formato bidimensional se tomó como 
referencia el Guernica, que tiene 349,3x776,6 
cm y se dimensionó la plataforma para su 
hipotético movimiento.

62 Memoria del proyecto de ejecución de las 
obras de ampliación del MNCARS. Arquitectos 
AJN Architectures Jean Nouvel, febrero 2001. 
AC.MNCARS.

Fotomontaje del proyecto de la ampliación sobre 
fotografía aérea. 2001. AC.MNCARS
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que servirían de soporte y fondo a las obras de arte expuestas se habían 

diseñado con la intención de soportar anclajes de considerable carga; para 

ello se instaló una estructura de acero galvanizado, formando una retícula y 

sobre ésta se añadieron tres capas de pladur, cuyo acabado sería una pintura 

plástica.

Al igual que las salas de exposiciones fueron calculadas para soportar 

grandes cargas, fue preciso trasladar esta exigencia a todas las superficies 

susceptibles de servir de albergue o tránsito a las obras de arte; por ello, 

fue preciso dimensionar la plataforma elevadora con una capacidad de 

10.000kg, además de poder trasladar objetos bidimensionales de dimensiones 

semejantes al “Guernica” 61. Los pasillos de los almacenes de obras de arte, 

el área de carga y descarga y las vías de conexión de éste con las salas de 

exposiciones fueron también dimensionados con estos valores.

Otro espacio singular fue la sala de lectura de la biblioteca, estancia que 

mantenía la configuración realizada en la fase del concurso. La memoria del 

proyecto de ejecución recogía una breve descripción de ésta, texto que se 

transcribe a continuación: 

“…El volumen de la biblioteca cierra la Ronda de Atocha al sur. La sala de lectura 
principal con capacidad para más de 60.000 volúmenes de consulta directa, se sitúa a 
4 mts por debajo de la cota general de la planta baja de acceso a todos los volúmenes 
(623.89 mts).

Esta se conecta a ambos lados con los 2 depósitos de libros con capacidad para 
almacenar 250.000 volúmenes en armarios compactos.

El espacio se ilumina cenitalmente por medio de una gran lente central de dados de 
vidrio y dos secundarias que cuelgan del techo a una altura de 14 mtrs. La segunda sala 
de lectura se sitúa a 8 mts. por encima de la primera rodeando en balcón el espacio 
unitario…”62.

Como espacios complementarios se dispusieron: en la cota de acceso a la 

biblioteca, el vestíbulo y control, y ya dentro de la sala de lectura el área 

de información y préstamo (en la entreplanta que volaba sobre la sala); tres 

grandes depósitos de fondos bibliográficos, situados a este y oeste de la 

sala de lectura, que fueron dimensionados para albergar más de 250.000 

documentos y con posibilidad de conservar fotografías y videos en un área 

diferenciada. También se creaba una sala destinada a audiovisuales, entre la 

sala de lecturas y el depósito oriental.

El material elegido para revestir toda la sala de lectura, a excepción de los 

paños de vidrio de las fachadas norte y sur, fue la madera de jatoba. Tanto 

paramentos horizontales (suelo y falso techo), como el revestimiento de 

paredes, confección de petos, pupitres y estanterías se realizaría con este 
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elemento. El proyecto incluía la fabricación de un elemento singular, la lente 

de vidrio, que actuaría de pantalla y difusor de la luz natural, que accedía a 

la sala desde los lucernarios de cubierta. Completando la iluminación natural 

se insertaban proyectores de distintos haces para crear manchas de luz sobre 

la lente y evidenciar claramente su vocación como fuente de luz63.

El edificio intermedio a las salas de exposiciones y la biblioteca, que tanto 

formalmente como funcionalmente fue tratado como elemento rótula de 

ambas piezas fue el denominado edificio auditorio. Tanto la configuración 

exterior como la elección del material de revestimiento reforzaban esa 

idea de elemento de conexión, singular y orgánico, entre los dos edificios 

semejantes, prismáticos y abstractos. Fue proyectado como una pieza 

oblonga que se apoyaba en dos grandes pantallas, a modo de “patas”, 

que se anclaban al terreno a través de dos grandes zapatas de hormigón 

armado. Las pantallas quedarían unidas entre sí por las vigas de hormigón 

que formarían los patios de butacas del gran auditorio y las salas de cursos. 

En la cota superior se situaría la nueva sala de protocolo del museo, y todo 

ello revestido de un panel sándwich de composite, es decir fibra de vidrio y 

poliéster64.

La memoria del proyecto volvía a reproducir alguna de las cuestiones ya 

anunciadas en la fase de concurso, como la elección de los materiales de 

pavimentos y fachadas. Así, el granito era el elemento que permanecía en las 

áreas públicas externas y en las correspondientes a la cota de acceso65. El 

vidrio era, en palabras de Jean Nouvel, el protagonista de la ampliación; de 

este material se construirían las fachadas, los falsos techos de las salas de 

exposiciones, la lente que culminaba la sala de lectura y el revestimiento de la 

torre central de la fachada oeste (que en el realidad era el cuerpo adosado 

a la fachada meridional del edificio antiguo)66. El tercer material citado en la 

memoria, que sería el que determinaría en gran medida la imagen exterior de 

la ampliación, fue el denominado material compuesto, que sería el elegido 

para crear los revestimientos interiores y exteriores de los auditorios67.

El proceso de contratación de las obras y la liberación de los terrenos.

Como toda obra pública el proceso de contratación de la empresa constructora 

que llevaría a cabo la ampliación requirió de una tramitación administrativa 

previa, que supuso varios meses de trabajos de gestión. Con el fin de no 

demorar el inicio de las obras y solapar las actuaciones arquitectónicas, se 

había redactado, simultáneamente al proyecto de ejecución, otro documento 

que recogía los trabajos de demolición de los pabellones que ocupaban la 

parcela sobre la que se habría de construir la ampliación. 

63 “…La iluminación cenital de la gran 
sala se resuelve mediante lucernarios 
idénticos en su sistema constructivo a los 
dispuestos en el volumen de Exposiciones. 
Bajo ellos se sitúan 2 lentes laterales y una 
principal colgadas de las vigas de acero 
del último forjado. El sistema constructivo 
de las lentes consiste en una estructura 
de perfiles de aluminio extrusionado 
de sección rectangular formando una 
malla cóncava de 25x25 cm. de la que 
irán suspendidos sendos dados de vidrio 
termoformados de 20x20 cm…”. Memoria 
del proyecto de ejecución de las obras de 
ampliación del MNCARS. Arquitectos AJN 
Architectures Jean Nouvel, febrero 2001. 
AC.MNCARS.

64 “…El volumen que contiene las salas del 
Auditorio es de material compuesto tipo 
poliéster-fibra de vidrio de baja densidad 
tintado en su masa con gel-coat en paneles 
de 220 cm. de largo x 80 cm de ancho. 
fijados por piezas metálicas insertadas 
en los módulos a rastreles metálicos 
sobre estructura de perfiles de acero. El 
interior de la gran sala y las secundarias 
de cursos llevan el mismo tratamiento que 
la envolvente exterior, permitiendo en la 
primera integrar perforaciones variables 
que posibilitan manipular el tiempo de 
reverberación de la sala. Las pasarelas y 
circulaciones que rodean el volumen hasta 
las fachadas de vidrio son de chapas acero 
inoxidable moduladas a 130 y 65 cm. La 
escalera principal Sur se resuelve con 
peldaños de chapa de acero inoxidable 
perforada sin contrahuella y fijados a 
tubos de acero por sistema atornillado…”. 
Memoria del proyecto de ejecución de las 
obras de ampliación del MNCARS. Arquitectos 
AJN Architectures Jean Nouvel, febrero 2001. 
AC.MNCARS.

65 “…Se distinguen 6 materiales principales 
que conforman el lenguaje arquitectónico 
de toda la ampliación: El granito, el acero, 
el vidrio, la fibra de vidrio-poliéster, el 
aluminio y el zinc. El Granito: Extensión 
por extensión. El pavimento de granito 
del edificio de Sabatini se prolonga en la 
totalidad de la superficie del patio central 
a la cota cero, entrando en las salas de 
exposiciones Temporales, la Biblioteca y La 
cafetería restaurante. También las terrazas 
sobre los volúmenes estarán revestidas de 
granito. El elemento central del vestíbulo 
de acceso a las salas de Exposiciones 
Temporales, que contiene los sanitarios 
y los montacargas, será enteramente de 
granito en continuidad con el pavimento 
de la planta cero…”. Memoria del proyecto 
de ejecución de las obras de ampliación del 
MNCARS. Arquitectos AJN Architectures Jean 
Nouvel, febrero 2001. AC.MNCARS.

66 “…El vidrio es el protagonista de 
la ampliación: Todas las fachadas y 
lucernarios, a excepción de los muros 
de acero, son de vidrio claro y extra 
claro montado en paneles aislantes de 
6+6+24+8+8 mm. y 6+6+16+8+8 mm. 
Las fachadas de los núcleos verticales, del 
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Para que esto fuera posible fue preciso modificar puntualmente el Plan 

General de Urbanismo, ya que los seis pabellones que aún pervivían habían 

sido catalogados como edificios protegidos. Esta modificación, que había sido 

acordada por el Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2000 estaba 

justificada en el excepcional interés público de la obra que se pretendía 

acometer y en la declaración de urgencia de su ejecución68. La modificación 

urbanística fue iniciada con la información técnica facilitada por el MNCARS 

a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; en un amplio 

informe se describía cada una de las construcciones; las características 

físicas y funcionales, fechas de construcción, modificaciones llevadas a 

cabo y el estado actual de los seis pabellones, todo ello acompañado de un 

levantamiento planimétrico y un reportaje fotográfico.

El escaso valor histórico y estético de estos pabellones, construidos a lo largo 

del siglo XX, salvo el denominado pabellón 1, antiguo depósito de cadáveres, 

(que si bien era anterior había sufrido una transformación tan importante 

que eran escasos e irrelevantes los elementos originales), favoreció la rápida 

revisión de la catalogación de éstos para permitir la demolición de estas 

construcciones.

La adecuación del Plan General 

La modificación al Plan General debía incluir otras excepcionalidades 

que hicieran compatible éste con la propuesta de ampliación del museo 

presentada por Jean Nouvel, por lo cual se mantuvieron reuniones entre 

los técnicos del MNCARS y la Concejalía de Urbanismo para determinar las 

nuevas características de la parcela69. Los datos que debía incorporarse 

atañían a la superficie de la parcela (8.188 m²), la superficie de ocupación 

(4.408 m²) y el área considerada como espacios libres destinados al público, 

es decir, la plaza pública (3.780 m²)

En los momentos, en que se llevaba a cabo esta modificación coincidían con 

el desarrollo del proyecto básico, por lo que decidió aportar al expediente 

urbanístico la descripción de las estancias y las superficies adscritas a 

éstas:

Usos a los que se destina: Superficie útil          Superficie construida

Salas temporales     2.354 m²   2.4.74m²
Biblioteca-Mediateca     2.864 m²   2.986 m²
Auditorio      1.960 m²   2.116 m²
Almacén obras de arte     4.115 m²   4.537 m²
Cafetería-restaurante     1.010 m²   1.1.54m²
Salas protocolo-patronato    1.185 m²   1.651 m²
Departamentos (adm.)     1.993 m²   2.181 m²
Comunicaciones      5.696 m²   6.691 m²
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Maquinas        778 m²   1.020 m²
Superficie total.  21.476 m²                23.790 m² (sin los
       locales de instalaciones)

Así pues, la edificabilidad correspondiente a esta actuación alcanzaba el 

valor de 2,91 m²/m², considerándose la totalidad de la superficie construida 

como computable (tanto la situada bajo rasante como sobre rasante) y la 

ocupación de la parcela era 0,54 m²/m²

Otro de los valores que debían determinarse en la ficha urbanística era el 

correspondiente al vuelo, ya que se pretendía realizar una cubierta que 

superaba el límite de la parcela hasta alinearse verticalmente con la línea de 

separación de acera y calzada. Por ello, el informe remitido al Ayuntamiento 

de Madrid contenía la siguiente descripción: 

La situación de los tres edificios respecto de las alineaciones definidas por el límite de 
la parcela es la de retranquearse respecto a éstos, cediendo a la acera perimetral una 
franja de aproximadamente 5 m (en el tramo correspondiente a la calle de Ronda de 
Atocha, en que se situará el edificio de la Biblioteca). El único volumen que se implanta 
sobre el límite de la alineación es el Auditorio, que se ajusta a las lindes de la calle de 
Argumosa. El tercer volumen -destinado a Exposiciones Temporales- se situará alineado 
con el actual muelle de carga/descarga, cerrando la plaza pública del área de tránsito de 
colecciones y aparcamiento del museo. En la cota de cubierta (+30 m respecto del nivel 
de la plaza de acceso) se sitúa un elemento volado que, desde la cornisa correspondiente 
a la cuarta planta del museo actual, avanza hasta el límite de la parcela, invadiendo 
incluso el área correspondiente a la acera pública. Se plantea, así, un vuelo -sobre las 
aceras de las calles Ronda de Atocha y Argumosa- de 3 y 6 m, respectivamente, sobre la 
vía pública70.

El último asunto que debía modificarse era el concerniente a la vegetación. 

También se hallaban protegidos los árboles del interior de la parcela. El 

acuerdo al que se llegó entre ambas instituciones fue la repoblación de un 

área, a determinar por la Concejalía de Medio Ambiente, a cambio de la tala 

auditorio, las pasarelas y las barandillas 
de las terrazas están montados en 
laminados de 8+8 mm. Las escaleras 
del núcleo de público y sus pasarelas de 
conexión, así como los techos de las dos 
salas de Exposiciones Temporales, son 
de vidrio laminado con capa opalescente 
translúcida. La lente principal de la 
Biblioteca y las dos laterales están 
compuestas de estructura de aluminio 
y dados de 20x20x20 cm de vidrio 
claro moldeado y cerrado al vacío. El 
revestimiento de la torre central de la 
fachada oeste del edificio Sabatini es 
de acero rodeado de una fachada de 
vidrio templado atado a la estructura 
portante...”. Memoria del proyecto de 
ejecución de las obras de ampliación del 
MNCARS. Arquitectos AJN Architectures 
Jean Nouvel, febrero 2001. AC.MNCARS.

67 “…El material compuesto: Las 
envolventes exterior e interior de las salas 
y espacios del volumen del Auditorio son 
de material compuesto a base de fibras 
de vidrio y poliéster tintados en su masa 
con Gel Coat y pulidos. También lo es la 
fachada-alerón que cierra el volumen al 
Oeste, y los techos de la cafetería y el 
balcón de acceso a la sala mayor…”. 
Memoria del proyecto de ejecución de 
las obras de ampliación del MNCARS. 
Arquitectos AJN Architectures Jean Nouvel, 
febrero 2001. AC.MNCARS.

68 “…A fin de ejecutar esta Modificación 
Puntual del Planeamiento vigente, se ha 
procedido a la Declaración de Urgencia 
de dicha actuación y el excepcional 
Interés Público de la misma, siendo 
aprobada dicha declaración por el 
Consejo de Ministros, en fecha 29 de 
septiembre de 2000…”. Informe redactado 
por el Museo y remitido a la Concejalía de 
Urbanismo para justificar la modificación 
del Plan General de Urbanismo de Madrid. 2 
de noviembre de 2000. AC.MNCARS
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de los existentes71.

Tras informar favorablemente los responsables de diversas unidades 

municipales y autonómicas (entre las que se incluía la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Madrid) la propuesta de 

modificación al Plan General fue aprobada el 25 de septiembre de 200172.

Este fue el último trámite necesario para abordar la demolición de los 

pabellones y preparar el terreno para las obras de ampliación. 

El 1 de junio de 2001 comenzaron las obras de demolición de los pabellones, 

trabajo que se prolongó hasta el mes de septiembre, dándose por acabado el 

día 15 y supuso un coste total de 112.337.446 pts.

Los pabellones que habían servido a distintos fines en la etapa de 

funcionamiento del hospital, tras la compra del conjunto por el Estado, 

habían sido rehabilitados para acoger dependencias administrativas del 

Ministerio de Educación y Cultura, salvo el pabellón nº 1 que había sido 

cedido al museo en fechas cercanas al inicio del proceso de la ampliación. 

Si bien en el capítulo anterior de esta tesis se ha descrito exhaustivamente el 

proceso de construcción y transformación de cada uno de ellos, se transcribe 

a continuación la información incorporada al informe de solicitud de 

modificación del Plan General, que fue remitido al Ayuntamiento de Madrid 

en 2000:

Pabellón 1.- Situado en el extremo Noroeste del terreno, cuenta con una superficie en 
planta de 362 m². Está construido con muros de fábrica de ladrillo macizo y zócalos de 
granito, contando con dos plantas (semisótano y baja). 

Pabellón 2.- Situado en el extremo Oeste del terreno, está alineado con la calle Argumosa 
y tiene una superficie en planta de 522 m². Está construido con muros de fábrica de 
ladrillo macizo y zócalos de granito sobre una altura de 2 y 3 plantas.

Pabellón 3.- Situado en el extremo Sur del terreno alineado con la Ronda de Atocha 
y con una superficie en planta de 928 m², construido con muros de fabrica de ladrillo 
macizo y granito sobre una altura de 3 y 4 plantas.

Pabellón 4.- Situado en el extremo Sureste del terreno alineado con la Ronda de Atocha 
y adosado a la fachada Oeste del edificio Sabatini, con una superficie en planta de 506 
m², construido con muros de fabrica de ladrillo macizo y granito sobre una altura de 4 
y 5 plantas.

Pabellón 5.- Adosado al elemento central de la fachada Oeste del edificio Sabatini, con 
una superficie en planta de 707 m², construido con muros de fábrica de ladrillo macizo 
y granito sobre una altura de 2 plantas.

Pabellón 6.- Situado en el extremo Noroeste del terreno y adosado a la fachada Oeste 
del edificio Sabatini, con una superficie en planta de 710 m², construido con muros de 
fábrica de ladrillo macizo y granito sobre una altura de 3 plantas.

Los seis pabellones formaban un patio triangular con una serie de árboles 

69 “…A fin de posibilitar la ejecución de 
las obras de Ampliación del MNCARS, 
descritas en páginas anteriores, se ha 
de acometer una Modificación Puntual 
del PLAN GENERAL DE URBANISMO 
DE MADRID, recogiendo los siguientes 
aspectos: 1.- Descatalogación de las 
edificaciones existentes (pabellones 1 a 
6) que según refleja la hoja urbanística 
correspondiente cuentan con una 
CATALOGACIÓN ESTRUCTURAL. 2.- 
Descatalogación del área ajardinada 
de este recinto. 3.- Descripción de la 
edificabilidad a otorgar a la parcela. 4.- 
Descripción de la ocupación a otorgar a 
la parcela. 5.- Descripción de la posición 
de las futuras edificaciones respecto de 
las alineaciones (u otras variables a 
considerar). 6.- Descripción del vuelo 
permitido en elementos de coronación 
de edificaciones (cubiertas)…”. Informe 
redactado por el Museo y remitido a la 
Concejalía de Urbanismo para justificar 
la modificación del Plan General de 
Urbanismo de Madrid. 2 de noviembre de 
2000. AC.MNCARS

70 Informe redactado por el Museo y remitido 
a la Concejalía de Urbanismo para justificar 
la modificación del Plan General de 
Urbanismo de Madrid. 2 de noviembre de 
2000. AC.MNCARS

71 Las conclusiones del informe conducían, 
además de la descatalogación de 
pabellones y jardín, a fijar los nuevos 
parámetros urbanísticos en los siguientes 
términos: descatalogación de pabellones 
y jardines, citados anteriormente, los 
siguientes valores: Edificabilidad.- 3m²/
m²; Ocupación.- 0,60 m²/m²; Posición 
respecto a la alineación.- Deberá ser 
optativa la implantación de la edificación 
en los límites de la parcela, dado que al 
intentar integrar la plaza central con las 
vía públicas los límites de la parcela se 
diluirán en diferentes tramos; Vuelos.- Se 
permitirá la realización de la cobertura 
de la edificación en una superficie 
superior al definido en la parcela, 
pudiéndose incluso, desarrollarse sobre 
la vía pública. Informe redactado por 
el Museo y remitido a la Concejalía de 
Urbanismo para justificar la modificación 
del Plan General de Urbanismo de Madrid. 2 
de noviembre de 2000. AC.MNCARS

72 En el Pleno del Ayuntamiento del 21 de 
diciembre de 2000 se acordó la aprobación 
inicial, el 23 de mayo de 2001 se hizo la 
aprobación provisional por la Comisión 
Permanente mixta Ayuntamiento-
Comunidad de Madrid. Una semana 
después el Pleno del Ayuntamiento realizó 
la Aprobación Provisional y días después se 
trasladó a la Consejería de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. El 25 de septiembre, 
tras el periodo de información pública se 
aprobó definitivamente por la Consejería 
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 
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en su interior que, si bien en la propuesta del concurso Nouvel pretendía 

mantener en buena parte, la ampliación del área destinada a almacenes 

de obras de arte hacía inviable esta intención. Sobre la superficie de la 

parcela (8.188 m²), la superficie edificada de los 6 pabellones (12.004 m²) 

representaba una ocupación de 0,46 m²/m² y una edificabilidad de 1,47 

m²/m², valores que habían de alterarse para ajustarse a los derivados del 

proyecto de ejecución de las obras de ampliación.

Poco tuvo de destacable la obra de demolición, puesto que técnicamente no 

representó una labor singular; dadas las características de los pabellones 

(alturas, sistema estructural y posición dentro de la ciudad). Se optó por 

realizar una demolición con maquinaria tipo demoledores hidráulicos, que 

al contar con brazos articulados y pinzas, se consideraba idóneo para estos 

edificios que no superaban los 20m de altura73. No obstante, las áreas de 

contacto de los muros con los del museo debieron ser retirados manualmente, 

ya que las vibraciones que transmitían los martillos neumáticos a las 

caras internas (donde se hallaban colgadas las obras de arte) aconsejó su 

sustitución.

Mientras descendía la cota de excavación para ser extraídas las 

cimentaciones de los pabellones, comenzaron a aparecer numerosas vías 

de agua, que atravesaban la parcela con una marcada dirección este-oeste. 

Estas, supuestamente, habían servido para dirigir la escorrentía del barrio de 

Lavapies hacia la Glorieta de Atocha, debiendo haber sido ejecutadas en los 

primeros años en que se abordó la construcción del hospital neoclásico, si 

bien buena parte de ellas había sido segada a principios de los años 90 (del 

siglo XX), al construirse un garaje en la franja de terreno más cercana a la 

calle del Hospital74.

Simultáneamente a la demolición de los pabellones hubo de llevarse a cabo 

otra intervención, que no se había considerado al comienzo del proceso 

pero se consideró conveniente para mejorar la futura insonorización de la 

73 “…Se utilizarán equipos de maquinaria 
especial para ejecutar demoliciones de 
edificios hasta 20 m. de altura, con la 
máxima seguridad y protección debido a sus 
características homologadas con la Unión 
Europea. La demolición de estructuras 
metálicas y forjados, se realizará mediante 
un sistema de “disgregación controlada 
en altura”, con un mínimo impacto 
medioambiental. La utilización de equipos 
provistos de demoledores hidráulicos 
(pinzas), permite desmenuzar el material 
constructivo sin producción de vibraciones 
y/o empujes, reduciendo al máximo la 
generación de polvo y ruido, obteniéndose 
una máxima seguridad de ejecución 
del derribo…”. Memoria del proyecto 
de demolición de pabellones 1-6 para la 
ampliación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Arquitecto Mª Dolores Muñoz 
Alonso. Madrid, junio 2001. AC.MNCARS

74 La información extraída de los legajos que 
contienen los pagos de obra permiten datar 
la ejecución de estas vías de agua en los años 
1758-1762

75 En esa fecha la Subdirección General 
de Construcciones de Infraestructuras 
Ferroviarias había previsto realizar unas 
obras de impermeabilización del trazado 
de la vía a su paso bajo el río Manzanares. 
Haciendo coincidir los plazos previstos por 
esa Subdirección para realizar esas obras, 
se desmontó un tramo de vía de 200m y 
bajo ésta se colocó un tejido compuesto 
fundamentalmente por neopreno, que actuaría 
como amortiguador de las vibraciones que 
transmitía el tren. 

Seguimiento fotográfico de la obra, desde el mes 
de junio de 2001 (antes de llevarse a cabo la 
demolición de los pabellones) hasta septiembre 
de 2005. Fotografías de la demolición de los 
pabellones, la excavación del sótano, la creación 
de pantallas perimetrales y construcción de los 
almancednes de obras de arte. Fotografías Ana 
Muller. AC. MNCARS
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sala de lectura de la biblioteca; es decir, se realizó el aislamiento, del tramo 

inmediato a la parcela ,de la vía del tren de cercanías C-5.

Durante la fase de redacción del proyecto se llevaron a cabo diversos ensayos 

para conocer las condiciones de partida de niveles acústicos. Además de 

mediciones ambiente se decidió conocer los valores de transmisión de ruido 

que provocaba el tráfico en los sótanos de los pabellones que lindaban con la 

Ronda de Atocha, ya que ésta sería la futura situación de la sala de lectura de 

la nueva biblioteca. Mientras se realizaba este ensayo se advirtió que además 

del ruido provocado por los vehículos al salir del túnel que conectaba la 

Avenida Ciudad de Barcelona con la Ronda de Atocha se percibían vibraciones 

del terreno con una frecuencia aproximada de 4/5 minutos. Tras estudiar las 

infraestructuras existentes en el entorno de la parcela se averiguó que el 

origen de dichas vibraciones era el paso del tren de cercanías de la línea C-

5 (que conecta Atocha con Móstoles), cuyo trazado es paralelo a la calzada 

y coincide con los carriles más cercanos al terreno del Museo en un nivel 

inferior a éstos.

Era evidente que no podía obviarse este problema, y por ello se mantuvieron 

reuniones técnicas con los responsables de la Subdirector General de 

Construcciones de Infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de Fomento) con 

el fin de formalizar un Convenio de Colaboración que permitiera realizar 

unas obras de aislamiento de la vía en el tramo que afectaba a los futuros 

espacios de la ampliación. Con el compromiso de efectuar estas obras en 

el plazo fijado por el Ministerio de Fomento, se redactó el proyecto y se 

contrataron las obras, llevándose a cabo durante el mes de agosto de 200175. 

El coste que supuso esta actuación fue de 85.575.451 pts.

EL PROCESO DE OBRAS

Dos años después de producirse el fallo del concurso, el 21 de diciembre 

de 2001 dieron comienzo las obras de ampliación. Los trabajos habían sido 
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proyectados para ejecutarse de espaldas al museo, es decir, evitando –como 

principio fundamental- el interferir en la actividad del centro, pero sobre 

esto primaría garantizar la seguridad de las colecciones y el inmueble que 

las contenía. Por esta razón, como actuaciones previas al inicio de las labores 

propiamente de obra, se instaló un sistema de instrumentación de control de 

vibraciones en el muro que constituía de la fachada meridional del edificio 

Sabatini (a cara interior y exterior), a fin de detectar los movimientos que 

pudieran producirse a causa de las excavaciones que iban a comenzar para 

crear los almacenes de obras de arte, puesto que el rebaje que se había 

previsto realizar sería de 12m. Durante todo el proceso se mantuvo una 

estrecha vigilancia, informando la empresa constructora del resultado de los 

estudios en las reuniones de obra76.

Tomando como punto de replanteo de la obra la esquina suroccidental 

del viejo hospital, se realizó el apantallamiento del muro colindante con 

la edificación preexistente, comenzando con la construcción, mediante 

bataches, de las pantallas de hormigón armado que estabilizarían el terreno. 

Los empujes que recibirían éstas debían ser contrarrestados, para evitar 

movimientos en el viejo hospital, realizándose para ello la inserción de 

anclajes.

Los cierres de la parcela en la línea de la acera de la calle Argumosa y de 

la Ronda de Atocha no precisaban un sistema constructivo tan complejo y 

costoso, por lo que el proyecto había determinado que se construyera un 

muro de contención simple. Al iniciarse la excavación para realizar este 

trabajo, se produjeron diversos desprendimientos del terreno, arrastrando 

una pequeña zona de la acera y de la canalización de televisión por cable. 

Esto llevó a reconsiderar la solución constructiva y sustituirla por un sistema 

“soil nailing”77.

La vigilancia y supervisión de las obras se efectuaba en niveles diversos; 

la dirección facultativa, la empresa de control, la empresa constructora y 

76 “…Instrumentación: GEOCISA presenta 
informe de resultados a partir de la toma 
de datos del 01-04-02, describiendo en 
él todas las lecturas de instrumentación 
tomadas (regletas, convergencias, dianas, 
inclinómetros y “TRIVEC”), siendo el 
único desplazamiento de cierta entidad (+/- 
3 mm) el de sentido paralelo a la pantalla, 
que se acerca al umbral ámbar, aunque 
se aprecia mucha dispersión por lo qué 
GEOCISA mirará a qué puede deberse…”. 
Acta de la reunión de obras del día 10 de abril 
de 2002. AC.MNCARS. 

77 Este sistema constructivo consistía en 
la excavación de un área determinada 
(batache) y seguidamente consolidarlo con 
la superposición de una malla metálica 
que se anclaba al terreno verticalmente y a 
continuación se proyectaba hormigón de alta 
dosificación de cemento. 

78 Con el fin de mantener una constante 
vigilancia y agilizar las decisiones de aquellas 
cuestiones que debieran ser abordadas por el 
Patronato del museo, se creó una Comisión 
de obra que con una periodicidad quincenal 
se reunía. Estaba formada por el Presidente y 
Vicepresidente del Patronato, el Director del 
Museo, el Director General de Bellas Artes, la 
Gerente del Museo, el Vocal del Patronato D. 
Tomás Llorens y los arquitectos del Museo D. 
José de la Dehesa y Dña. Mª Dolores Muñoz. 
En ellas también se fue trabajando en los 
documentos previos a las obras de renovación 
de la sede inicial, con la nueva adscripción de 
espacios y las relaciones entre el viejo edificio 
y los resultantes de las obras de ampliación.

Seguimiento fotográfico de la obra, desde el mes 
de junio de 2001 (antes de llevarse a cabo la 
demolición de los pabellones) hasta septiembre 
de 2005. Fotografías Ana Muller. AC MNCARS
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los técnicos del museo mantenían, con carácter ordinario, reuniones de 

obra semanales, en las que se trataba a nivel general el proceso de la obra. 

Las reuniones extraordinarias se convocaban con la intención de abordar 

a asuntos monográficos, participando en ellas, además de los citados 

anteriormente, los asesores o comerciales que aportaban informaciones 

concretas a cada reunión. El Patronato del MNCARS era informado con una 

frecuencia bimensual, haciendo coincidir esa reunión con las convocatorias 

del Pleno. El contenido de esas reuniones informativas era previamente 

elaborado por la Comisión Técnica, que se había creado al inicio de las 

obras78.

En el mes de junio de 2002 se comenzó a compaginar las excavaciones, que 

aún seguían en la franja occidental de la parcela, con las cimentaciones de 

los almacenes de obras de arte y los cuartos de máquinas, de tal manera 

que al llegar el mes de agosto se comenzaban a erigir los primeros pilares 

metálicos del futuro auditorio.

La estructura

La singularidad del proyecto, que recogía –además de las prescripciones 

impuestas por el museo de sobrecargas de uso y dimensiones mínimas de 

las salas de exposiciones- las derivadas del propio diseño como era la de 

conseguir reducir los apoyos de piezas como el auditorio al mínimo posible 
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o el vuelo de la cubierta que superaba los 30m) condujo a soluciones 

estructurales también singulares en edificación, recurriendo, por ejemplo 

al uso de materiales de alta resistencia a flexión y compresión como el 

hormigón ductal (utilizado habitualmente en obra civil). 

La decisión de reducir la superficie de apoyo del auditorio sobre el plano de 

la rasante (es decir, el área de la cafetería-restaurante) llevó a diseñar unas 

pantallas de forma cercana a triángulos invertidos, que se apoyarían en dos 

grandes zapatas, elementos que para evitar la tracción que ejercía la propia 

pantalla en un extremo de la cimentación y el punzonamiento en el opuesto 

debió ser armada con diversos planos de mallazos de diámetros superiores 

a los 20mm.

Tanto estas pantallas como el plano que constituía los patios de butacas de 

ambos auditorios se construyeron con un sistema de hormigón postensado, 

que exigiría recalcular el conjunto al variarse levemente la configuración de 

la sala de mayor aforo79. 

La estructura principal del auditorio estaba constituida por dos pantallas 

laterales y las vigas curvas de hormigón postensado. Sobre dos grandes 

zapatas de 150 m³ se elevaban las pantallas que aumentaban su longitud 

conforme ascendían hasta la cota 12,00m. Ambas estaban unidas 

horizontalmente por las vigas curvas que constituían los dos patios de 

butacas.

Además del edificio auditorio la planta sótano en su totalidad, salvo la sala 

de lectura de la biblioteca, fueron ejecutados con un sistema estructural 

basado en pilares y vigas de hormigón armado. A partir de la cota de rasante, 

los edificios biblioteca, exposiciones y los cierres exteriores del auditorio y la 

gran cubierta se resolvieron con una estructura metálica, confeccionada en 

taller e instalada en obra con tornillos de alta resistencia. Toda la estructura 

–tanto las pantallas de hormigón del auditorio como los pilares metálicos 

79 “…Punto 2.1.3. Auditorio: En la estructura 
de hormigón se ha seguido trabajando en la 
colocación de la ferralla de las pantallas, 
en las que hay que añadir algunas barras 
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que quedarían vistos- fue diseñada en sus dimensiones finales por el equipo 

AJN. Con la idea de forzar la solidez de estos elementos se determinaron 

unas dimensiones de los pilares de los edificios biblioteca y auditorio de 

40x100cm, que estarían constituidos por palastros de 5cm de espesor y 

rellenos de hormigón “ductal”. Las máximas solicitaciones las tendrían los 

pilares circulares que se situaban tras la cortina de vidrio que limitaba el 

auditorio con la plaza central. Esta alineación soportaba una buena parte 

de la cubierta, concretamente el fragmento de mayor vuelo (36m desde 

el último apoyo hasta la esquina de las calles de la Ronda de Atocha con 

Argumosa). 

Dos de los edificios –los denominados biblioteca y exposiciones temporales- 

fueron construidos con acero laminado; las vigas y pilares fueron 

confeccionados, como si de un textil se tratara, con el corte por láser de 

palastros de 5cm de espesor, que se ejecutaron en los talleres de la empresa 

Horta y fueron trasladados hasta la obra en tramos de 12, 16 y 22m. De 

esta manera, la puesta en obra se simplificó y en pocos días emergieron 

las estructuras principales de ambos; los pilares de 16m que constituían la 

estructura de las salas de exposiciones llegaron a obra e inmediatamente 

fueron atornillados a las bases. En el transporte siguiente llegaron las vigas 

de 22m, que fueron atornilladas a las cabezas de los pilares y en menos de 

una semana se había definido los cierres de las dos salas de exposiciones. 

Las muestras y prototipos

En el Pliego de Cláusulas Administrativo Particulares que rigió el concurso 

para la adjudicación de las obras se incluyó un criterio de valoración de las 

ofertas relativo a la ejecución de diversos prototipos; es decir, el hecho de 

realizar una obra con materiales novedosos en el campo de la construcción 

(como es el caso del composite: fibra de vidrio + poliéster) o utilizar otros 

ya conocidos, pero aplicando a los diseños estándares modificaciones 

sustanciales (como las lamas de protección de fachadas de aluminio 

y cercos para refuerzo de las zonas de los 
anclajes del postesado. Debido a la gran 
densidad de armaduras se propone por 
la UTE la utilización de hormigón H-40 
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extruido), dejaba abierta la definición final de la ejecución de diversas 

unidades de obra al contraste visual (texturas, color, brillos, etc.) y 

técnico (cualidades aislantes, dilatación, comportamiento de fuego, 

pruebas de impacto, envejecimiento, fotodegradación, etc.).

El composite. 

Mientras se emprendían los primeros capítulos de la obra (cimentaciones 

y estructura) se comenzaron los estudios para la ejecución de los 

prototipos. La escasa certeza del comportamiento de un material 

destinado a otros fines ajenos a la arquitectura, como era el composite, 

obligó a realizar un gran número de ensayos, que comenzaron con los 

análisis mecánicos de los materiales base y los espesores de la masa, a 

fin de ajustar las dimensiones del módulo tipo de la fachada, que en el 

proyecto se había estimado en 220x80cm. Simultáneamente se trabajaba 

en la modelización de la envolvente exterior del “edificio auditorio” que 

serviría de base a la fabricación de los moldes con los que se construirían 

los paneles de composite que crearían la piel de este edificio. Partiendo 

de la definición incorporada al proyecto (que se basaba en la utilización 

puntual de este elemento en el vestíbulo del Palacio de Congresos de 

Tours) y utilizando un complejo programa informático basado en cálculo 

de elementos finitos, se llegó a una superficie curva, que tras ser cortada 

por una serie de planos verticales y horizontales, daría como resultado 

una amplia gama de segmentos que constituirían la base de los futuros 

moldes. En unos casos llegaba a repetirse el mismo segmento varias 

docenas de veces y en otros la singularidad llevaba a que el futuro 

molde sirviera para una única pieza. Unas amplias bandas laterales 

–que se localizaban en las fachadas sur, oeste y norte- podían ser 

fabricadas con moldes planos. Las dimensiones máximas que tendrían 

estos moldes fue la resultante de los ensayos materiales efectuados 

sobre los prototipos de composite, llegando a aumentar las dimensiones 

de 220x80cm que fijaba el proyecto hasta 320x160cm; pero para ello 

había que transformar el panel de dos capas (composite más aislante 

térmico) en un elemento monolítico, que alcanzara un espesor total 

de 50mm, con ello se conseguía la rigidez necesaria que compensar 

las presiones eólicas a las que estaría expuesto. El comportamiento a 

dilataciones y contracciones se resolvió con una junta de neopreno de 

1cm, aproximadamente, y el anclaje a la estructura secundaria a través 

de unas pletinas con perforaciones para paso de tuerca, que quedaban 

empotradas dentro del panel sandwich.

con tamaño máximo 12, en vez del 20 
especificado en proyecto, y que afectaría 
a unos 650 m3, quedando en enviar la 
valoración esta misma tarde…”. Acta de la 

reunión de obra del día 23 de enero de 2001. 

AC.MNCARS.
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Tras los análisis físicos, el nuevo prototipo fue sometido a los ensayos de 

resistencia a la fotodegradación, consiguiéndose valores óptimos con la 

aplicación de barnices protectores. Por último se realizaron pruebas de color 

y brillo, para evitar entre otros el efecto “piel de naranja” que provocaba 

la masa de imprimación y la posterior aplicación de la pintura con pistola, 

introduciéndose variaciones a la masa del composite con la incorporación de 

pigmentos. Tras ocho meses de ensayos, Jean Nouvel aprobaría la muestra, 

que quedó determinada como: 

- Panel sandwich con acabado en “gel-coat” más pintura, con lo que se puede llegar a 
M-1

- Aislamiento térmico de 0,5 Kcal/h/ºC

- Elementos de anclaje atornillados 

- La altura del módulo es 1,60 m. y la otra dimensión estará entre 3,20 y 3,60, distancia 
que saldrá de dividir los alzados en un número de partes iguales.

- Juntas entre paneles de 8/12 mm. de espesor80.

Antes de llevar a cabo la ejecución de los paneles se construyó una maqueta 

de madera, para examinar el volumen resultante de los cálculos informáticos 

y ajustar, si fuera necesario, los radios de curvatura de los distintos cuerpos. 

Además, esto permitió confirmar el color y brillo que se había ensayado 

sobre las muestras de paneles y aprobado definitivamente.

Una vez resuelto el revestimiento exterior del auditorio, se dirigió el estudio 

a los revestimientos interiores de las salas del auditorio. En esta ocasión se 

debía realizar un ensayo nuevo; a saber, el comportamiento acústico del panel 

de composite. El ingeniero Higini Arau, colaborador de la dirección facultativa, 

rechazo los resultados de estos ensayos ya que los niveles de reverberación 

de la sala eran inadmisibles para los usos previstos. Las variaciones a los 

acabados del panel no consiguieron mejorar sustancialmente las mediciones, 

por lo que acabó siendo sustituido el material composite por paneles de 

madera DM revestidos con diversas capas de madera de okume, espesores 

que estaban determinados por su localización dentro de la sala (altura y 

cercanía al escenario). Para evitar los reflejos que impedirían una correcta 

visión de las representaciones (tanto las desarrolladas en el escenario como 

las proyecciones de audiovisuales o películas de cine) se optó por un color 

más oscuro al rojo del exterior (habiendo incorporado a este color un 5% de 

negro) y se rebajó el porcentaje de brillo.

Las lamas. 

Sobre el diseño realizado en el proyecto se ejecutaron los primeros 

Fotografías de la maqueta del revestimiento del 
auditorio, panel prototipo y detalles de la puesta 
en obra.

Fotografías de la cubierta, realizada con alucore y 
el revestimiento interior y exterior del auditorio, 
realizado con composite.  AC MNCARS
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prototipos de la lama de fachada, que fueron instalados en el módulo creado 

por 4 pilares metálicos con sus correspondientes vigas de atado, elementos 

similares a los decididos en el proyecto, con los que se podría comprobar 

las características de las soldaduras de los palastros que los constituían 

(elementos que formaban parte de la estructura principal de los edificios 

biblioteca y exposiciones temporales), las protecciones intumescentes y 

las aplicaciones de pintura al esmalte del acabado. Este módulo, a su vez, 

actuaría como bastidor del paño de vidrio que cubriría buena parte de las 

fachadas y apoyo de las lamas.

En posición vertical, la lama respondía exactamente a las previsiones de 

proyecto, pero al ser abatida y colocada en posición horizontal flectaba 

varios centímetros, lo que descartaba su aprobación. Los rediseños de la 

sección mejoraron notablemente la flexión pero no esto no fue suficiente, 

por lo que se hizo preciso reducir la luz de los apoyos. 

Una vez solventados los problemas de la flecha, al incorporar dos apoyos 

en el perfil de fijación del vidrio81, se estudio el acabado (color y brillo 

de la pintura). Existían dificultades técnicas para obtener cierto grado de 

acabado con calidad suficiente y garantías de durabilidad. Los primeros 

ensayos persiguieron la homogeneización de colores, brillos y texturas entre 

los acabados de la estructura y las lamas y, finalmente se optó por variar 

considerablemente ambos82. Las muestras pedidas por el equipo AJN, para 

validar el prototipo tuvieron en cuenta, además, los porcentajes de brillo 

que se aplicaban a las muestras, que tras diversos ensayos eran decididos 

finalmente por Jean Nouvel83.

Falso techo de las salas de exposiciones

80 Acta de la reunión ordinaria de obra del día 11 
de diciembre de 2002. AC.MNCARS

81 “…Muestras y prototipos. Se confirma 
por AJN que la lama vale con los dos 
apoyos previstos a 5,20m, sin que haya 
que modificar el perfil de proyecto, que ya 
se ha validado. DACARS pide se les envíe 
IA ratificándolo…”. Acta de la reunión 
ordinaria de obra del día 6 de noviembre de 
2002. AC.MNCARS

82 “…Muestras y prototipos. Las lamas 
del prototipo ya se han desmontado 
estando pendiente la elección del color 
del anodizado. A este fin se entregan por 
DACARS cuatro muestras de color en 
anodizado, aclarando que son los únicos 
que cuentan con sello de calidad de las 
casas (sello de calidad EW-AA-EURAX); 
se pueden conseguir otros colores pero 
no estarían certificados, por lo que no se 
responsabilizan del color a largo plazo, y ya 
hay experiencia de que dan problemas.

- Para AJN lo importante sería reproducir 
en anodizado el color de la estructura, y 
ninguna de las nuestras presentadas se 

Planos del prototipo, ensayos de color de la 
lama y detalles de su puesta en obra. 
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El elemento que generó más cambios, sobre lo previsto en proyecto, fue 

el módulo del falso techo que serviría como fuente de luz a las salas de 

exposiciones.

El inicialmente previsto estaba constituido por diversos materiales que se 

disponían en planos horizontales, siendo el primero (el que se adosaba a 

la cara inferior del forjado) una chapa de aluminio lacado en blanco con 

alto porcentaje de brillo, para actuar como plano de reflexión de la luz que 

emitía una pantalla constituida por un doble tubo fluorescente de distinta 

temperatura de color, a una distancia de 30cm de la chapa de aluminio. La 

estructura que servía como apoyo a esta pantalla en su cara superior, era 

la guía por la que deslizaba –en la cara inferior- una perfilería de aluminio 

lacado en gris, que sostenía las láminas de vidrio que constituían el plano 

de acabado de la sala. Estos perfiles-marco del vidrio eran un damero de 

130x130m que deslizaban uno sobre otro, con el objeto de poder acceder al 

interior del falso techo para poder reponer los tubos fluorescentes o instalar 

los proyectores de iluminación directa de las obras de arte.

La doble lámina de vidrio, que constituía el difusor de luz, sobrecargaba 

hasta tal punto la estructura, que el perfil de aluminio que le soportaba 

(que además debía deslizar sobre una guía para facilitar la limpieza de la 

cara superior del vidrio y reponer las luminarias y lámparas) adquiría gran 

protagonismo; hecho que había sido previsto en la fase de proyecto y se 

potenció con un acabado de pintura lacada color gris (ral 7024), pero una vez 

examinado el prototipo se comprobó que esto resultaba desmesurado y en el 

plano del vidrio aparecían numerosas sombras, además de las fugas de luz 

que se producían entre los módulos, ya que al tener que deslizar unos sobre 

otros entre ellos quedaban holguras entre los bastidores. 

Además, el espacio libre entre las capas inferior y superior del falso techo 

era reducido, condicionando el uso de los elementos de iluminación (que 

quedaría reducido a proyectores de menor tamaño, lo que supuso el rechazo 

de los departamentos del museo) y la absorción de la intensidad luminosa del 

vidrio opal obligaba a sobredimensionar las fuentes de luz (se hacía necesario 

colocar un vidrio traslúcido para ocultar los elementos que constituían la 

estructura y soportes interiores pero éste absorbían un alto porcentaje de 

la intensidad luminosa, lo que encarecería significativamente los gastos de 

funcionamiento de las salas). 

Se acordó revisar el prototipo y ajustarlo para resolver las deficiencias 

observadas. Pocas meses más tarde se volvería a analizar el nuevo prototipo, 

pero esta vez no se instalaría en la nave creada a este fin sino en la nueva 

corresponde con él.  

- Según DACARS al tratarse de un RAL dicho 
color se puede conseguir lacado pero no en 
anodizado. Además estaría el tema de la 
longitud de la lama para el anodizado. 
Del lacado se indica que es probable que 
queden rebordes al hacerlo debido a las 
perforaciones de las lamas. 

Se acuerda hacer: a) 3 lamas lacadas 
en el RAL 7024, gris grafito oscuro, b)3 
lamas anodizadas en color burdeos, según 
muestra identificada como RJ3. c) 3 lamas 
en reserva pendientes de decidir color. 
Asimismo, se descarta el RAL 7036…”. 
Acta de la reunión ordinaria de obra del día 11 
de diciembre de 2002. AC.MNCARS

83 “…Jean Nouvel:…Validar el color 
definitivo sobre muestras reducidas y 
planas, me parece insuficiente dada la 
complejidad de la forma de la lama. Por 
ello te pido se laquen cuatro lamas en 
los 4 brillos indicados. El color definitivo 
se extrapolará al plano inferior de la 
cubierta…”. Acta de la reunión extraordinaria 
del día 6 de marzo de 2003. AC.MNCARS
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sala de exposiciones, para comprobar in situ la repercusión visual.

El 5 de agosto de 2003 se examinó una muestra del nuevo falso techo. Las 

variaciones hechas sobre el prototipo inicial perseguían reducir el peso 

para poder disminuir la perfilaría, intentando ahora que tuviera el menor 

impacto visual que fuera posible conseguir (cambiando el color de la pintura 

de gris a blanco). El vidrio doble inicial de 1,30x1,30m (de espesor 8+4mm) 

fue sustituido por una lámina de policarbonato translúcido de 1,30x1,20m, 

enmarcada por un perfil de aluminio, que conformaba una retícula (en la cual 

el 50% de ellos era fijo y el otro 50% admitía desplazamientos transversales 

a la directriz longitudinal).

Entre la lamina de policarbonato -que constituía el acabado del falso techo- 

y el forjado superior, se disponían los siguientes elementos: el sistema de 

conductos de aire acondicionado y el cableado de electricidad y detección 

de incendios, en el nivel más alto; a continuación se trasdosaban éstos una 

lámina de pladur blanco con un acabado brillante, que favorecía la reflexión 

de la luz emitida por las dos lámparas fluorescentes de 2x36w de diferentes 

temperaturas de color (que se ordenaban transversalmente a la fachada a 

la plaza, componiendo la iluminación de ambiente de la sala), bajo estas se 

instalaban los carriles electrificados (para servir de alimentación y amarre de 

los proyectores y bañadores que proporcionarían la luz de acento). Mediante 

un sistema de control se dividía la sala en quince áreas, pudiéndose regular 

independientemente cada una, graduándose los niveles de iluminación y 

temperatura de color. 

Las mejoras introducidas a nivel de diseño agradaron al equipo AJN 

Architectures Jean Nouvel, pero no así a los departamentos del museo que 

84 “…Techo de Exposiciones Temporales: 
AJN informa que tras los comentarios del 
Museo acerca del prototipo y de la visita 
de Nouvel, se va a ir a una solución muy 
simplificada, eliminando el techo difusor 
traslúcido. Se irá a techo de pladur en el 
que se dispondrán carriles electrificados 
con una trama de 1,30 m. AJN dará el 
plano con la solución en breve plazo (10-
15 días)…”. Acta de la reunión ordinaria 
de obra del día 24 de septiembre de 2003. 
AC.MNCARS

Plano de desarrollo del prototipo del falso techo 

de la sala de exposiciones y fotografías de un 

módulo fabricado. Primer estudio. Arquitecto AJN 

Architectures Jean Nouvel  AC. MNCARS
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debían dar su visto bueno.

La utilización de los raíles, para obtener la luz de acento de las piezas 

obligaba a deslizar el/los módulos de policarbonato precisos y orientar el 

proyector hacia el objeto, dejando las correspondientes aperturas del falso 

techo, visión que a los responsables de los montajes de exposiciones no 

agradaba, así como la dificultad que entrañaba el cuelgue de los proyectores 

(puesto que la escasa sección libre de este falso techo obligaba a desmontar 

los proyectores que no estuvieran en uso, ya que de lo contrario no era 

posible cerrar el módulo).

Las objeciones presentadas al prototipo, así como la excesiva iluminación 

que requería el falso techo para su correcta iluminación (que solamente en 

la iluminación indirecta obligaba a un funcionamiento simultáneo de 1040 

tubos fluorescentes, que abrían de sustituirse también simultáneamente y 

esto obligaría a periodos de cierre de la sala no deseables por la dirección 

del museo) llevó a tras varios días de trabajo, Nouvel decidiera transformar 

el falso techo y replantearlo con otra solución radicalmente distinta84.

La butaca

La butaca de los auditorios también fue objeto de estudio y reelaboración, 

puesto que inicialmente se había previsto fabricar un elemento que tuviera 

continuidad a lo largo de la grada. No obstante, al comprobar su replanteo en 

la sala se observó que invadía las toberas del aire acondicionado y tampoco 

era posible insertar en ella el atril y punto de luz que se había previsto 

como elementos necesarios para el desarrollo de actividades como cursos 

y congresos. Por otro lado, al MNCARS le preocupó la escasa distancia libre 

entre filas de butacas y el costoso mantenimiento de estos elementos, ya 

que de producirse una rotura de la piel en algún punto habría que sustituir 

la grada entera. De ahí que se llegara al común acuerdo de simplificar este 

elemento y se optó por la instalación de la butaca “Lyon”, elemento diseñado 

por Jean Nouvel para el edificio de la Ópera de Lyon. Sobre este diseño se 

trabajó con la empresa Figueras para poder incorporar el atril y el punto de 

luz, tal como se había previsto en la fase de proyecto.

La lente

El diseño final partía de una sección dada a un cilindro, al que eliminaban 

diversos dados de vidrio de sus extremos. De este modo se creaba la lente 

mayor, que estaba constituida por una estructura reticular de aluminio, 

suspendida de unos tensores de acero inoxidable, que contenían 3312 dados 

de vidrio de forma equivalente a un tronco de pirámide truncado y con su 
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cara inferior tratada con relieve de pico de diamante85. El tamaño de este 

relieve fue experimentado a través de la reproducción de diversas muestras, 

realizadas en metacrilato, hasta ajustar la óptima dimensión y la orden de 

fabricación en la fábrica de vidrio de la Granja.

En los extremos de la sala de lectura se situarían otras dos lentes, de menor 

tamaño, que contenían cada una 480 dados.

Otros prototipos

También los peldaños de las escaleras fueron objeto de ensayos y ajustes. 

Los inicialmente previstos en vidrio fue descartados después de comprobarse 

el deterioro que sufrirían por el rallado derivado del tránsito y los riesgos 

de caída por deslizamiento. Se alteró, por tanto el material de proyecto 

y consecuentemente el diseño del peldaño, optando por chapa metálica 

Planos de desarrollo de los prototipos de la lente 
de la biblioteca y la escalera de público. 

Prototipo de una de las escaleras de las terrazas.
Arquitecto AJN Architectures Jean Nouvel  AC 
MNCARS
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lagrimada con un espesor de 3mm para evitar su flexión, ya que estos 

elementos tenían una longitud de 2m.

La denominada “fachada espejo”, que era la correspondiente al cierre de 

la biblioteca en su extremo oriental, fue también ensayada. Los módulos 

iniciales contaban con una insuficiente rigidez y provocaban numerosas 

“aguas”, que contradecían la tersura perseguida por Jean Nouvel al diseñarla. 

La inserción de una estructura secundaria mejoró notablemente el aspecto 

del paño, pero el excesivo despiece no satisfacía al equipo técnico. Por ello, 

se reconsideró la dimensión del módulo y se decidió consultar con diversos 

fabricantes para conocer las dimensiones máximas de fabricación evitando 

los cortes verticales. El ancho máximo que podía lograrse, con el tratamiento 

final elegido era de 1,45m.

La estantería de la biblioteca fue también revisada, para evitar los posibles 

riesgos de caída al tener que hacer uso de las escaleras de la sala86.

LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS: LAS SALAS DE 

EXPOSICIONES

El 18 de diciembre de 2003 la Comisión de obras se reunió con el arquitecto 

Jean Nouvel para transmitirle la decisión tomada por el MNCARS de fijar 

la fecha de inauguración de las salas de exposiciones en el día 24 de junio 

de 2004. La exposición Roy Lichtenstein había sido programada varios años 

atrás y había sido inaugurada en el Museo de Lousiana en el verano de 2003, 

estando previsto que viajara a The Hayward Gallery tras su clausura en el mes 

de enero. La itinerancia de esta muestra continuaría en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía y después viajaría a otros centros americanos. 

Por ello, no era posible posponer la fecha de inauguración de esta muestra y 

había que intentar realizarla en las nuevas salas. El Presidente del Patronato 

informó a Nouvel que estos compromisos, adquiridos años atrás, obligaban a 

realizar una apertura parcial de los nuevos espacios y por ello debía revisarse 

el plan de obras para hacer posible la finalización de los espacios vinculados 

a las salas de exposiciones en la primavera de 2004, de tal manera que se 

pudiera acceder a las salas de exposiciones desde el viejo edificio y de ese 

modo no se generarían interferencias con el resto de la obra. A fin de no 

arriesgar este compromiso se solicitó al arquitecto que definiera los detalles 

de obra que estaban todavía sometidos a pruebas y prototipos y diera las 

órdenes oportunas para la ejecución de las tareas pendientes que atañían a 

los espacios que debían abrirse al público en el mes de junio.

El 24 de junio de 2004 S.M. la Reina Dña. Sofía inauguró la primera muestra 

85 “…Lente de Biblioteca: Se acuerda 
hacer sólo los 3 prototipos que se habían 
acordado y no el cuarto por dificultades 
técnicas (los 3 prototipos en metacrilato 
de los cubos de la lente con relieve de 4x4 
cm en molde asimétrico, y de 2x2 cm, y 1x1 
cm en moldes simétricos con tapa)…”. Acta 
de la reunión ordinaria de obra del día 12 de 
febrero de 2003. AC.MNCARS

86 “…La estantería se desdobla en sección 
en dos cuerpos iguales de cinco baldas, de 
este modo la altura máxima de una balda 
desde el suelo será de 170cm. (Ver planos). 
La parte superior de la última balda del 
cuerpo de estanterías inferior se convierte 
en un banco de consulta rápida accesible 
desde la pasarela entre los dos cuerpos 
de estanterías. Tal como aconsejó el 
Departamento de Biblioteca, la dimensión 
–anchura libre- de esta pasarela es lo 
más generosa posible, llegando a 1.32m. 
Esta anchura permite simultáneamente 
la búsqueda en las estanterías y la 
reposición de fondos en su lugar, es decir, 
el movimiento del carrito portalibros sin 
molestar a los usuarios. En cada nivel de 
la sala de lectura, –4.00 y +4.00, se prevé 
ubicar cuatro elevadores para los carritos, 
detrás del último módulo del frente de 
estanterías continuo…”. Acta de la reunión 
extraordinaria de obra del día 27 de marzo de 
2003. AC.MNCARS

Prototipo de la butaca del salón de actos, realizada 
por la empresa Casas. AC MNCARS
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instalada en las nuevas salas de exposiciones, Roy Lichtenstein. All about 

art. Se había montado en la sala superior, que estaba al mismo nivel de la 

planta baja del viejo edificio, siendo a través de éste como se haría acceder 

al público a la nueva sala de exposiciones. Tres días después fue inaugurada 

la muestra Dali, cultura de masas en la sala del nivel inferior. Con ello 

se repetía lo que dos siglos atrás el órgano rector de la institución había 

propuesto al Rey Carlos III, justificado en el interés público: la apertura 

parcial de los nuevos espacios para ser puestos a disposición del ciudadano 

mientras se concluía el resto de las obras. La primera fase del hospital se 

había ocupado en el mes de septiembre de 1781 -mientras se seguía la 

construcción en las plantas superiores- y en el principio del verano de 2004 

se abrían al público las dos salas de exposiciones, mientras se proseguía la 

construcción de los auditorios, la biblioteca, las áreas comerciales, etc.

LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA APERTURA AL PÚBLICO DE LA 

AMPLIACIÓN

Pasaría más de un año hasta concluirse las obras y durante ese tipo 

las nuevas salas de exposiciones mantuvieron una actividad constante, 

siendo instaladas en ellas las exposiciones Tapies. Tierras; Eco: arte 

contemporáneo mexicano; Oteiza: mito y modernidad; Juan Gris. 

Pintura y dibujos 1910-1927; Itinerarios de Antonio Saura.

En el verano de 2005 se llevaban a cabo las últimas labores de remates de 

acabados e instalación del equipamiento audiovisual y se preparaban los 

actos vinculados a la inauguración, que quedó fijada en el 25 de septiembre, 

presidiendo de nuevo el acto S.M. la Reina Dña. Sofía.

La descripción de la obra

A la ampliación uno se acerca desde el viejo hospital, paseando tangente a 

su fachada oriental, pues la aglomeración de objetos y vehículos en plaza 

del Emperador Carlos V impide despegarse de ésta para poder observarla 

con perspectiva suficiente. De este modo el conocimiento del hospital 

viene determinado por las tres hiladas de granito que constituyen su 

zócalo y los alféizares y jambas de la primera línea de ventanas. La áspera 

y pesada fachada viene definida por la monótona disposición de los huecos 

enmarcados por el granito y la opacidad provocada por la tupida reja. El 

enfoscado de los muros, repintado en el año 1991 con un tono ocre grisáceo, 

ha pasado a saturarse de gris por el acúmulo de contaminantes, generando 

en el visitante un deseo de abandono a su propósito de visitar el museo. Pero 

la curiosidad por conocer la ampliación insunfla el ánimo suficiente para 

Salas de exposiciones con el primero de los 
montajes. 

Acceso a la ampliación y plaza central. 

AC.MNCARS
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seguir. 

Al llegar al final de esta fachada se descubre otra de similares características, 

es la fachada meridional del viejo hospital, y, de nuevo otra fachada, pero 

esta vez es una fachada reflejada en un muro espejo. La búsqueda de la 

ampliación produce el hallazgo inesperado del hospital replicado. 

Entre las múltiples fachadas se manifiesta una grieta, un resquicio por el 

que se induce a entrar, y el acto de avanzar hacia ella será el que desvele a 

la ampliación... 

Al iniciar el paseo hacia el interior se concretan las fachadas hospitalarias 

comprendiendo que se trata de una real, otra invención del siglo pasado 

(la correspondiente al cuerpo anexado) y otra el espejismo de la real, y 

recorriéndolas se arriba al epicentro de la ampliación; a la plaza central 

desde la que se ordenan los edificios.

La disposición del nuevo edificio de la biblioteca -cerrando visualmente la 

plaza central- y la utilización de un material reflectante en la fachada que 

le enfrenta al hospital genera en este punto de acceso a la ampliación una 

extraña situación; la percepción de las fachadas, que en cada uno de sus 

diedros son inexorablemente visiones exteriores, con la incorporación de 

la nueva arquitectura se transmutan en cierres cóncavos, que generan un 

espacio equivalente al patio interior del hospital.

Esta relación entre las partes, que dialogan cada uno desde su momento 

temporal, es conseguida mediante la utilización del acero inoxidable para 

revestir la fachada oriental de la nueva biblioteca. Con este material Nouvel 

consigue un doble objetivo: le permite relacionar la nueva arquitectura con 

la sede preexistente, puesto que tal como defendía en el texto presentado 

al concurso, se trata de una prolongación del museo, y a su vez, este paño 

adopta –por su situación y escala- la transmutación “de cierre edilicio en 

panel anunciador”87. Así, la relación que establece entre la recién creada y la 

preexistente arquitectura se establece en distintos planos.

La plaza central tiene vocación de agora; lugar de espera, de encuentro, 

de actividades comunes al museo y a la ciudad. Por esta razón sus dos 

cierres desaparecen durante el día convirtiendo este espacio en uno más 

de la barriada. Así lo había concebido Nouvel y en términos similares a 

éstos la describía en la memoria del anteproyecto; los cuatro edificios que 

la rodeaban generaban en torno a ella un “pequeño barrio”. Es, además, el 

gran distribuidor del nuevo museo; desde ella se accede a las exposiciones 

temporales, a la sala de lectura de la biblioteca, a la cafetería, a los auditorios, 
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y también desde ella –utilizando los ascensores que constituyen el núcleo de 

comunicaciones entre la ampliación y el edificio preexistente- se llega a las 

terrazas, para poder proseguir el paseo por las cubiertas de los edificios y 

experimentar allí nuevas visiones de la ciudad.  

A través de los recorridos se conoce la nueva arquitectura y se reconoce 

la antigua, pero también desde ella se vislumbra el entorno, en los reflejos 

que de éste proyectan los planos de las fachadas y la cara interior de la 

roja cubierta, en un juego de estrecha vinculación entre lo construido y las 

preexistencias. 

El proyecto realizado responde, básicamente, a una estrategia diferenciadora 

y segraria de funciones y espacios, que son unificados perceptivamente 

por una gran cubierta que abraza -con voluntad protectora- los edificios 

dispuestos en torno a la “plaza pública”. Tres edificios para tres funciones 

principales: exposiciones temporales, auditorio y biblioteca, cada uno 

en su edificio y los tres conectados entre sí y conectados con el museo 

preexistente.

El edificio más inmediato al viejo hospital es el denominado Exposiciones 

temporales, por ser ésta la función principal adscrita. Ocupa una superficie en 

planta de 1.265,40 m², correspondiendo ésta a un rectángulo de 24,59x51,46 

m. El acceso a él, desde la nueva plaza, se realiza por un pequeño vestíbulo, 

que es, a su vez, el espacio que antecede a la primera sala de exposiciones. 

Junto a este vestíbulo se dispone el núcleo de comunicaciones verticales, 

que permite ascender a la planta primera, donde se sitúa la segunda sala 

de exposiciones y también allí se halla la primera de las conexiones con el 

museo preexistente. Las plantas superiores contienen los despachos de los 

departamentos de colecciones y exposiciones temporales y sobre éstos el 

plano de las cubiertas, que vuelve a ser un área destinada al público. Otras 

nuevas conexiones con el edificio Sabatini se sitúan en las plantas segunda 

y tercera.

El enlace entre edificios se realiza a través de una angosta y opaca pasarela, 

87 Nouvel ha defendido y aplicado esta idea en 

numerosas ocasiones, siendo quizás la más 

destacable el proyecto de Euralille.  

Fotografías de la cubierta y la plaza central de la 
Ampliación. Septiembre 2005. AC. MNCARS
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construida con palastros de acero, que atraviesan el grueso muro del viejo 

hospital, rompiéndolo y transformando los huecos de ventana en huecos de 

paso. La alineación de ventanas del extremo occidental de la fachada fue la 

zona elegida para realizar estas perforaciones de la fachada meridional, por 

considerarse que ahí se favorecía las circulaciones del público por ambos 

edificios, al mantenerse la directriz determinada por uno de los lados del 

claustro (el corredor occidental) y ser estas zonas de enlace los vestíbulos 

de la salas de exposiciones preexistentes. Además, la intervención en esa 

primera alineación de huecos, supuso una menor agresión al edificio 

histórico, ya que en la planta sótano coincidió con una de las tres puertas 

que había creado Hermosilla para conectar el hospital con las huertas y 

cementerio, pero puesto que esta planta aún está destinada a estancias 

de almacenaje de obras de arte y dependencias internas del museo, queda 

pendiente la ejecución de la conexión de los edificios para una fase posterior, 

que estará vinculada a la transformación de las crujías meridionales del 

edificio Sabatini en salas de exposiciones.

Las dos salas de exposiciones, dispuestas una sobre otra, fueron ejecutadas 

haciendo coincidir las cotas de pavimentos con los niveles 0 y 1 del museo, 

es decir el edificio Sabatini. Ambas cuentan con 39m de longitud y una altura 

libre de 6m, algo más cortas de lo previsto en proyecto debido al descuelgue 

del nuevo techo. La correspondiente al nivel inferior tiene 29m de ancho y 

la superior queda retrasada en la fachada posterior y sólo alcanza 22m. Ello 

permitió acondicionar una terraza plana, en la franja de 7m no ocupada, 

que resuelve la evacuación del público. Este plano cuenta con tres grandes 

lucernarios, para poder iluminar cenitalmente la sala correspondiente al nivel 

0, elementos que cuentan en la cota del falso techo con un estor horizontal 

que actúa como filtro solar. Ambas salas fueron soladas con piedra granítica 

de despiece 0,65x0,65m, solución constructiva similar a la plaza central, a 

la cafetería/restaurante, a la librería y a los vestíbulos. De hecho uno de los 

objetivos perseguidos por Nouvel en el proyecto, era el unificar -a través del 

material de pavimentación- las estancias del público que se encontraban 

al nivel de acceso, recurriendo al granito por ser el material de los zócalos, 

recercados y cornisas del edificio Sabatini.

Lo más novedoso de estas salas de exposiciones es la configuración del 

techo, con una marcada directriz longitudinal, a la que se contrapone la 

seriada disposición de las falsas vigas, elementos que ocultan los tubos 

fluorescentes que aportan la iluminación ambiente. Estas mismas vigas 

tienen, en su estrecha ala inferior, una secuencia de perforaciones circulares 

que han sido ejecutadas para intercalar en ellas los proyectores “down light” 
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(que producen una iluminación directa de claros contornos circulares) y los 

amarres para colgar piezas de considerables cargas en el techo. Además, 

en el fondo del falso techo (es decir, la superficie de mayor cota que servía 

como reflector de luz a los fluorescentes) se insertan los raíles electrificados, 

con los que se alimentaban y soportan los proyectores que permiten la 

iluminación directa de las colecciones88. La dimerización de las fuentes de 

luz permite controlar el aporte de la iluminación indirecta a la sala, siendo 

posible graduarla desde 0 a 1000 luxes y optar por una temperatura de color 

más cálida o más fría, dependiendo del tipo de objeto a iluminar. De esta 

manera se intenta dar respuesta a todas aquellas exigencias que puedan 

presentarse en el montaje de las futuras exposiciones.

Sobre las salas de exposiciones se disponen dos plantas de despachos, pues 

el incremento de actividades deviene en un aumento de personal. Y de nuevo, 

sobre estos despachos, se crea un espacio público: las terrazas. Espacio 

abierto que puede ser visitado libremente como parte del paseo por el 

conjunto museístico, lugar de exposición de objetos de arte o, simplemente, 

de esparcimiento. 

Separada seis metros de las terrazas con las que culminan los edificios y 

apoyada en veinticuatro esbeltos pilares metálicos, la gran cubierta de casi 

8.000 m² cubre la totalidad de la parcela, invadiendo incluso las aceras 

perimetrales. La construcción de este elemento venía justificada por Jean 

Nouvel en la memoria presentada al concurso como la voluntad de crear un 

gran ala protectora, que cobijara al visitante allí donde estuviera (en los 

edificios, en la plaza, en las terrazas) y a su vez fuera capaz de transmitir 

liviedad. Esto se ha conseguido al reducir al mínimo los apoyos, creando 

extraordinarios voladizos que alcanzan hasta los 36m de vuelo (para lo que 

fue necesario diseñar una estructura de vigas metálicas, de alma llena, de 

3,4m de altura en el área central) y minorar el espesor de esta cubierta desde 

el área central hasta los extremos de borde de las calles perimetrales, donde 

se convierte en una lámina de 5 cm de canto (éste es el espesor de la banda 

perimetral de las calles de la Ronda de Atocha y Argumosa, es decir el que 

corresponde a las calles exteriores).

En su cara superior está revestida de cinc, porque este es el material de 

las cubiertas del museo actual. Así, la visión aérea reflejará la unidad del 

conjunto, derivada de la unidad constructiva (puesto que la solución técnica 

del acabado es similar en ambas cubiertas). En su cara interior las placas de 

alucore forman una superficie continua (ya que estas láminas de aluminio 

lacado forman un panel sandwich, semejante a un panal y otorgan la 
Imágenes de las terrazas. 2005. AC.MNCARS
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rigidez suficiente para soportar la presión del aire), creando una superficie 

reflectante, que eleva al plano de la cubierta la actividad ciudadana del 

entorno.

El paseo por las terrazas se convierte en una visión excepcional de la ciudad; 

el revestimiento inferior de la cubierta, con su brillante acabado, hace que su 

superficie se convierta en un reflejo, un espejo de la vida que discurre en las 

calles perimetrales. En palabras de Nouvel, “... esta cubierta se convierte 

en una gran pantalla que proyecta fotogramas de la ciudad...” 89.

Para evitar la sobrepresión inicial del viento sobre los primeros diseños de la 

cubierta se previeron, en la fase del proyecto, la creación de grandes troneras, 

que durante el proceso de obras fueron transformándose -en dimensiones 

y en localización- al repetirse los ensayos (wind test). Una vez ejecutadas, 

estas perforaciones de la cubierta se disponen, fundamentalmente, sobre 

la zona de la plaza más cercana al edificio de exposiciones temporales, ya 

que ahí era donde los ensayos advertían las mayores succiones de viento. 

Las secciones han sido resueltas con cortes asimétricos que forman, en 

las caras inferior y superior, rectángulos y trapecios. En los costados que 

constituyen el cierre lateral se colocaron planchas -de directriz oblicua- de 

acero inoxidable, con el fin de provocar el reflejo luminoso y la reproducción 

de fragmentos de cielo sobre el ancho canto de la cubierta.

Pero esta cubierta es algo más; es un referente al viejo hospital, por cuanto 

su posición, alineada con la antigua cornisa indica cómo fue el hospital 

diseñado por Hermosilla, ignorando la última planta que distorsiona el 

alzado meridional. Acota un espacio abierto y público, que está definido por 

esta fachada y los tres nuevos edificios surgidos de la Ampliación. Y, como 

gesto de respeto hacia el viejo hospital, se acerca pero no toca, dejando una 

línea de aire entre ambos, que permite que la luz resbale. 

Un segundo edificio de clara semejanza formal y constructiva al de 

exposiciones temporales es el denominado edificio biblioteca. Ocupa una 

superficie equivalente (siendo ésta 1.138,26 m², es decir la comprendida en 

un rectángulo de 62,2x18,3 m) y se dispone paralelo a la calle de la Ronda de 

Atocha, con un retranqueo del límite de la parcela de ocho metros. 

El prisma rectangular, que define volumétricamente el edificio exposiciones 

temporales, tiene su réplica en el edificio biblioteca. Ambos se configuran 

con una modulación similar y recurren a técnicas constructivas equivalentes, 

tanto en el sistema estructural como a nivel de cerramientos. La fachada 

de vidrio con lamas correspondiente a la orientación este, en el edificio 

88 “…Salas de exposiciones temporales: 
1.1.1. Criterios de iluminación del techo: 
Se concretan por el MNCARS y AJN los 
criterios definitivos de iluminación, que 
quedarán como seguidamente se indica: 
A) Bañadores de pared ERCO- Se irá a 
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de exposiciones temporales, es repetida en la fachada meridional de la 

biblioteca; más algo importante les diferencia; el edificio biblioteca, que es el 

que se dispone cercano al extremo sureste del viejo hospital y, por tanto, es 

el que manifiesta más claramente el encuentro entre la nueva arquitectura 

y la preexistente, se repliega ante el viejo hospital y recorta su volumen con 

sucesivos planos escalonados. De este modo el diedro sureste del edificio 

neoclásico se manifiesta a la ciudad con rotundidad, prevaleciendo sobre las 

nuevas construcciones. 

En la cota de la rasante se ocupan únicamente los extremos, destinándose el 

más cercano al acceso situado junto a la Plaza del Emperador Carlos V a la 

librería-tienda de objetos y el extremo simétrico a vestíbulo de la biblioteca. 

Entre éstos y la sala de lectura (que se halla soterrada en la planta sótano) se 

disponen los dos núcleos de comunicación, que sirven indistintamente a los 

usuarios de la sala de lectura y al personal del centro de documentación –el 

situado junto al vestíbulo- y a los usuarios de la librería y personal de ésta 

–el situado junto al acceso del museo-.

La decisión de rebajar la cota de la sala de lectura hasta el sótano 1 (nivel 

-4,00m), potencia la perseguida desmaterialización que Nouvel anunciaba 

en la memoria del concurso. El cerramiento, constituido principalmente por 

láminas de vidrio, permite al visitante que deambula por la plaza interior una 

visión continua desde ésta hasta la calle de la Ronda de Atocha; puesto que 

sólo el vacío de la sala se interpone; los investigadores y las estanterías se 

disponen en los niveles -4,00m y +4,00m, dejando entre ambos el abstracto 

cierre que diluye el espacio.

La sala de lectura es un gran vaso rectangular, delimitado por los dos 

núcleos de comunicaciones y rodeado, en sus cuatro paños, por estanterías 

de madera de jatoba. Este material es también el utilizado en los pavimentos, 

revestimientos laterales, falso techo, escalera interior, pupitre-peto, etc. 

Únicamente los paños de vidrio de las cotas 0-4m y 8-12m, allí donde las 

estanterías se interrumpen, quedan liberadas de la madera y convierten el 

cerramiento en una apertura visual al exterior. 

El nivel inferior de la sala de lectura es una superficie rectangular de 

39x16m. Al otro lado de los núcleos de comunicación que delimitan la sala 

se halla dos estancias, simétricas, destinadas a sala de revistas y área de 

fotografías y fotocopias. Sobre los paramentos longitudinales se adosan las 

estanterías, que están desdobladas en dos planos verticales con una galería 

intermedia, para permitir el acceso a la banda superior. El peto de esta galería 

se convierte en un banco corrido, para poder consultar tranquilamente los 

un bañador estándar ERCO 65462000, de 
126 cm, con un solo tubo de 36 W. Serán 
regulables por sectores (11 en sala 1 y 7 
en sala 2). B) Iluminación indirecta sobre 
falsas vigas- Se colocarán luminarias con 
dos fluorescentes de 26 W y temperatura 
de color diferente. Se irá a un sistema 
de encendido con tres posiciones: 1 todo 
encendido; 2 encendido sólo del tubo de 
tono cálido; 3 encendido solo del tubo de 
tono frío. En la reunión del MNCARS con 
J. NOUVEL, prevista para el próximo lunes 
19, se decidirá si lleva o no regulación. 
En el sistema micro va también un tubo 
fluorescente de 26 w. No obstante, tras la 
prueba realizada en la mañana de hoy en la 
oficina de la UTE, AJN solicita completarla 
con dos luminarias que reproduzcan la 
situación real. C) Iluminación Downlight en 
cara inferior de falsas vigas- Se dispondrán 
lámparas dicroicas de 35 w con filtro para 
evitar manchas Irán reguladas por zonas 
(dos regulaciones en cada una) y permitirán 
encendidos al tresbolillo siguiendo la trama 
de 2,60 m. Queda pendiente de decisión si 
las luminarias serán orientables (iguzzini 
8003 de 75 mm.) o fijas (iguzzini 8091 
de 81 mm.). Se concretará en la visita 
de NOUVEL del próximo lunes 1. D) 
Iluminación con proyectores- Los carriles 
no irán regulados. Se alimentarán dos a 
dos según los vanos de las falsas vigas (16 
líneas en cada sala)…”. Acta de la reunión 
ordinaria de obra del día 14 de enero de 2004. 
AC.MNCARS

89 Intervención de Jean Nouvel en la rueda de 
prensa de la inauguración del edificio. 24 de 
septiembre de 2005.

Imágenes de la sala de lectura del edificio 
Biblioteca.

2005. AC.MNCARS
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fondos bibliográficos antes de bajarlos al puesto de trabajo.

A ocho metros de altura, respecto de la sala de lectura mencionada 

anteriormente, se dispone –a modo de entreplanta volada con un gran 

vacío central- la segunda sala de lectura de la biblioteca, que cuenta con 

una disposición de las estanterías similar a la del nivel inferior. Aquí se ha 

transformado el peto de protección del vano central en un pupitre corrido, 

de modo que el lector se sienta en el borde de la sala con la vista hacia el 

vacío que conecta ambas salas.

Este gran volumen está rematado superiormente por una gran lente, 

elemento que ha sido descrita en las páginas precedentes, cuya misión es 

tamizar la luz (tanto la procedente de los lucernarios, es decir la natural, 

como la emitida por los proyectores que se sitúan entre los lucernarios y 

ésta).

Sobre los espacios destinados al público se sitúan los ocupados por 

el personal del centro de documentación y actividades públicas. Estos 

despachos se disponen en dos niveles, ya que la superficie útil disminuye 

considerablemente en los pisos superiores, al irse retranqueando los forjados 

para apartarse del museo preexistente, dando lugar a plataformas al aire 

libre que son la continuación de las terrazas del edificio exposiciones 

temporales. El último nivel construido se destina a sala de reuniones del 

órgano rector del museo, a saber, la sala de patronato. Este espacio cuenta 

–además- con un despacho adscrito a su presidencia, que está separado del 

anterior por el bloque de ascensores y escalera. Tanto la terraza que cubre 

estos últimos despachos como la correspondiente a los niveles inferiores 

forman parte del recorrido del público, paseo que finaliza en la cota +12,00m 

(sobre el volumen ocupado por la librería), permitiendo acercarse al visitante 

a pocos metros de la fachada meridional del viejo hospital.

Entre los dos edificios de rotundidad prismática –el edificio biblioteca y 

el edificio exposiciones temporales- se encuentra el denominado edificio 

auditorio. Éste es claramente diferente y adopta la función de rótula entre 

ambos, con una configuración formal que pudiéramos denominar “orgánica”, 

frente a las formas “abstractas” de los otros dos. El edificio se ordena con un 

rigor de simetría central, que excepcionalmente es alterada por los cierres 

perimetrales, elementos que son ajenos a la pieza oblonga (siguiendo la 

acepción que había realizado el profesor Capitel en la crónica que describía 

las propuestas presentadas a la fase del concurso).  

Esta pieza, descansa sobre el pavimento de granito de la cota de la calle, 
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apoyando sus dos grandes patas rojas y brillantes que se ocultan tras las 

barras de la cafetería, porque ese es el destino que Nouvel ha asignado a la 

planta baja de este tercer edificio. La separación de este ámbito y el resto de 

la plaza es únicamente funcional, ya que el cierre de vidrio y los pavimentos 

mantienen la continuidad visual de todo lo construido en esta cota. Desde la 

plaza se advierte cómo los elementos de apoyo, a los que nos hemos referido 

anteriormente, son además el contorno vertical, que junto a la superficie 

inferior de la pieza oblonga crean el ámbito adscrito al restaurante. El resto 

de la estancia, que es ocupado por la cafetería y la zona de descanso, es un 

espacio que se expande, en abierta contradicción con el constreñido espacio 

del restaurante. Allí la cobertura se eleva, con un gesto ingrávido, para crear 

el foyer del auditorio. Solo existe un cierre definido y es el paño de granito 

que delimita la cafetería en la fachada de la calle de Argumosa. La conexión 

directa con la plaza central es posible a través de la apertura de diversos 

paños de vidrio, pero también está previsto el acceso desde la calle, puesto 

que además de ser la cafetería-restaurante del museo es un espacio público 

más de la ciudad.

En el nivel de la planta primera se sitúa el foyer de acceso a los dos 

auditorios. Desde esta cota es posible adentrarse en el corredor que separa 

el patio de butacas del gran auditorio de su escenario. Esta sala que cuenta 

con una capacidad de cuatrocientas treinta butacas y el escenario, que se 

eleva algo más de un metro, respecto al nivel de acceso del público, tiene una 

superficie de 114 m². Este es el espacio donde el Centro para la Difusión de 

la Música Contemporánea desarrolla su programación anual y además de ser 

la sede en que el MNCARS celebra cursos, encuentros, congresos, etc., es uno 

de los espacios que se ceden en alquiler a las distintas instituciones públicas 

y privadas para generar ingresos complementarios al museo. Desde el foyer 

también es posible acceder al auditorio menor, a través de las escaleras, 

que se disponen simétricamente a ambos lados del paño frontal que oculta 

el guardarropas. Esta segunda sala, que cuenta con doscientas butacas, ha 

sido acondicionada para desarrollar ciclos de cine y audiovisuales, cursos y 

conferencias, ruedas de prensa, etc.

En el nivel coincidente con las terrazas de los otros dos edificios, se 

aprovecha la singularidad formal de la última sala para reservarla a los actos 

institucionales de mayor relevancia, es decir, en ella se implanta la sala de 

protocolo del museo. Este espacio fue objeto de una continua redefinición 

(en fase de proyecto y en la de obra) y finalmente quedó dividido en dos 

salas, de distinta superficie, enlazadas por el núcleo central de los aseos y el 

office. Ambas están conectadas en los extremos norte y sur y cuentan con 
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un acceso común. Las superficies de estas salas son 612m² y 116m², siendo 

posible destinarlas a dos actividades distintas simultáneamente.  

Este tercer edificio es el único que no cuenta con una actividad diaria 

permanente, salvo el espacio destinado a cafetería-restaurante. Tanto las 

salas de actos como el espacio destinado a sala de protocolo han sido 

diseñados para poder ser utilizados en horarios distintos a los propios del 

museo, por lo que el acceso a ellos se realiza desde distintos puntos; así, la 

entrada a los auditorios se ubica fuera de los cierres de la plaza del museo, 

mientras la sala de protocolo es accesible desde el interior de la plaza, desde 

las terrazas de los otros dos edificios y desde el núcleo de comunicaciones 

destinado al personal del centro. Esto permite la utilización de los espacios 

por públicos distintos, sin generar interferencias entre si y sin afectar al resto 

de las actividades del museo, por lo que es posible cederlos temporalmente 

a través de su alquiler.  

La plaza, a la que el proyecto había considerado el centro de gravedad de la 

ampliación, ha quedado inacabada y sorprendentemente ha resultado ser un 

lugar oscuro y frío. Las grandes troneras, diseñadas para evitar la presión de 

viento ejercida sobre la cubierta -de más de 8.000m²- y constituirse en pozos 

de luz que iluminaran la plaza central, han resultado insuficientes para 

conseguir el nivel de claridad que fomente la actividad en la plaza, quedando 

ésta reducida casi en exclusiva, al tránsito entre un edificio y otro. El espesor 

de la cubierta – que su parte central supera los 3,5m- y la disposición oblicua 

de los paños que cierran la sección de los huecos provocan el reflejo de la 

luz hacía el exterior, en vez de dirigirlo hacia el espacio interior, de ahí ese 

escaso nivel de iluminación casi permanente, que deja alguna de las zonas de 

la plaza, como el área cercana al puesto de información, en semipenumbra.

El borde septentrional de la cubierta, que se acerca a la cornisa del hospital 

manteniendo una distancia de separación entre ambos de 60cm fue una 

de las determinaciones del proyecto presentado al concurso que se han 

mantenido sin variaciones al ejecutarse la obra. Con ello se perseguía 

que la separación de ambas arquitecturas quedara determinada por la 

línea de luz, que filtrándose por esta apertura resbalaría por la fachada 

meridional del edificio histórico. Los días luminosos, durante unas horas, 

se consigue experimentar lo perseguido por Jean Nouvel, pero se advierte 

que la distancia entre los bordes debería haberse ampliado para permitir 

bañar de luz una mayor superficie de la fachada del hospital, ya que tanto 

el espesor de la cubierta como el vuelo de la cornisa de granito lo reducen 

considerablemente. 
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No ha bastado la voluntad del arquitecto por crear de la nueva plaza un 

espacio vividero y, pese a que cuenta con el público cautivo que se acerca a 

participar en las actividades del museo, son pocos los vecinos que se sirven 

de ella. Ha devenido en un amplio distribuidor, es decir, lugar de paso que 

no de reposo. A la frecuente sombría, que ha sido citada anteriormente, se 

une la contaminación acústica que procede del tránsito rodado de la calle 

de la Ronda de Atocha. La decisión de prolongar la cubierta hasta la línea de 

separación de la calzada y la acera, así como la elección de las planchas de 

aluminio para revestir interiormente este elemento, han generado la reflexión 

de las ondas acústicas hacia en interior de la plaza. Desde el punto de vista 

constructivo esto podría haberse resuelto, recurriendo a la perforación de 

la chapa de aluminio y la inserción tras ella de un material absorbente 

acústicamente, más la previsión que se había efectuado –ya en la fase de 

concurso- suponía la modificación del entorno urbano inmediato al museo. 

Nouvel proponía la transformación del paseo de la Ronda de Atocha en un 

área peatonal, siendo aceptada entonces por los responsables del museo y 

los representantes del Ayuntamiento de Madrid. El equipo encabezado por 

los arquitectos Álvaro Siza Vieira y Juan Miguel Hernández León, encargados 

de la reordenación del Eje Recoletos-Prado, han desarrollado una compleja 

intervención que incluye el desplazamiento de la boca del túnel que conecta 

la Avenida de Ciudad de Barcelona con la Ronda de Atocha, hasta la manzana 

delimitada por la calle de Mallorca, destinando la casi totalidad de la 

calzada –en el tramo comprendido entre la calle de Argumosa y la Plaza del 

Emperador Carlos V- a paseo peatonal 

Contrariamente a lo que ocurre en la nueva plaza de la ampliación, la 

inhóspita plaza que antecede a la fachada principal del museo, pese a la 

dureza de sus planos escalonados y la desprotección a la climatología, es 

usada diariamente por los visitantes del museo que descansan en sus pétreos 

bancos perimetrales y los pequeños vecinos, que mientras meriendan chutan 

al balón, acompañados de sus tutores que comentan en pequeños grupos 

cuestiones cotidianas. Esto evidencia la importante asignatura pendiente 

del museo y de la ciudad; si el museo como institución cultural ha sabido 

crear nuevas estancias para satisfacer las demandas del público, los espacios 

exteriores siguen adoleciendo de una sabia intervención, pues la razón de su 

uso es la escasez de espacios abiertos en este barrio de Lavapiés, que no la 

confortabilidad de éste.

Las opiniones de la crítica especializada

Del mismo modo que en las páginas iniciales de este capítulo se han 

90 Fernández-Galiano, Luis: Factoría Nouvel: la 
Reina desnuda.. El País, 25 de junio de 2004

91 “…Y de la misma manera que el comprador 
de vehículos de lujo no censura la 
continuidad de los rasgos en que se basa 
su fidelidad al fabricante, tampoco aquí el 
cliente debería reprochar que la marquesina 
ingrávida provenga de Marne-la-Vallée y 
Lucerna, la carrocería carenada de Tours, 
las plementerías en celosía de Bezons, las 
escaleras fabriles de Nîmes, los pilares 
vertiginosos de Nantes o los andamiajes 
vidriados de la Cartier parisina. El crítico 
sólo puede deplorar pecados veniales: 
el difícil acuerdo de los revestimientos 
pétreos con las curvas esmaltadas de 
metal, el ingrato recorte de la marquesina 
en su encuentro con la cornisa de Sabatini, 
la renuncia a la luz cenital en la sala de 
exposiciones superior al habilitar terrazas 
para los despachos o la sustitución por 
modestas jardineras de los árboles del atrio 
que impuso la multiplicación de los sótanos 
de almacenaje…”. Fernández-Galiano, 
Luis: Factoría Nouvel: la Reina desnuda. El 
Pais, 25 de junio de 2004

92 Fernández-Galiano, Luis: Factoría Nouvel: la 
Reina desnuda. El Pais, 25 de junio de 2004

93 “…Frente a la construcción compacta y 
cerrada del edificio Sabatini, la ampliación 
se materializa y disuelve en un juego de 
intersticios donde el vidrio y los materiales 
reflectantes son elementos protagonistas 
[…] Se crea una plaza pública flanqueada 
por los tres nuevos edificios unificados 
por una gran cubierta que los abraza con 
voluntad protectora…”. Chaslin, François. 
(2005). Ala con Arte. Ampliación del Museo 

Reina Sofía. Madrid. Revista Arquitectura Viva, 

nº 103; pp. 104-111.
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seleccionado algunas de las frases escritas por arquitectos y críticos de 

arquitectura, tras darse a conocer la elección de la propuesta realizada por 

Jean Nouvel, en este último punto de la tesis se ha querido recordar alguna 

de las diversas y no siempre coincidentes opiniones manifestadas en torno 

a la obra construida.

El profesor Fernández Galiano, que al finalizar el año 1999 había augurado 

un excelente destino al nuevo Reina Sofía, un lustro después, cuando 

el proyecto se hubo hecho realidad (al menos parcialmente ya que este 

artículo se escribía al concluirse y abrirse al público tan solo las dos salas 

de exposiciones), no era tan optimista y calificaba lo ejecutado como un 

gran edificio, pero no una gran obra, producto serie B de la factoría 

Nouvel90. Según este profesor, siendo la obra de un arquitecto mayor, el 

resultado denotaba la calidad propia de éste, pero carecía de suficiente 

entidad; habiendo sido ejecutado a través de la hábil disposición de 

soluciones parciales, ya contrastadas eficazmente en sus obras anteriores, 

como si de automóvil de lujo se tratara y hubiera sido compuesto por 

elementos ya probados en otros modelos91. El resultado era bueno pero 

no podía ser brillante, es decir, este Nouvel rojo y negro -que ganó el 

concurso de 1999 frente a competidores como Dominique Perrault o 

Juan Navarro Baldeweg- se inscribe dignamente en el registro creativo 

de un arquitecto que ha sabido reconciliar la imaginación seductora del 

cine, la publicidad o la moda con la tradición francesa de ingeniería 

experimental que se extiende desde Pierre Chareau hasta su maestro 

Jean Prouvé, para construir esos teatros mediáticos y mecánicos que 

constituyen su rúbrica distintiva...” 92. 

Ésta sería una de las escasas críticas que recibiría el proyecto de ampliación, 

ya que las numerosas publicaciones y crónicas, que con motivo de la 

inauguración se realizaron, no hacían más que enumerar la relación de 

espacios principales, técnicas constructivas  y materiales empleados o, si el 

articulista pretendía implicarse más allá con una descripción formal, dirigía 

sus palabras hacia las actitudes proyectuales del arquitecto o los textos 

presentados por éste al concurso un lustro atrás.

François Chaslin escribía en la revista Arquitectura Viva un breve artículo, 

tomando de la memoria del concurso algunas de las frases, y de las notas 

de prensa emitidas por el museo el resto de la información técnica que 

aportaba93.  Un tono parecido era utilizado en el artículo Ampliación del 

Museo Reina Sofía, Madrid de la revista AV Monografías. Dentro del bloque 

denominado “Fundamentos del Arte”, que lo constituían cuatro crónicas 
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sobre otras tantas instituciones culturales que habían sido concluidas en los 

meses anteriores, se realizaba una breve historia de las bases del concurso, el 

solar en que se había construido la ampliación y algún aspecto característico 

de cada uno de los bloques edificados para contener las exposiciones 

temporales, la biblioteca y los auditorios, concluyendo la narración con una 

mención a la cubierta y la plaza, en un gesto de reafirmación de las premisas 

enunciadas por Nouvel en la memoria del concurso94. 

Enrique Dominguez, en la revista Descubrir el Arte, calificaba la intervención 

de Jean Nouvel como la “tercera piel del edificio”; si al pesado cierre del 

antiguo hospital se le había adherido una segunda piel al construirse las 

torres de comunicación de acero y vidrio, diseñadas por J.L. Iñiguez y A. 

Vázquez en colaboración con Ian Ritchie, ahora el museo era complementado 

con una tercera piel, que según el autor del artículo representaba un nuevo 

renacimimiento de la institución. La intención formulada por Nouvel de 

ampliar el museo a través de la creación de un pequeño barrio se había hecho 

realidad, confirmando lo enunciado en el concurso: “…Ha sido emociante 

ver cómo cada decisión de proyecto se ha materializado no sólo en 

su forma, sino también en su intención y efecto. Es el tipo de proceso 

que demuestra el acierto en el proceso del concurso…”95. A través de 

los materiales elegidos como cerramiento de los tres edificios se podía 

establecer la relación visual interior-exterior y con ello vincular la “pequeña 

urbe” recien creada con la ciudad existente96.

94 “…La cubierta dibuja la forma de la 
plaza sobre los tres edificios: de sección 
decreciente hacia el borde –de 340 a 5 
centímetros- y de aluminio reflectante al 
interior –al exterior es de zinc, como la 
cubierta del hospital-, su misión no es 
sólo proteger los volúmenes y dotarlos de 
unidad compositiva, sino llevar la ciudad 
(la estación de Atocha, el tránsito de coches 
y peatones o las composiciones de las 
fachadas vecinas) al interior del museo …
”.  Ampliación del Museo Reina Sofía, Madrid. 

Revista AV Monografías 117-118. 2006. pp. 

68-77.

95 Domingo Uceta, Enrique. Museo Reina Sofía. 

La tercera piel. Revista Descubrir el Arte, núm. 

64. pp. 78-82..

96 “… Si el proyecto trataba de crear un trozo 
de ciudad en la ampliación del Museo, una 
pequeña urbe aparentemente visible desde 
el exterior, su intención era la de vincularla 
con la ciudad existente, hacer que lo nuevo 
fuera también atrayente, intrigante, capaz 
de invitar a entrar para descubrirr lo que 
se intuye. Desde fuera, se puede ver algo de 
lo que pasa dentro a través de las  grandes 
cristaleras del edificio, que se convierte 
en espectáculo de su propia actividad…”. 
Domingo Uceta, Enrique. Museo Reina Sofía. 

La tercera piel. Revista Descubrir el Arte, núm. 

64. pp. 78-82..

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Fotografia del edificio desde la calle del 
Hospital, en la que se puede observar la 
fachada occidental del Hospital General y 
de Pasión (José de Hermosilla & Francisco 
Sabatini, 1758-1805) con el remonte llevado a 
cabo por Baltasar Hernández Briz en 1928, la 
torre de comunicación de obras de arte (José 
Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio Vázquez 
de Castro, 1987-1991) y la ampliación del 
MNCARS (Jean Nouvel, 2001-2005) . 2005 
AC MNCARS
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conclusiones La situación en que se hallaba el Hospital General y de la Pasión al comenzar 

el reinado de Fernando VI era crítica y esto llevó al monarca a tomar dos 

decisiones inmediatas: ordenar la entrega de una considerable limosna, con 

la que pagar las deudas y mejorar la estancia y alimentación de los enfermos, 

así como el pago de los sueldos a los empleados, y, en segundo lugar, nombrar 

un administrador capaz de realizar una eficiente gestión del centro1. Poco 

tiempo después, a través de la promulgación del Real Decreto de 24 de 

diciembre de 1748, daría nuevas instrucciones, entre las que cabe destacar 

la orden de construir un nuevo edificio, que fuera capaz de satisfacer las 

necesidades de médicos, empleados y enfermos. Estos son brevemente 

los antecedentes que condujeron a la Junta de Dirección y Gobierno de la 

Congregación Real de Hospitales -órgano rector del hospital, constituido 

por deseo real en 1754- a iniciar el proceso de selección del arquitecto que 

ejecutara el proyecto del nuevo centro sanitario. 

El edificio en que se hallaba instalado el hospital contaba con una existencia de 

un siglo y medio y había sido objeto, en este tiempo, de diversas ampliaciones 

que habían transformado radicalmente el proyecto inicial. Esta construcción 

había surgido bajo el auspicio de Felipe II, para resolver las carencias del 

primer Hospital General, que tras la agregación de diversas instituciones 

sanitarias de la Villa había saturado las salas de las construcciones 

domésticas en las que se hallaba instalado. El nuevo edificio, creado por 

Felipe II, estaba llamado a constituirse en un modelo –tanto desde el punto 

de vista institucional como edificatorio- trasladable a otras poblaciones del 

Reino, al haber sido elegido por el protomédico real, D. Christoval Perez de 

Herrera, para servir de pauta a la construcción de los albergues de indigentes, 

lugar donde se perseguía, además de darles cobijo, la rehabilitación de 

éstos, tal como describía en su libro “Discurso del Amparo de los legitimos 

pobres y reduccion de los fingidos”. El edificio, que fue denominado por este 

protomédico, Hospitium Pauperum, era ampliamente descrito en el texto 

citado anteriormente, incluyéndose en él una lámina que contenía la planta 

y los alzados. La planta estaba constituida por un cuadrado de cuatrocientos 

pies de lado, cruzada por una triple crujía, que generaba cuatro patios. En la 

intersección de éstas se debía instalar la capilla, teniendo como longitud el 

ancho de las tres crujías, es decir, esta estancia sería un cuadrado de ochenta 

y cuatro pies de lado, con unas dimensiones superiores a cualquier edificio 

coetáneo similar. La construcción que sirvió de modelo al albergue ideal se 

había iniciado pocos años antes y se erigía en el extremo sur de la Villa. Por 

las dimensiones y trazas que se proponen en el Hospitium Pauperum no cabe 

duda de que el arquitecto que estaba tras esta obra y asesoró al protomédico 

[1]

“…asi se executó desde 6 de Abril de 1749 
asta Octubre de 1754 supliendo la Real 
Hacienda en mantener los enfermos i en los 
demas gastos nueve millones, doscientos, 
i cinquenta mill rnes…”. Nota anónima que 
explica las actuaciones realizadas para la 
ejecución de la nueva fábrica. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN.
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Pérez de Herrera, era una figura importante y cercana al monarca. 

La información de que disponemos sobre este albergue procede de tres 

fuentes: el texto mismo de Hospitium Pauperum, la lámina que contiene el 

libro de Pérez de Herrera y los restos del hospital que aún pervivían a mediados 

del siglo XIX, que conocemos gracias a las representaciones que aparecen en 

diversas planimetrías de la Villa. Respecto a éstas, son de especial interés por 

su precisión el Plano de Madrid del Diccionario Geográfico Estadístico Coello 

y Madoz, realizado por Juan Merlo Fernando Gutierrez y Juan de Ribera en 

los años 1841 a 1846, así como el levantamiento realizado por el arquitecto 

Bruno Fernández de los Ronderos en 1860, para servir de base a su proyecto 

de segregación del ala norte del hospital. Basándonos en estos datos, se han 

realizado dos hipotéticos croquis: el correspondiente al proyecto ideal (que 

ha consistido en redibujar el plano de la planta del albergue tipo, ajustándola 

a las descripciones del texto) y el plano del proyecto del Hospital General 

que se ejecutó y sirvió de base al proyecto ideal del albergue, obra que 

desafortunadamente quedó inacabada, construyéndose solamente la mitad 

delantera de un ambicioso plan que contemplaba 420x375 pies de perímetro 

y una gran capilla central de 84 pies de lado, es decir, un espacio diáfano de 

más de 23m. que, posiblemente, guardaba cierta semejanza al existente en el 

Hospital del Santo Spiritu de Sassia, en Roma. Al dar por acabada la obra, tras 

ejecutarse las crujías en torno a los dos patios delanteros, no pudo ponerse 

en uso la iglesia, al no haberse cerrado este espacio central, lo que llevó a 

acondicionar la crujía perpendicular a la fachada principal -que se situaba en 

el eje de simetría- como iglesia del hospital. 

Décadas más tarde, obedeciendo el mandato de Fernando VI, la Junta de 

Dirección y Gobierno de los Hospitales General y de la Pasión convocó a 

diversos arquitectos, de reconocido prestigio, para presentar los planos del 

nuevo hospital. La elección del proyecto recayó en una comisión técnica, 

puesto que el monarca delegó en la Junta de Dirección y Gobierno del 

Hospital General y de la Pasión tal decisión y ésta reunió un jurado, entre 

cuyos miembros se hallaba D. Juan Saqueti2. 

A finales del mes de mayo de 1755 la Junta ya había recibido dos propuestas, 

pero no debieron parecer suficientes o quizás alguno de los arquitectos 

invitados no había efectuado la entrega, puesto que en la misma sesión 

en cuyo acta se menciona la existencia de los dos proyectos se aprobó la 

ampliación del plazo del concurso en quince días, con el fin de poder recibir 

nuevos planos3. Del conjunto de propuestas recibidas se seleccionaron dos, 

que fueron enviadas al Rey para la elección final, aunque éste las devolvió 

[2]

“…en veinte y dos de Junio de 1755, presentò 
a S.M. distintas trazas que hizo disponer a 
este fin, con la suplica de que se sirviese 
determinar la que fuese mas de su real agrado; 
y en catorce de spre de el mismo año, se digno 
debolberlas a la Junta con ôrn comunicada 
por el Sr Conde de Valparaiso, mandando la 
lijiese la que juzgase mas aproposito, segun 
el intento a que se dirijia la importancia de 
este asumpto, y que para su logro tomase 
las providencias que thubiera por mas 
oportunas. Para hazer cavalmte efectiva esta 
resolucion hizo la Junta examinarsen los mas 
sabios arquitectos de Madrid las referidas 
trazas presentadas a S.M. en vista de cuio 
dictamen, y despues de practicadas, quantas 
diligencias podian comvenir a el mas seguro 
acierto de esta eleccion, la hizo la real Junta 
de el Diseño, dispuesto por Dn Joseph de 
Hermosilla, ingeniero extrahordinario…” 
Nota dirigida al Marqués de Squilace, de 9 de 
febrero de 1761. Sección Consejos, legajo 50105. 
AHN.

[3]

“Acuerdo 5...en la urgente necesidad de 
remediar las generales ruinas que estan 
amenazando las dos Casas Hosps: Acordo 
la Junta disponer planta de nueva obra, con 
las correspondientes comodidades que en los 
actuales no gozan los enfermos; â este fin, y 
para ganar tiempo en tal providencia, resolvio 
se pidiesen varios Planos â los Arquitectos 
dela Corte de los que ya tienen dos presentados 
los suyos, pero queriendo entrar los â contexto 
de ôtros, que se estan ejecutando, prefirio la 
Junta el termino para su presentacion de solos 
quinze dias, contados desde el de esta Junta, 
â fin de adelantar instantes en la execucion 
de este tan precisa ôbra, y para eleccion 
deel Plan mas conveniente; tambien âcordo, 
que presentados, que sean los concluidos 
en el tiempo prefenido, se comboque âlos 
Maestros arquitectos de la Corte, que no 
hayan ejecutado alguno de los que se han de 
reconocer, para con su voto hacer la eleccion 
del que debe disponerse…”. Acuerdo 5º de la 
sesión de 25 de mayo de 1755. Fondo Diputación, 
legajo13.726, Libro de Actas, folio 59, ARCAM

[4]

“…Aviendose dignado la Piedad del rey (por 
resolucion de 14 de xrê de el año pasado 
de 1755) aprobar la obra de nueba fabrica 
de Hospitales (que en representacion de 22 
de Junio de el mismo año propuso la Junta 
por indispensable) mandando, que delas dos 
plantas con que se acompaño; eligiera laque 
Juzgase mas combeniente…”. Nota del Conde 
de Miranda al de Valdeparaiso de 12 de octubre 
de 1756. Sección Consejos, legajo 50107. AHN

[5] 

“Acuerdo 3. Haviendo determinado la Junta 
la nueva fabrica de Hosps: acordo que 
en virtud de lo qe S.M. tiene resuelto, con 
parecer, y asistencia de peritos, examinassen 
los Sres comisionados para ella los diversos 
Planos, que de su Planta han hecho distintos 
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con la indicación de que fuera la Junta, asesorada por la comisión, quien 

determinara cuál sería el proyecto ganador4. El proceso de selección quedó 

detenido durante unos meses (desde octubre a diciembre) sin haber podido 

averiguarse qué lo motivó (si fue a causa del monarca, por no devolver 

los planos o fueron los consiliarios de la Junta quienes desatendieron 

temporalmente el mandato real). En la sesión del 21 de diciembre la Junta 

acordó conminar a los miembros de la comisión de obras (el Sr Rada, Sr 

Moran, Sr Vega, y el Sr Dn Jph Ygs de Goyeneche), para que estudiaran 

con los peritos, encabezados por Saqueti, los planos presentados y fallaran 

el concurso5. Estos propusieron a la Junta el plan diseñado por D. Joseph 

Agustin de Hermosilla y Sandoval y una vez aprobado en sesión extraordinaria 

fue comunicado al monarca para su ratificación6.

El estudio de las fuentes primarias, principalmente el Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de 

Simancas, ha permitido conocer la parte del proceso citada anteriormente, 

así como la decisión real del encargo de las obras al arquitecto e ingeniero 

D. José de Hermosilla y la complacencia de la Junta por el extraordinario 

trabajo llevado a cabo en la redacción del proyecto, lo que le supuso una 

gratificación tras su entrega, hecho que debió de producirse a finales de 

1756, ya que el 22 de diciembre es la fecha en que se anotó en el libro de la 

contaduría el pago de esta prima.

El otro de los participantes conocidos, al no quedar conforme con la crítica 

recibida por su proyecto, redactó una larga carta (alegato de las bondades 

del proyecto, que Saqueti y el resto del jurado no habían sabido entender) 

que dirigió al Hermano Mayor de la Congregación Real de Hospitales. Este 

arquitecto era el director de arquitectura de la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, título al que añadió unos años más tarde el de maestro mayor 

de obras de Madrid, D. Ventura Rodríguez. En ese texto (que se encuentra en 

la Biblioteca Nacional de Madrid y es conocido por la profusa reproducción 

que ha tenido)7 se realiza una descripción parcial del proyecto, que ha 

permitido -junto con las reseñas que de él realizó Eugenio Llaguno y Amirola 

en el libro Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su 

restauración- interpretar lo descrito y llevar a cabo un sucinto croquis de lo 

que podrían haber sido las trazas presentadas al concurso.

Ventura Rodríguez, en este célebre escrito, solicitaba al Hermano Mayor de 

la Junta de Hospitales que se requiriera el pronunciamiento de la Academia 

de San Luca sobre el concurso, para lo cual proponía que se enviaran los 

diseños realizados por todos los arquitectos, incluido el de Saqueti. Cabría 

Arquitectos de esta Corte, y que haciendo 
eleccion del que les parezca mas aproposito 
según la idea con que deba construirse le 
presenten ala Junta para su aprovon…”. 
Acuerdo 3º de la sesión de 21 de diciembre de 
1755. Fondo Diputación, legajo13.726, Libro de 
Actas, folio 97, ARCAM

Representación de las manzanas 1, 2, 16 y 17 
1.- con la proyección de la planta del proyecto de 
Hermosilla

2.- con la proyección de la planta del proyecto de 
Ventura Rodiguez

3- con la silueta de la planta de cubiertas del 
proyecto Ventura Rodriguez
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pensar de esta frase que el propio Saqueti había elaborado una propuesta 

arquitectónica del nuevo hospital, como los otros concursantes. Creemos que 

no fue así, porque con ello se habría incumplido el acuerdo tomado por la 

Junta, en la sesión de 25 de mayo de 1755, que expresaba claramente que 

se debía convocar âlos Maestros arquitectos de la Corte, que no hayan 

ejecutado alguno de los que se han de reconocer, para que hicieran la 

elección del proyecto ganador8.

Posiblemente la comisión que juzgó los proyectos realizó un informe, 

aportando las razones por las que se había desestimado la propuesta de 

Ventura Rodriguez así como la corrección gráfica de su proyecto, para lo cual 

tomó como referencia el plano del arquitecto que había sido galardonado, 

a saber, el de José de Hermosilla y posiblemente a este croquis es al que se 

refiere Ventura Rodríguez en la reclamación presentada ante el Hermano 

Mayor de la Junta.

El plano del hospital que contiene la Planimetría General del Madrid, grabado 

por Espinosa de los Monteros, es el correspondiente al proyecto de José de 

Hermosilla. Las láminas que constituyen el mapa de la ciudad se imprimieron 

en 1769, año en que se produjo el revelo de la dirección de las obras. Podría 

suponerse que Sabatini, que asumió la dirección de la obra del hospital el 3 de 

mayo, pudo confeccionar un plano del nosocomio para incorporarlo al mapa 

de la Villa, pero la existencia de un croquis, fechado en 1762 que contiene las 

trazas de las cimentaciones del extremo sureste del edificio es la prueba más 

sólida de la autoria del proyecto al arquitecto e ingeniero D. Joseph Agustin 

de Hermosilla y Sandoval, por la coincidencia que existe entre las trazas de 

ambos y la disimetría que todavía presentaba el proyecto y que más tarde 

sería reconsiderada al variarse la posición de la iglesia del hospital.

Así pues, la primera de las conclusiones a las que ha conducido este estudio 

es a determinar que el autor del proyecto conocido del Hospital General y 

de la Pasión es Hermosilla. No se tiene constancia de modificación alguna 

introducida por Sabatini. Aunque hipotéticamente podría haber realizado una 

revisión de las alturas de las plantas (excepto la correspondiente al sótano), 

transformando las estancias y diseñando un nuevo alzado principal, o ser el 

autor de la alteración formal de la iglesia y su traslado al interior de la planta, 

no se ha encontrado documentación que confirme la implicación de Sabatini 

en las variaciones al proyecto. Por otro lado, las prolijas descripciones de 

los escritos estudiados no contienen mención alguna ni petición de la Junta 

rectora del hospital al arquitecto o propuestas de éste para variar algún punto 

del proyecto. El rigor con el que se administraban los asuntos relacionados 

[6]

“...despues de repetidos examenes de los 
Arquitectos mas acreditados de Madrid, 
sobre los varios diseños, que se presentaron, 
y despues de haver practicado quantas 
diligencias eran necesarias para el mejor 
acierto, elijiò el adjunto Plano, formado 
por el Ingeniero estraordinario Dn Joseph 
de Hermosilla...”. Nota dirigida al Conde de 
Miranda, de 19 de febrero de 1761. Sección 
Consejos, legajo 50105. AHN

[7] 

Escrito de Ventura Rodriguez al Conde de 
Miranda. Signatura: Mss/9927. BN

[8]

Acuerdo 5º de la sesión de 25 de mayo de 1755. 
Fondo Diputación, legajo13.726, Libro de Actas, 
folio 59, ARCAM

[9]

Esta hipótesis surge del estudio de las notas 
enviadas entre la Junta de hospitales y el Consejo 
en estos meses, pero sobre todo, del estudio de 

“en la Junta de Comision de ôbra de 2 de sepre 
de 1762 presento este Plan ∂n franco Prieto, y 
en vřd deel y los Fondos para la nueba fabrica 
de Hospes se acordò seguirla en los terminos 
que consta en el Libro deellos y Sria particular 
dela Comision”. 
Transcripción del texto que aparece en el extremo 
inferior izquierdo del plano. Fondo Diputación, 
legajo 5007. ARCAM
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con el Hospital General y de la Pasión por su Junta de Dirección y Gobierno, 

nos lleva a concluir que, si a lo largo de los cincuenta años de construcción 

del hospital se hubiera solicitado llevar a cabo alguna modificación, se habría 

reflejado en los libros de sesiones, en los libros de representaciones, en los 

informes enviados al Consejo de Estado o en las peticiones al monarca. 

Solamente existen datos vinculados a una posible modificación del proyecto 

y un innegable reajuste del plan de obras, en diversas notas fechadas en 

los meses de octubre de 1765 y enero de 1766. En ese otoño la Junta 

solicitó a Hermosilla que rectificara el plan de obras previsto para poder 

acabar, en el menor plazo posible, una porción del edificio y poder trasladar 

cuanto antes a un buen número de enfermos. Al ser presentado al Consejo 

de Estado el nuevo plan de obras (junto con un plano que creemos que 

contenía modificaciones o al menos determinaba la parte del proyecto que se 

efectuaría en esa primera fase), su representante, el Marqués de Squilace, fue 

más ambicioso que la dirección del nosocomio y mandó rehacer lo diseñado, 

ampliándolo. Carlos III intervino a continuación y propuso una solución 

intermedia. Posiblemente éste fue el momento en que Hermosilla revisó su 

primer proyecto y, entre otros cambios, realizó un ajuste de la altura total 

del edificio y la elevación de la pendiente de la cubierta para poder habilitar 

las buhardillas como enfermerías en caso de necesidad9. Otra de las posibles 

modificaciones realizadas afectaría al eje transversal del Quadro grande. En 

la planta contenida en la Planimetría General de Madrid y en el croquis de las 

cimentaciones de la planta sótano encontrado dentro de uno de los legajos 

estudiados, éste se sitúa en el eje de simetría del rectángulo denominado 

Quadro grande. Los otros planos conocidos tienen desplazado este eje hacía 

la fachada principal, quedando ubicado en el eje de simetría de los patios 

delanteros. Esta alteración pudo ser consecuencia de la reconsideración 

de la iglesia, al ser modificada formalmente y desplazarse hacia el interior, 

creándose un atrio entre ella y la fachada principal. El desplazamiento del eje 

afectaría también a la planta sótano, debiéndose reordenar las estancias de 

las crujías orientales y llevar la Puerta de carros, el vestíbulo y el de acceso 

al Patio de los Sotanos al eje del patio delantero. 

A través del estudio de las diversas colecciones de planos que se custodian 

en los archivos y bibliotecas, de las cuales sólo sabemos con certeza la fecha 

de reproducción de los planos del Centre Historique des Archives Nationales 

(Paris) y los planos de la Biblioteca Nacional de Paris, se puede establecer 

una hipótesis cronológica de su delineación, que sería la siguiente: 1) La 

planta baja del hospital incluido en la Planimetria General de Madrid, plano 

que pudo ser realizado en fecha anterior a enero de 1766; 2) El plano del 
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conjunto que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid) identificado 

con la signatura 331 que en este estudio se le ha adscrito a la serie B; 3) Los 

planos que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid), identificados 

con las signaturas 329-1, 329-2 y 330, que corresponden a la serie C; 4) Los 

planos correspondientes a la carpeta conservada en los Archives de l’Ancien 

Régime CHAN (Paris) en la Sección Cartas y planos y con signatura NN 23; 

5) El plano de la portada del hospital que conserva el Archivo General de 

Palacio (Madrid) identificado con la signatura 345, correspondiente a la serie 

A; 6) El conjunto de plantas, alzados y secciones correspondientes a la serie 

A del conjunto que conserva el Archivo General de Palacio (Madrid), excepto 

el correspondiente a la fachada meridional que pudiera haberse realizado 

muchos años antes y ser –incluso- el más antiguo de todos o formar parte del 

primer proyecto, en cuyo caso debería ser citado en primer lugar junto a la 

planta del hospital que grabó Espinosa de los Monteros en el mapa de la Villa. 

7) El conjunto de planos custodiados en Österreichische Nationalbibliothek 

(Viena) y 8) La colección de planos de la Bibliothèque nationale de France 

(Paris). Los planos englobados en 4º y 5ª orden podrían haber sido dibujados 

en orden inverso al descrito o realizarse en fechas muy cercanas, ya que 

contienen un elemento que los singulariza del resto y en base a esto se ha 

disgregado el plano 345 del AGP del conjunto englobado en 6º lugar, conjunto 

que también pudiera haber sido ejecutado en el orden 4º y tras llevarse a cabo 

unas reconsideraciones puntuales, que se explican a continuación, volver a 

constituirse en el proyecto “oficial”.

Esta ordenación cronológica se basa en el estudio de las pequeñas 

variaciones que se advierten en las copias, destacando dos de ellas. La 

primera quedaría fechada con anterioridad a 1777, por hallarse en la 

copia de la planta baja contenida en la carpeta titulada VARJ DISEGNI DI 

ARCHITETTURA CIVILE, DI ALCUNE OPERE ESEGUITE IN MADRID PER ORDINE DI 

S. M.C. CARLO III. INVENTARIO E DISEGNATI DAL BRIGADIERE Dn FRANCESCO 

SABATINI, CAVALIERE COMMENDATORE DELL’ORDINE MILITARE SI S. GIACOMO, 

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA, E DIRECTTOR COMANDANTE DEL REAL 

CORPO DI INGEGNERI DEGLO ESERCITI DELLA MAESTA SUDETTA. IN MADRID 

L’ANNO DI MDCCLXXVII. Se trata de la modificación de las entradas al hospital 

de hombres y al hospital de mujeres, variante que también existe en el plano 

de la portada principal de la “serie A” del Archivo General de Palacio. La 

hipótesis que se plantea para dar respuesta a esta modificación es la siguiente: 

Sabatini pudo estudiar posibles cambios de la portada y accesos del edificio; 

dibujó una variante de estas salas de distribución de enfermos y lo unió a 

la portada, añadiendo al proyecto del archivo del Palacio Real de Madrid 

Hospital General y de la Pasión. Planta baja.            
Serie B (AGP)

Hospital General y de la Pasión. Planta baja.            
Serie C (AGP)

Hospital General y de la Pasión. Planta baja.            
CHARAN
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una nueva lámina; pero ésta se diferencia del resto de los planos en que 

carece de textos. Durante un tiempo dio por válida esta nueva distribución, 

de ahí que la representación del hospital que se realizó para completar la 

carpeta de proyectos que se enviaron al Príncipe Kaunitz la contenga. Tiempo 

después Sabatini volvió a reconsiderar los cambios efectuados y la descartó, 

volviendo a la solución primera; posiblemente por el extraño enlace que se 

origina al transformar la planta de exedra por una planta circular (ya que la 

primera permite enlazar con el eje de circulación transversal desde el centro, 

mientras que al sustituir la exedra por el círculo esta conexión se realiza 

lateralmente). Esta supuesta marcha atrás de la solución de las entradas al 

hospital viene justificada por la existencia de otra copia del proyecto, que 

fue enviada a Paris en mayo de 1787 y hoy conserva la Biblioteca Nacional 

de Francia. En estos planos, que muy posiblemente fueron copiados de los 

existentes en el Palacio Real (los que constituyen la denominada “serie 

A”), son, también, planos actualizados del proyecto por cuanto reflejan la 

segunda de las variaciones a destacar y es la transformación del área del 

laboratorio de la botica; intervención que se llevó a cabo entre 1785 y 1787, 

unos años más tarde de la conclusión de la primera fase de las obras para 

resolver un problema de filtraciones de agua. Este cambio no aparece en los 

planos del archivo madrileño, ni en las colecciones del archivo parisino o 

la biblioteca vienesa, de ahí que los califiquemos como planos actualizados 

del proyecto. Se advierte en estos planos que vuelven a contar con unas 

entradas de enfermería de hombres y mujeres de planta en exedra, es decir, 

estas estancias, que se sitúan a ambos lados del vestíbulo principal, vuelven 

a reproducir la configuración que ya se advertía en los planos citados en  2º, 

3º, 6º y 7º lugar de la disposición cronológica que se ha establecido.

El envío de esta colección de planos del Hospital General y de la Pasión 

a París respondió a una petición del embajador, pues los responsables 

sanitarios de la Corte francesa habían tenido noticia de la obra madrileña 

y estaban interesados en conocerla en detalle, para abordar –tras estudiar 

otros ejemplos- la creación del nuevo Hôtel Dieu. Sabatini preparó una copia 

de los planos, siguiendo las indicaciones del Hermano Mayor de la Junta 

de Hospitales, si bien varió parcialmente las prescripciones del director del 

hospital, puesto que las láminas que hemos podido estudiar no coinciden 

exactamente con las que se enumeran en las cartas que se dirigieron ambos. 

El Hermano Mayor pidió a Sabatini que tuviera la bondad de mandar que 

se me faciliten los Planes y perfiles de una Sala grande y otra chica, de 

la Botica, de la Dispensa, de la Cocina, de la Capilla del Campo Santo, 

de el Patio con una perspectiva de su fachada, y también otro Plano 

los alzados y secciones, pues es evidente que 
el plano del alzado meridional no forma parte 
del mismo conjunto y fue delineado en fecha 
distinta (aunque en el capítulo 2 de esta tesis 
se hayan agrupado bajo la denominación de 
serie A) al resto de las secciones, planta y alzado 
principal. Este tiene menor altura, tanto desde la 
rasante hasta la cornisa, como desde ésta a la 
cumbrera, está delineado a una escala distinta 
(que no está representada en la lámina) y la 
rotulación del nombre del plano es claramente 
diferente al resto de ellos.

Hospital General y de la Pasión. Planta baja.            
Bn F 

Hospital General y de la Pasión. Planta baja.        
Serie A (AGP)
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de uno de los lugares comunes; y para que nada falte será bueno que 

el Plano de las Salas contenga sus medidas y las demás comodidades y 

ensanches que gozan, tanto los enfermos como los sirvientes10. Éste, en 

su carta de respuesta le informó que no solo daré los planos y perfiles que 

me pide, sino que he dispuesto se copien el general, y los de las demas 

partes de la obra con sus alzados, añadiendo tambien los de la capilla 

del Campo Santo, afin de que puedan formar una idea caval deeste 

edificio11. Las nueve láminas corresponden a las plantas, secciones y alzados 

del conjunto sanitario, conteniendo en una de ellas un fragmento de la 

sección longitudinal de la iglesia y la portada del hospital. Además, en otras 

dos láminas que forman parte de esta colección, se representan el plano, las 

secciones y el alzado de la capilla del camposanto. Este pequeño edificio, que 

todavía existía en 1860 (fecha en la que el arquitecto Bruno Fernández de los 

Ronderos la incluyó en el levantamiento del conjunto hospitalario que sirvió 

de base al proyecto de segregación del ala de la calle del Niño Perdido) era un 

templo de planta octogonal con tres cuerpos adosados: una sacristía, tras el 

[10]

Fondo Obras de Palacio, sección A-G, caja 
1091, expte. 9. AGP

[11]

Fondo Obras de Palacio, sección A-G, caja 
1091, expte. 9. AGP

[12]

VARJ DISEGNI DI ARCHITETTURA CIVILE, DI 
ALCUNE OPERE ESEGUITE IN MADRID PER 
ORDINE DI S. M.C. CARLO III. INVENTARIO E 
DISEGNATI DAL BRIGADIERE Dn FRANCESCO 
SABATINI, CAVALIERE COMMENDATORE 
DELL’ORDINE MILITARE SI S. GIACOMO, DEL 
SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA, E DIRECTTOR 
COMANDANTE DEL REAL CORPO DI INGEGNERI 
DEGLO ESERCITI DELLA MAESTA SUDETTA. 
IN MADRID L’ANNO DI MDCCLXXVII. Sección 
Cartas y planos, NN 23. Archives de l’Ancien 
Régime. CHAN

[13]

Sambricio, Carlos. «El Hospital General de 

Fachada de la Capilla del Campo Santo, Perfil 
de la Capilla del Campo Santo. Serie Manuscrits 
Espagnols FF. 62 BnF

Plan y Perfil de la Capilla del Campo Santo del 
Hospital. Serie Manuscrits Espagnols FF. 60 BnF
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altar, y otras dos estancias, a ambos lados de la sacristía, que se destinaron 

a depósito de cadáveres. 

La capilla contenida en estos planos, hasta ahora desconocidos, pudo ser la 

aportación del arquitecto palermitano al Hospital General. Esta afirmación se 

basa en que no existen noticias de este templo en las fechas precedentes a 

los pagos de su ejecución, es decir antes de tomar el relevo de la dirección de 

la obra Francisco Sabatini. El listado de estancias que la Junta entregó a los 

participantes en el concurso, en 1755, si la incluían, pero o bien Hermosilla 

diseñó la capilla y Sabatini desechó su idea para realizar un proyecto propio, o 

bien Hermosilla pospuso su diseño hasta un momento en que la obra principal 

estuviera más adelantada y por eso Sabatini fue quién la proyectó. Los planos 

del templo (incluidos en el listado que le solicitó el Hermano Mayor a Sabatini 

en la carta de 6 de mayo de 1787) no debían ser de gran interés para los 

responsables del hospital parisino, porque lo que intentaban realizar era la 

construcción de cuatro hospitales de mediano tamaño que sustituyeran al 

Hôtel Dieu. Quizás, con la incorporación de estos planos el Hermano Mayor 

honraba a Sabatini y éste tenía la oportunidad de difundir un proyecto suyo, 

del que debía de sentirse orgulloso, o lo que es menos probable pero podría 

haber sucedido, presentó los planos del hospital y la capilla como propios, 

aunque ambos fueran de Hermosilla. Esta última afirmación se funda en que 

no aparece firma alguna en las láminas y en la poco elegante atribución del 

proyecto del hospital a su persona que aparece claramente en el índice de la 

carpeta de planos que confeccionó para entregar al Príncipe Kaunitz (carpeta 

que se conserva en el Centre Historique des Archives Nationales, Paris).

Plan inferiur du nouvel Hôpital géneral. Cet immense Edifice a été commencé 
en 1771 on en a construit environ la moitié. Sa capacité doit éter pourbe 8000 
malades. Il coûte au Roi á l’heure qu’il environ un Millon de florins12.

Sabatini alteró la fecha de construcción del hospital, trasladándola hasta 

1771, dos años después de tomar el relevo en la dirección de las obras y trece 

años después del inicio real. Esta falsedad con la que hizo suyo el proyecto 

de Hermosilla pudo repetirse también en el proyecto de la capilla, pero esto 

no es más que una conjetura porque no se han hallado datos que permitan 

determinar cuál de los dos arquitectos la diseñó.

La colección de planos que hemos denominado “serie A” fue dada a conocer 

en 1982 por el profesor Carlos Sambricio en su artículo “El Hospital General 

de Atocha, un gran edificio en busca de autor. Las intervenciones de Ventura 

Rodríguez, José de Hermosilla y Francisco Sabatini”13. Unos años más tarde, 

en 1986, el mismo investigador publicaría este artículo dentro del libro «La 

Arquitectura Española de la Ilustración» y en él sustituiría la lámina del alzado 
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principal de la serie del Palacio Real de Madrid por la homónima de la carpeta 

que se conserva en el Centre Historique des Archives Nationales, Paris14. Las 

otras dos láminas del Hospital General que contiene la carpeta parisina fueron 

publicadas ese mismo año por el mismo investigador en el artículo “Francisco 

Sabatini, arquitecto madrileño. El Hospital General de Atocha”15. La profesora 

Ana Azpiri identificó tres láminas conservadas en el Archivo de Palacio Real 

con las signaturas 329-1, 329-2 y 330 como fragmentos de un único plano 

de la planta baja del hospital y éstos fueron publicados en el artículo “Nuevos 

proyectos para el Hospital General de Madrid”, planos que en nuestro estudio 

han sido denominados “serie C”16. En el año 1993 el profesor Juan Calatrava, 

en su artículo “Hospital General de Madrid, 1769-1797”, recogía el conjunto 

de planos del Archivo de Palacio Real, salvo el identificado con la signatura 

329-2, ya conocidos, insertado uno inédito correspondiente a la planta baja 

e identificado con la signatura 331, es decir, el que en este estudio se ha sido 

adscrito a la “serie B”. 

Del conjunto de planos del hospital que se conservan en la Biblioteca 

Nacional de Paris solo se había dado a conocer la planta baja. Esta, junto al 

informe leído por D. Fernando Chueca Goitia el 7 de marzo de 1769 en la Real 

Academia de la Historia, fueron enviados a la Dirección General de Bellas 

Artes para demostrar el valor histórico y artístico del edificio y promover 

su declaración como monumento histórico-artístico. En el Apéndice III de 

esta tesis se reproducen todos los planos del hospital, que además de la 

planta baja incluye el Plan de los Sotanos del Hospital General; Plan del 

piso principal del Hospital General; Plan del Piso segundo del Hospital 

General, Perfil del Hospital, sobre la linea B.C. y Fachada Principal del 

Hospital; Perfil del Hospital, sobre la linea E.D; Perfil en Grande de la 

Iglesia del Hospital y Entradas en Grande de la Fachada Principal del 

Hospital; entrada en grande de la fachada principal del hospital; Plan y 

Perfil de la Capilla del Campo Santo del Hospital, Fachada de la Capilla 

del Campo Santo y perfil de la Capilla del Campo Santo17.

El último conjunto de planos que ha podido estudiarse es totalmente inédito 

corresponde a las láminas que conserva la Biblioteca Nacional de Viena. Estas 

cinco láminas, de las que se ha tenido noticia a través del artículo publicado 

por el profesor Jörg Garms “Sabatini, Vanvitelli, Fuga y Roma”18 reproducen 

la planta baja y primera, la fachada principal y las dos secciones. Los títulos 

con los que se identifican las láminas son los siguientes: Pianta del Pian 

terreno del Grande Ospedale di Madrid, Pianta del Piano Principale del 

Grande Ospedale di Madrid, Facciata Principale del Grande Ospedale 

che si eseguisce in Madrid, Taglio sopra la Linea AB della Pianta del 

Atocha, un gran edificio en busca de autor. 
Las intervenciones de Ventura Rodríguez, José 
de Hermosilla y Francisco Sabatini». Revista 
Arquitectura, número 239. Madrid, nov.-dic. 
1982, pp. 44-52.

[14]

También se suprimiría en este artículo la lámina 
correspondiente a la sección transversal.  

[15]

Sambricio, Carlos. «Francisco Sabatini, 
arquitecto madrileño. El Hospital General de 
Atocha» en «Madrid no construido. Imágenes 
arquitectónicas de la ciudad prometida». COAM. 
Madrid, 1986, pp. 60-61.

[16]

Azpiri Albistegui, Ana. «Nuevos proyectos para el 
Hospital General de Madrid». Revista Anales de 
Historia del Arte, núm 3. 207-214. Universidad 
Complutense. Madrid, 1991-92. pp. 207-214. De 
nuevo la profesora Azpiri publicaría estos planos 
en su artñiculo «Arquitectura Hospitalaria. 
Planos del Hospital General» perteneciente al 
catálogo de la exposición «Las propuestas para 
un Madrid soñado: De Texeira a Castro». Madrid, 
Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura. 
Madrid, 1992, pp. 510-521, fichas 392 a 403

[17]

Se han transcrito los títulos de las ocho láminas 
que junto al Plan del Piso bajo del Hospital 
General constituyen el conjunto de planos 
que con las signaturas 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60 y 62 se conservan en la Sección Sección 
Manuscrits Espagnols 409. BnF

[18]

Garms, Jörg. «Sabatini, Vanvitelli, Fuga y 
Roma», en «Francisco Sabatini, 1721-1797. La 
arquitectura como metáfora del poder».Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando & 
Centro Cultural Isabel de Farnesio. Catálogo de 
la exposición. Editorial Electa. Madrid, 1993. pp. 
61-72

[19]

Signatura ALB Port 15a,4 Kar. Österreichische 
Nationalbibliothek (Viena)

[20]

“…En 22 de Dizre de 1756 y en partida de 
Quatro mil y novecos Rs de vn, se dio abono a 
favor del Thesorero de estos Hosps ∂n Ambroo 
Agustin de Garro de Tres mil rs de vn los 
mismos que por acuerdo dela Junta de Govno 
de 19 del preste mes dispenso que por mano del 
exmo Sor Conde de Miranda su Hermo mayor, se 
entregasen a ∂n Joseph Hermosilla por via de 
gratifican en atencion a los Planes qe formo pa 
la fabrica del nuebo Hospl y a la puntualidad 
con qe se ha presentado á quanto se la ha 
ordenado pr la Junta en esta parte…”. Fondo 
Diputación, legajo 5158, folio 178. ARCAM
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Grande Ospedale di Madrid, Taglio sopra la Linea CD della Pianta 

del Grande Ospedale di Madrid y los de la carpeta parisina son: Pianta 

del Pian terreno che resta al Piano della Chiesa del nuovo Ospitale 

Generale, Facciata Principale del precedente Grande Edifizio, Profilo, o 

Taglio sopra la linea AB. dell’anzidetta Fabrica y Profilo, o Taglio sopra 

la linea CD. della medesima Fabrica19.

Existe otra importante representación del hospital, que ha sido citada en 

esta ordenación cronológica en primer lugar y corresponde a la incluida en 

la Planimetría General de Madrid. Creemos que ésta pudo ser la copia del 

plano presentado al concurso o bien el realizado en el proyecto de ejecución, 

siendo entonces la fecha de su delineación 1755 o 1756, pues el concurso se 

llevó a cabo en junio de 1755 y la entrega de los planos que desarrollaban 

el proyecto en diciembre de 175620. La coincidencia de la posición del eje 

transversal, tal como ya hemos comentado anteriormente, con el croquis de 

las cimentaciones del año 1762; que en ambos casos se sitúa en el eje de 

simetría del rectángulo mayor, nos lleva a proponer esta posible fecha de 

delineación y la hipótesis de que ambos planos coincidieran con el primer 

proyecto.

Desde 1762 a 1769, fecha en que fue apartado de la obra, Hermosilla pudo 

reconsiderar el proyecto y modificar el bloque central, cuyo elemento más 

relevante era la iglesia, bien por propio deseo o por sugerencia de la Junta de 

hospitales, pues ésta o el arquitecto podrían haber considerado que el esquema 

basilical se acercaba en mayor medida que la planta central a la institución 

sanitaria, retomando otra vez la planta del Monasterio de El Escorial, edificio 

que tuvo sin duda una importante influencia en el proyecto del hospital. A 

pesar de la carencia de datos que permitan determinar cronológicamente 

esta modificación del proyecto, tal como ya hemos señalado anteriormente, 

parece que pudo llevarse a cabo en 1765, cuando como consecuencia del 

continuo incremento de enfermos y el lento avance de las obras, se estudió 

una revisión del plan de obra inicial. Hermosilla trabajó en tres propuestas 

distintas para poder reorganizar los trabajos y poder acondicionar unas 

primeras estancias y trasladar a una parte de los enfermos. Esto le obligó 

a realizar unos nuevos planos, de los que sólo conocemos la cita aparecida 

en una carta remitida por el Secretario del Consejo al Hermano Mayor de 

la Junta de Hospitales, en la que se comunica que el informe redactado por 

Hermosilla incluía un nuevo plan con color encarnado; y las escaleras asus 

extremos con las letras A y B21.

Si analizamos los planos conservados en el Archivo General de Palacio, 

[21]

“…Esta inspeccion me hizo conocer que 
no era suficiente la Obra proyectada y 
delineada en dicho primer plan, para llenar 
el fin y celosos deseos dela Junta; y se 
trató el mexorar la idea, en los terminos del 
adjunto nuevo plan con color encarnado; y 
las escaleras asus extremos con las letras A 
y B dispuesto por el Yngeniero Arquitecto Dn 
Jph de Hermosilla, enla qual se encuentra 
que podran colocarse commodamente mil 
trescientos y cinquenta enfermos; y disponer 
las correspondientes oficinas, y una cocina 
mui capaz…”. Representazon a S.M. sobre la 
necesidad que ai en no tener los hosps salas pª 
acomodar tantos enfermos como han entrado. 
24 de enero de 1766. Fondo Diputación, legajo 
5007, folio 167 y ss. ARCAM
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observamos que el hospital representado tendría una capacidad similar a la 

expresada por el Marqués de Squilace al Hermano Mayor en los escritos que 

se remitieron en esas fechas y la parte finalmente elegida para ser llevada a 

cabo en una primera fase contendría un número de camas cercano a 1.300, 

que fue lo finalmente ordenado por Carlos III22. 

De acuerdo con los legajos consultados en el Archivo Regional de la Comunidad 

de Madrid, la fecha dada por el doctor Pedro García Barreno del comienzo 

de las obras se ha demostrado cierta23. Efectivamente, fue el 1º de marzo 

cuando se decidió comenzar la construcción del nuevo Hospital General y de 

la Pasión, algo más tarde de la propuesta por el profesor Calatrava en uno 

de sus artículos, puesto que la indicada por este investigador corresponde no 

al inicio de las obras sino al momento del fallo del concurso y el encargo del 

desarrollo del proyecto.

Las obras se iniciaron con los fondos provenientes de las limosnas y muy 

específicamente de las otorgadas por la familia real y las recaudadas en 

las Indias24. Desafortunadamente, poco después de dar comienzo este gran 

proyecto falleció el monarca y su sucesor no se implicó en la misma medida, 

por lo que la financiación escaseó casi de manera permanente. Las rentas 

adscritas eran claramente insuficientes para mantener un buen ritmo de 

trabajo, pero sobre todo, no llegaban con la celeridad necesaria y las deudas 

contraídas por la Corona, como la relativa a las estancias de los soldados 

en el hospital, eran abonadas con una demora de años y una valoración de 

cada estancia diaria muy inferior al coste real. Todo ello condujo a que la 

previsión de acabar una parte de las obras, que fue estimada en el año 1766 

en tres años, se prolongara más de tres lustros y la siguiente fase se diera 

por concluida en 1805 sin haberse ejecutado en su totalidad por falta de 

financiación, siendo abonados los trabajos efectuados en los últimos años 

con una demora de un lustro. Un ejemplo de este deficiente conclusión de 

la obra es la cubrición del ala de la calle del Niño Perdido, que se realizó 

con un apoyo directo en los muros de fachada sin haberse terminado de 

elevar los muros de la planta segunda y sin haberse construido la cornisa de 

coronación; cubierta que fue ejecutada con carácter temporal y se mantuvo 

así durante un siglo y medio.

Al comenzar el año 1761, poco después de que Carlos III revisara y aprobara 

el proyecto del nuevo Hospital General y de la Pasión que había surgido 

por voluntad de su hermano Fernando VI25, se habían destinado a las obras 

más de 100.000 ducados, de los que 350.000 reales se habían empleado en 

la compra de las casas y las tierras sobre las que se construiría el magno 

[22]

En la serie de planos las escaleras están 
identificadas con la letra A y una parte de lo 
representado tiene una tinta rojiza muy aguada. 
Puede que el plano original que se realizara a 
finales del mes de octubre fuera copiado en 
una fecha posterior y sea esta copia la que ha 
permanecido.

[23]

“…Un par de años más, en marzo de 1758, 
comenzaron los trabajos iniciales, autorizando 
el arzobispo de Toledo que pudiera trabajarse 
los domingos y días de fiesta...”. García 
Barreno, Pedro. “El Hospital General de Madrid. El 
privilegio de la Gramática de Nebrija, el Colegio 
de Cirugía de San Fernando, la reforma Ceballos”. 
Parte II. Revista Albor CLIV, 606, junio 1996. pp. 
35-77

[24]  

“…En cumplimiento de lo prevenido en 
el mismo Decreto ha comprado las casas 
contiguas al Campo Santo i habierto las 
zanjas para cimentar la obra de un Hospital 
de planta, en que ha consumido mas de cien 
mil ducados de limosnas de Indias, i de estos 
Reinos, i de las Rifas con real permiso…” 
Nota anónima que explica actuaciones para la 
ejecución de la nueva fábrica. Sección Consejos, 
legajo 50105. AHN.

[25]  

La aprobación del proyecto se realizó a través del 
Decreto de 8 de julio de 1760

[26] 

“…en cumplimiento de los preceptos de 
la Junta he formado, à fin de que se sirba 
V.S. hazeruselo presente, y creo haver 
desempeñado la confianza que merezco à esos 
señores en el encargo, que me asi dado. Por 
el referido Plan se manifiesta que la parte de 
la obra que se intenta concluir ascenderia, 
segun los precios del Pliego de los Asentistas 
a treze Millones dos cientos sesenta y dos mil 
setecientos Nobenta y seis rs con cinco m^rs 
de velon, de cuya cantidad rebajando el 27 
por 100, queda en Nuebe millones seiscientos 
ochenta y unmil ochocientas quarenta y dos 
r, y añadiendo à esta Cantidad las partidas 
que no constan de Contrata, asciende el total 
coste de la referida parte de obra, dandola 
perfectamente concluida con la solidez 
necesaria, à onze millones quatrocientas onze 
mil seiscientos setenta y quatro rv…”. Sección 
Consejos, legajo 4126, expte. 5. AHN



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- XLIV -

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- XLV -

edificio. Ese fue el año en que se iniciaron las cimentaciones del nuevo 

hospital, habiéndose ejecutado en los años precedentes los trabajos de cierre 

de la parcela y vallado del nuevo camposanto, las charcas, el pozo de la nieve, 

las lápidas y las conducciones de saneamiento. En el mes de marzo de 1768, 

cuando el Rey pidió la relación valorada de los trabajos desarrollados hasta 

entonces, los gastos totales ascendían a 2.311.925 reales y 17 maravedíes. 

Desde esa fecha y hasta el comienzo del año 1770, cuando se retomaron los 

trabajos con la dirección técnica de Sabatini, se consumieron casi de 900.000 

reales. 

Hermosilla había defendido el método mixto de contratación, que fue el que 

siguió la obra durante el decenio en que estuvo al frente de ella, puesto que 

a su parecer resultaba muy ventajoso, en calidad y precio. Así lo manifestó 

en numerosos escritos remitidos a la Junta y al monarca y en esos términos 

concluía el informe de los trabajos y costes de la obra que elaboró en marzo 

de 1768: Precio el mas ínfimo de pie cúbico de obra actualmente se 

ejecuta en esta corte. No obstante, a comienzos de 1769 la Junta acordó la 

supresión de las contrataciones por administración, para continuar la obra 

sólo con la contratación por asiento, es decir, a través de un concurso. Esto, 

que fue la razón esgrimida por algunos de los consiliarios de la Junta para 

apartar a Hermosilla de la obra, no se cumpliría rigurosamente, puesto que 

la continuación de ésta, si bien se realizó con la contratación a través de 

concurso de unos asentistas principales, también continuaron contratándose 

directamente tareas tales como herreros, fontaneros, pintores, etc.

Al ser el presupuesto asignado a la obra insuficiente para desarrollarla a 

buen ritmo, se hizo preciso solicitar numerosos créditos al Rey. El primero 

de los requeridos tras tomar el mando Francesco Sabatini tuvo lugar al 

año siguiente de reiniciarse la obra. Para conocer los datos reales de la 

inversión precisada la Junta de hospitales pidió a Sabatini la valoración final 

de las obras, desde la planta baja hasta completar los objetivos marcados 

en la resolución de enero de 1766 (es decir, apartando lo ejecutado bajo la 

dirección de Hermosilla), siendo entregado a los pocos días (el 8 de agosto de 

1771) un desglose de las partidas con su medición y precio, que concluía con 

la estimación global de 11.411.674 reales26.

Esta fase comprendía la construcción del Patio grande y el ala de la calle 

del Niño Perdido, esto es, lo que realmente se ejecutó del magno proyecto 

tras medio siglo de obras. Desde el año 1773 hasta el mes de julio de 1777 se 

consumieron los 8.000.000 reales, que habían sido concedidos como crédito 

avalado por las rentas adscritas a las obras y con ello no se consiguió siquiera 
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finalizar el primer fragmento del edificio para poder trasladar a algunos de 

los enfermos y proseguir con la demolición de las viejas enfermerías27. En 

ese momento se procedió a la actualización del presupuesto de la obra y se 

valoró en 13.000.000 reales lo invertido hasta entonces en el nuevo edificio 

y se estimó qe para concluir toda la fabrica, que se halla principiada, 

y dejarla habitable, tiene pedidos la Junta â la piedad de V.M. diez 

millones ochocientos, setenta y nueve mil rs que es la cantidad en que 

la ha calculado el Ingeniero Director ∂n Francisco Sabatini28. La cifra 

dada en 1771 de 11.411.674 reales era ahora actualizada en 18.879.000 

reales. Tras conocer las cuentas, el Consejo autorizó un nuevo crédito de 4,5 

millones de reales, que debían ser empleados para finalizar las salas del ala 

de la calle del Niño Perdido, pero Sabatini consiguió convencer tanto al 

Consejo como a la Junta de hospitales para destinar este dinero a finalizar el 

bloque denominado el Patio grande, por ser esta la parte de las obras más 

avanzada29.

El día 8 de septiembre de 1781, día de la Natividad de Nuestra Señora 

(coincidiendo con la fecha en que se había puesto la primera piedra del 

hospital renacentista) se inició el traslado de enfermos a las nuevas salas. La 

satisfacción de la Junta era tal que solicitó permiso al monarca para que en 

los días precedentes se pudieran abrir al público los nuevos espacios30.

Cada una de las salas de enfermerías que habían sido concluidas contaban 

con un oratorio. En ellos se celebraba la misa y se bendecía a los enfermos. 

Las imágenes que presidían los altares de éstos daban nombre a las salas y 

habían sido realizadas por los mejores pintores de la Corte. La Junta había 

[27] 

“…El Consº Señor en el extraordº ha 
reconocido conlamaior escrupulosidd lo que 
expone el Conde de Mora en el citado papel, y 
le consta la certeza de quanto expresa acerca 
de que habiendose consumido tantos millones 
enla construccion delaobra del Hospital noha 
podido verificarse la conclusion de ninguna 
parte de ella, estando expuesta à arruinarse 
ò deteriorarse à la entrada de un imbierno, y 
resultando à los pobres enfermos elperjuicio 
de estar incomodos, y sino aquella anchura 
que corresponde, porque habiendo tenido 
necesidad de demoler pª la nueva obra parte 
de sus salas antiguas no se ha subrogado otras 
ensu lugar, y hai necesidad de reunirles en 
las que han quedado en el modo hasta donde 
alcanza la corta posibilidad…”. Sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 
Legajo 685, expte. 2. AGS 

[28] 

Sección Secretaría Gracia y Justicia, legajo 1012. 
AGS 

[29]  

“…Para concluir laobra dela calle del Niño 
perdido es menester mucho mas tiempo que no 
el concluir interiormte paraqe sean usuales las 
tres cruxidas del quarteron del Patio grande 
menos la de la nueba botica pues hasta el 
piso del quarto Principal y no generalmte pues 
faltan los Porticos para la comunicacion; y a 
aquella la falta solamte el concluir el ultimo 
Piso, cubrirla y poner la usual y corriente…”. 
Obras de Palacio, Sección A-G. Caja 1091, expte. 
AGP 

[30]  

“…Parecio tambien a la Junta que siendo 
esta obra tan del Publico por su obgeto devia 
darle la satisfaccion de que antes de empezar 
à mudar los enfermos la viese a su gusto: Por 
tanto Sor Exmo por medio de Carteles impresos 
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confiado la supervisión de este trabajo a Sabatini, quien trasladó a Mariano 

Salvador Maella la elección de los que, junto a él, realizarían los lienzos 

del nuevo hospital. Maella ejecutó las imágenes de Sn Carlos Borromeo y 

Sn Hermenegildo Rey de España, obras que serían destinadas a las salas 

grandes de la planta baja. Ginés de Aguirre realizó tres cuadros, Nuestra 

Señora de los Dolores, San Ignacio de Loyola y San Luis Rey de Francia, 

y José del Castillo los de Nuestra Señora de Madrid, la Visitación de 

Nuestra Señora a su Prima Santa Isabel y San Eugenio Arzobispo de 

Toledo31.

Pocos meses más tarde se encargaron los cuadros de los oratorios de la 

planta segunda, tarea encomendada a Antonio Velázquez, quien entregó las 

representaciones de Sn Judas Thadeo Sn Matheo Sn Pedro Alcantara y Sta 

Gertrudis32.También Maella entregó, como segundo encargo, un gran lienzo 

que presidiría el altar de la capilla del camposanto, cuya representación fue 

la Santísima Trinidad33. 

Al dar por finalizadas las obras del ala de la calle del Niño Perdido, ya 

comenzado el siglo XIX, como parte de las tareas de acondicionamiento y 

amueblamiento de las salas de enfermería se encargaron otros nuevos lienzos. 

Esta vez seria José Maea el encargado de realizar cuatro representaciones de 

Sma Trinidad, Ntra Sra de Atocha, Sn Pedro y Sn Pablo y una última obra 

sería Sto Domingo y Sn Franco. Zacarías Velázquez también entregaría otros 

dos lienzos, posiblemente para las salas menores, representando a Ntrâ Sra 

del Rosario y Sn Juan de Mata y Antonio Rodríguez otros dos: Sn Nicolas de 

Bari y San Vicente Ferrer34.

Desde 1781, fecha en que se finalizó la primera parte de las obras -que 

comprendía las plantas sótano, baja, primera y segunda (salvo las crujías 

septentrionales)- hasta 1788, se trabajó en la conclusión de la planta segunda 

y las cubiertas del edificio del Patio grande, si bien también se destinó algún 

presupuesto al avance de la construcción de la planta baja de las crujías 

occidentales (el ala de la calle del Niño Perdido). Estas obras coincidieron 

con la primera transformación de los espacios recién construidos. Carlos III 

había decidido crear el 13 de abril de 1780 el Real Colegio de Cirugía y al no 

contar con financiación para llevar a cabo el proyecto diseñado por Francisco 

Sabatini se optó por instalarlo en una parte de las crujías meridionales de la 

planta sótano. El Hospital General tendría otro nuevo inquilino unos años 

más tarde, sería la Cátedra de Clínica o Medicina practica. Para realizar el 

acondicionamiento de diversas estancias de la planta primera y establecer 

en ellas a la nueva institución (que estaría gobernada por una junta rectora 

Nuestra Señora de Atocha. Joseph Maea. 1804.

Senta Gertrudis. Antonio Velázquez, 1781

La Santísima Trinidad. Mariano Salvador Maella, 1781

fijados en las esquinas de esta villa y Corte 
se le hizo saver que en los dias 4, 5 y 6 por 
la mañana desde las nueve hasta las doce, y 
por la tarde desde las quatro hasta las seis se 
permitia la entrada franca en la nueva fabrica 
à todas las gentes que quisiesen concurrir 
indistintamente previniendose que desde el dia 
8, en que devia empezarse la mudanza hasta 
la conclusion de ella, no se dejaria entrar 
a persona alguna ni en el Hospital viejo ni 
en la nueva fabrica à ver los enfermos, ni 
aun à las horas que estàn en practica para 
que la concurrencia de las mismas gentes 
no produgese confusion ni embarazo en tan 
delicada faena…”. Fondo Diputación, legajo 
4635, folio 207 y ss. ARCAM

[31]

”...A Mariano Salbador Maella, profesor del 
Noble Arte de la Pintura 24.000 reales de 
vellón por ocho cuadros para los oratorios 
de las nuevas salas de enfermeria: San 
Carlos Borromeo, y San Hermenegildo Rey 
de España: ∂n Gines de Aguirre los de Nuestra 
Señora de los Dolores, San Ignacio de Loyola 
y San Luis Rey de Francia, y ∂n Jose del 
Castillo, los de Nuestra Señora de Madrid, la 
Visitación de Nuestra Señora a su Prima Santa 
Isabel y San Eugenio Arzobispo de Toledo... 
Cuatro son de veinte pies de alto por cuatro de 
ancho y los otros cuatro de cinco y tres y tres 
con cuarenta...segun dictamen a 3.000 cada 
uno...”. Fondo Diputación, legajo 5160, expte 31, 
folio 235 y ss. ARCAM

[32]

“...En 6 de Novre de 1781 se despacho 
Libranza contra Dn Pedro Manl Ortiz de 
la Riva thesorero de la Nueba Fabrica de 
Hospts y a favor de Dn Antonio Belazquez 
Pintor de Camara de S.M. de Docemil rrs de 
von que los Importan las quatro Pinturas de Sn 
Judas Thadeo Sn Matheo Sn Pedro Alcantara 
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ajena al hospital) se le encargó a Ignacio Haan la supervisión de las obras, 

corriendo a cargo de la obra principal del Hospital General el abono de los 

trabajos35.

La escasa y discontinua financiación, que fue un invariante durante toda la 

obra, llevó a que durante los once primeros años en que Joseph de Hermosilla 

fue el responsable de su ejecución sólo se consiguiera construir la planta 

sótano. Luego serían necesarios otros doce años para dar por concluida una 

primera fase y tras ello poder trasladar a un nutrido grupo de enfermos a 

las nuevas salas. Se llevó a cabo sin haber finalizado la planta segunda y 

estando las cubiertas parcialmente ejecutadas. Al reiniciarse los trabajos de 

terminación del Patio grande, con el fin de reducir costes, se produciría 

una renuncia significativa a las calidades y materiales, como por ejemplo, 

la drástica reducción de la cornisa de coronación, tal como se advierte al 

inspeccionar visualmente este elemento. Con ello se dejó constancia del punto 

en que quedaron ejecutadas las cubiertas en 1781 y el tramo perteneciente 

a la segunda fase de las obras. Tuvo que pasar más de un lustro para dar 

por acabado el denominado Patio grande, si bien el extremo noreste sería 

solo construido hasta el nivel de arranque de la planta segunda, puesto que 

se consideraba preciso levantar previamente los muros transversales de las 

crujías orientales para ejecutar correctamente el enjarje de la última planta 

y las cubiertas. De ahí que un siglo y medio después, cuando el arquitecto 

Bruno Fernández de los Ronderos realizó el levantamiento de los planos del 

edificio para proyectar la segregación del ala de la calle del Niño Perdido y 

la nueva fachada del hospital dibujara en este extremo de la fachada, el más 

cercano a la estación ferroviaria, una cubrición de aspecto provisional sobre 

y Sta Gertrudis, qe ha pintado y entregado 
para los oratorios de las respectivas Salas 
del Nuevo Rl Hospl General...”. Fondo 
Diputación, legajo 5160, expte 31, folio 235 
y ss. ARCAM

[33] 

“...En 13 de Noviembre de 1781, se 
despacho libranza sobre eltesoro de la 
obra ∂n Pedro Manuel Ortiz dela Riva a favr 
de ∂n Mariano Salvador Maella Pintor de 
estta Corte de # siete mil, y quinientos rs de 
vellon, en que se ha estimado, haciendo la 
posible equidad, un Quadro que ha pintado 
para la capilla del nuevo Campo Santo, que 
representa la santissima trinidad, con la 
virgen, todos los santos, y las Animas del 
Purgatorio, con varios Angeles, y atributos 
que corresponden á el asunto: sutamaño 10 
pies de alto, y 5 con algo mas de ancho, 
segun por menos resulta dela cuenta que 
ha presentado, y queda en esta Contadª su 
fecha 9 del corriente visada del Sr ∂n Franco 
Sabatini Brigadier de los Reales exercitos 
Director por S.M. dela citada obra, de 
cuya orden se egecutò esta Pintura, y 
con acuerdo del Sr ∂n Matheo Miguel de 
Ugarte consiliario perpetuo dela Rl Junta, 
y comisionado desta fabrica del nuevo Rl 
Hospital Grâl: consta tambiben por menor 
enla Datta del tesorero respectiva ala obra 
dicho dia....”. Fondo Diputación, legajo 5160, 
expte 31, folio 235 y ss.  ARCAM

[34] 

Fondo Diputación, legajo 5156, expte 40/10. 
ARCAM

[35]  

La Fuente de la Alcachofa. 1851. MM 00002.457. 
Museo de la Historia de la Ciudad de Madrid. 
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el forjado comprendido entre las plantas primera y segunda. 

Las nuevas salas de la planta segunda y bajo cubierta fueron concluidas en 

1788, las primeras con un nivel de acabado semejante a las estancias de los 

niveles inferiores, pero no así las correspondientes a las buhardillas. Tanto los 

materiales de revestimiento como los elementos de apoyo a las enfermerías 

fueron sustituidos por otros de menor coste; así, el pavimento que se utilizó 

en la totalidad de esta planta fue la baldosa de la Ribera, de peor calidad 

pero más barato que la baldosa de Toledo empleada como solado de buena 

parte de las enfermerías de las plantas inferiores. Las poyatas o secretas 

(cubículos que se crearon entre las camas para servir como contenedor de 

vasos, platos y frascos de inmundicias) sustituyeron el mármol por la baldosa 

de barro.

La última de las etapas en que puede desglosarse la construcción del 

ambicioso proyecto ilustrado, que corresponde a la finalización del ala 

de la calle del Niño Perdido, fue de absoluta agonía, precisándose otros 

diecisiete años para darse por acabados los trabajos y cerrarse la obra. Las 

enfermerías de la planta baja y primera consiguieron ser ejecutadas con unas 

calidades similares a las del bloque occidental (el denominado Patio grande), 

sin embargo los espacios de la planta segunda fueron acondicionados con 

escasos medios, sin llegarse a ejecutar la cubrición de las salas con el sistema 

constructivo de bóvedas de un pie de espesor, siendo cubiertas con una 

solución de carácter provisional. En 1805 la Junta de hospitales decidió dar 

por finalizados los trabajos y posponer para un futuro más esperanzador la 

conclusión del gran proyecto imaginado medio siglo antes por Fernando VI y 

José de Hermosilla. 

La investigación llevada a cabo ha permitido determinar, entre otros, el 

acabado de los paramentos, tanto el de las fachadas exteriores como el 

de los patios, los pasillos, las galerías y las salas de enfermería. Según las 

descripciones de las certificaciones de obra las fachadas contaron con un 

encintado, que enmarcaba los paños de los alzados, acabado en canteria 

fingida (acepción utilizada por los aparejadores en estas relaciones de la 

obra ejecutada). También con este tratamiento se completaron las pilastras 

de los patios y corredores, que en la parte inferior fueron construidos con 

sillares de granito. La posición de las ventanas en el espesor del muro estaba 

a dos pies del borde interior de las jambas; la faja que quedaba entre la 

reja y la ventana fue acabada con un fratasado de cal y pintada en color, 

que posiblemente era también cantería fingida, pues así parece indicarlo 

los pagos de pintura36. El estudio de las descripciones de las certificaciones 

“…Resolución de S.M. nombrando al 
Arquitecto Dn Ignacio Haan para dirigir la 
obra donde ha de establecerse la Catedra de 
Medicina practica Excmô Sor: Haviendose el 
Rey servido aprovar el Plan que Dn Josef 
Iberti ha remitido de la obra que devera 
hacerse en el parage que ha escogido en 
ese Hospital para poner en él la Catedra 
de Medicina practica, y nombrar para 
executarlo al Arquitecto Dn Igancio Haan, 
me ha mandado prevenirselo asi todo a 
V.E. a fin de que poniendolo en noticia de 
la Junta contribuya esta por su parte con 
quanto sea necesario para su execucion 
y gastos con especial zelo que tiene tan 
acerditado en beneficio del Publico y 
servicio del Rey. Dios gûe a V.E. ms as. 
Aranjuez 20 de junio de 1795 = El Duque de 
Alcudia = Sor Marqs de Astorga…”. LIBRO 
DE RESOLUCIONES DE LA REAL JUNTA 
DE HOSPITALES desde 25 de mayo de 1794 
a 22 de mayo de 1796. Resolución de 28 de 
junio de 1795. Fondo Diputación, legajo 4636, 
libro 7. ARCAM.

[36] 

En el capítulo de canteria fingida y demas 
colores correspondiente a la certificación de 
obras de 1781 se detalla la aplicación de esta 
pintura a una faja de 2 pies en torno al hueco 
de ventanas pero no se precisa si correspondía 
a cantería fingida u otra aplicación, no 
obstante la descripción parece confirmar que 
fue así. “…En los 3 umbrales de las 3 Puerts 
gdes al mº dia 12 1⁄4 pr de linª cada uno por 
1 1/8 de contorno, en una faja de tinta, qe 
imita â piedra Berroqueña, y hacen 41 3⁄8 
Pies superficiales qe a 40 mřs por cada 
uno…”. Fondo Diputación, legajo 5162, expte 
3/20 A 34. ARCAM
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de obra y el contraste de éstas con el lienzo La fuente de la Alcachofa, que 

se conserva en el Museo de la Historia de Madrid (realizado en 1851), han 

permitido corroborar que la denominada cantería fingida era un revoco de 

textura y color similares al granito. Los paños de las fachadas que quedaban 

dentro de estos encintados fueron, bien pintados en color rosaceo o bien 

se les dio una aplicación transparente para proteger al ladrillo, ya que así 

aparece representado en el extremo superior derecho del lienzo donde se 

puede apreciar la esquina del hospital más cercana a la puerta de Atocha. 

Este cuadro reproduce los colores originales del hospital ya que durante los 

años trascurridos desde el cierre de la obra hasta 1851, fecha de la ejecución 

del lienzo, no hubo posibilidad de pintar de nuevo la fachada; en este período 

la financiación era tan escasa que difícilmente se podían atender las obras 

de mantenimiento más urgentes, de manera que resulta impensable que se 

hubieran remozado las fachadas. Al interior se empleó fundamentalmente 

la pintura al óleo para carpinterías y rejerías y pintura al temple para los 

paramentos verticales y bóvedas. Los paños de los corredores y pasillos, 

comprendidos entre las pilastras y las bóvedas, fueron acabados con pintura 

al temple color azul. De este mismo color se pintaron los paños superiores 

de la capilla del camposanto37, mientras que las salas de enfermería –según 

hemos podido descubrir de diversas catas realizadas en los muros- debió de 

ser de color ocre claro.

Además de los textos de Antonio Ponz, Eugenio Llaguno y Pascual Madoz, 

existe una amplia documentación que corrobora que la obra se hallaba 

elevada hasta el nivel de la planta baja -al menos en las crujías este, sur 

y norte- cuando se produjo el relevo en la dirección de obras. En uno de 

los legajos consultados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Hermosilla informaba a la Junta de hospitales, al comenzar el año 1768, que 

si ésta dispusiera de un presupuesto mayor (estimándolo en el doble de los 

300.000 reales previstos para esa anualidad) se podría elevar toda la planta 

sótano hasta el forjado del nivel superior38. El gasto total de la obra ese 

año fue de 544.001.reales y 18 maravedíes, lo que conduciría a pensar que 

prácticamente se abordó lo previsto por Hermosilla39. 

La huella del edificio sobre el terreno era en esa fecha la correspondiente 

al denominado Patio grande (es decir, el actual Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía) y una parte de la crujía oriental -de aproximadamente 100 

pies- del segundo fragmento (el rectángulo denominado Quadro grande), 

que permitiría que el futuro enjarje de los muros se realizara correctamente. 

Esta era la zona que el equipo directivo preveía como continuación natural 

de las obras, puesto que se hallaba sobre rasante y el trabajo resultaría más 

[37] 

En los dos paños donde no se horadaron 
los huecos por ser muros medianeros a los 
depósitos de difuntos también se marcaron 
entrepaños, realizándose por tanto 7 ya que el 
8º correspondía al altar.”…Primeramte por 7 
entrepaños azulados dentro de la Capilla del 
Campo Sto encima de las ventanas, y demas 
de 51⁄4 por 31⁄4 cada uno…”. Blanqueos de cal 
y fratasados. Fondo Diputación, legajo 5162, 
expte 3/20 A 34. ARCAM

[38]  

“…hallarseen Caja 90∂ rrs y que con el 
producto de los diez y seis mřs del por 
mayor en libra de tabaco del año pasado 
que segun los antecedentes ascenderà a 206∂ 
rrs poco mas o menos es el todo 296∂ rrs; y 
manifestando en su vista ∂n Joseph Hermosilla 
Yngeniero de S.M. y Director de ella, lo poco 
que se podia adelantar, y que con trescientos 
mil rrs más se podria poner al Plano toda la 
obra segun Real Orden de 23 de Enero de 
1766, y nibel de la bajada de Santa Isabel, 
piso principal de ella, y lograrse beneficio en 
el sentado de Cimientos para continuarla con 
la mayor seguridad el año proximo…”. Fondo 
Diputación, legajo 5007, folio 265 y ss. ARCAM

[39]   

En esos días se entregó al Consejo una relación 
de los trabajos efectuados desde que se inició la 
obra, con las valoraciones correspondientes. En 
estos informes se indicaba que buena parte de la 
obra tenía construidos 9 pies de mamposteria y 
fábrica de ladrillo, lo que sumado a los 4,5 pies 
de sillares del zócalo indica que la altura de la 
construcción se hallaba a 13,5pies de la cota del 
Paseo de las Delicias y las huertas traseras, es 
decir 3,80m

[40 ]

El texto que está caligrafíado junto al croquis 
es el siguiente: “en la Junta de Comision 
de ôbra de 2 de sepre de 1762 presento este 
Plan ∂n franco Prieto, y en vřd devestíbulo 
columnado que atraviesa el patio existente 
que une, mediante una generosa escalera, las 
dos entradas, la existente y la propuesta…”. 
Memoria del proyecto presentado por el equipo 
David Chipperfield Architects a la segunda fase 
del Concurso internacional para la Ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
en noviembre de 1999. AC.MNCARS
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fácil y rápido. Por el contrario la Junta decidió que se continuaran por el 

ala simétrica, a saber, las crujías occidentales, denominadas del ala de la 

calle del Niño Perdido. Francisco Prieto, el maestro de obras del hospital 

y sus casas agregadas (que realizaba las labores de mantenimiento en fecha 

anterior al comienzo de la nueva fábrica) se convirtió en la mano derecha 

de Hermosilla y fue quien se encargó de exponer a la Junta de hospitales, en 

la sesión del 2 de septiembre de 1762, la propuesta de continuación que no 

prosperó40. Para ello realizó un croquis de las cimentaciones de la zona de 

avance de la edificación, dibujo gracias al cual se ha podido determinar que 

el proyecto del Hospital General y de la Pasión que aparece en la Planimetría 

General de Madrid pertenece a Hermosilla, ya que un fragmento de él está 

representado en el croquis realizado por Francisco Prieto.

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX se conjugaron los intereses de los 

responsables sanitarios con los municipales para proponer la segregación 

del ala de la calle del Niño Perdido. La Diputación Provincial de Madrid, 

institución encargada de la gestión del Hospital General y de la Pasión (que 

había pasado a denominarse Hospital Provincial de Madrid), había decidido 

transformar el sistema sanitario y crear una red de hospitales de mediano 

tamaño en distintos distritos de la ciudad. Necesitaba financiación para 

llevarlo a cabo y la venta del fragmento del hospital, una vez escindido del 

cuerpo principal, podría proporcionar 4.000.000 reales. Los responsables 

municipales estudiaban en esas fechas diversas operaciones urbanísticas de 

alineación de trazados urbanos y el plan de crecimiento de la Villa. Estaban 

interesados en conectar el barrio de Lavapiés y Antón Martín con la nueva 

estación ferroviaria, lo cual suponía prolongar la calle de Santa Isabel que 

había quedado interrumpida al llegar a la fachada occidental del hospital. El 

avance del Plan de Ensanche de Madrid, redactado por Carlos María de Castro 

en 1857-60, incorporó esta intervención y el arquitecto de la Diputación D. 

Bruno Fernández de los Ronderos se encargó de realizar los proyectos que 

transformarían el edificio en dos cuerpos independientes, quedando el mayor 

como Hospital Provincial y el cuerpo rectangular o ala de la calle del Niño 

Perdido pendiente de ser vendido a la Facultad de Medicina, para transformarlo 

en sus salas de clínica. Años antes, en 1847, la planta primera de este cuerpo 

había sido cedida a la Facultad (no sin controversia y enfrentamiento entre 

los profesores de la Facultad y los médicos y gestores del Hospital Provincial) 

y por esta razón lo más sensato era acabar esta obligada convivencia, de dos 

instituciones con intereses comunes pero también dispares, que generaba 

continuos conflictos, y, en consecuencia, vender todo el edificio resultante de 

la segregación al Ministerio de Instrucción Pública.



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LII -

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LIII -

Al prolongar la calle de Santa Isabel se producía la división de la parcela 

del nosocomio, quedando a un lado el nuevo edificio, con las huertas, los 

pabellones de servicio, la capilla de difuntos y el cementerio, y al otro las viejas 

construcciones del siglo XVI, con la iglesia del hospital. Consecuentemente, la 

reestructuración del conjunto hospitalario conllevó la ejecución de diversos 

Propuesta de segregación del ala norte del 
hospital, prolongación de la calle de Santa Isabel y 
parcelación de los terrenos del viejo hospital.  

Plano señalado con la letra B que representa 
la disposicion general en que ha de quedar el 
Hospital al hacer la prolongacion de la calle de 
Sta Ysabel, la parte que se destina para Hospital 
Clinico incorporado a la Universidad Central y, la 
division en solares, plazuela y calles del terreno 
comprendido entre la espresada prolongacion 
y la calle de Atocha, representando tambien la 
division en solares del local que fue Cementerio.   
Bruno Fernández de los Ronderos, arquitecto de 
la Diputación Provincial, 28 de diciembre de 1860.  
(Es copia= Madrid 20 de febrero de 1861). Plano 
289. AGA



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LII -

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LIII -

proyectos, siendo todos ellos dirigidos por el arquitecto de la Diputación 

D. Bruno Fernández de los Ronderos. El proyecto de segregación del ala de 

la calle del Niño Perdido –además de la fractura comentada anteriormente- 

incluyó la creación de una fachada principal para el Hospital Provincial. Esta 

obra requirió la demolición de los arranques de las crujías transversales, la 

modificación de la cubierta en el extremo occidental, completar el extremo 

oriental (que había quedado inconcluso en el arranque de la planta segunda y 

tenía una cubierta provisional desde hacía más de 70 años) y la resolución del 

zócalo, puesto que iban a ser transformados los niveles originales de la rasante 

al trazarse la pendiente del nuevo tramo de la calle de Santa Isabel, con el 

que se iba a prolongar ésta hasta la estación ferroviaria. Simultáneamente, se 

realizaron las obras de demolición de las viejas construcciones y la parcelación 

de los terrenos, dejando una franja intermedia entre los nuevos solares y la 

calle de Santa Isabel para ser vendida al Ayuntamiento y transformarla en 

parque higienico, mientras el resto saldría a subasta para ser destinado a la 

construcción de viviendas particulares.

Las obras de segregación del ala norte y la creación de la nueva fachada 

se desarrollaron entre los años 1861 y 1863. En este tiempo también se 

demolió una parte de las edificaciones del hospital renacentista. Sin embargo 

el proceso se paralizó durante una década debido a que previamente se 

requería acondicionar el Hospital Provincial para prestar la asistencia que 

hasta entonces se cubría en las viejas salas y esto suponía necesariamente 

realizar obras de transformación que no pudieron acometerse por falta de 

presupuesto. Todo ello obligó a mantener un constante tránsito de médicos, 

empleados y enfermos, de un lado a otro de la calle de Santa Isabel, hasta que 

a mediados de los años 70 se abordaron las obras pendientes y -tras el traslado 

de enfermos y material sanitario- completar la demolición de las viejas 

construcciones. En 1876 se dieron por finalizadas las obras, siendo el último 

edificio en desaparecer la iglesia del hospital. Con ello quedó libre el terreno 

para su venta. Esta enajenación constituyó la segunda vía de financiación de 

los nuevos hospitales que habían de crearse en la ciudad, dado que, como se 

ha comentado anteriormente la venta del fragmento escindido proporcionaría, 

a juicio de los responsables sanitarios, una sustanciosa aportación con la que 

abordar las nuevas construcciones. Otro nuevo trasiego de personas, similar 

al citado se produjo en el extremo occidental del hospital, puesto que no 

se alcanzó en el tiempo previsto el acuerdo de venta del edificio del ala 

norte (el fragmento del hospital que en la etapa anterior había sido conocido 

como el ala de la calle del Niño Perdido) con la Facultad de Medicina y, 

por tanto, las plantas baja y segunda seguían estando vinculadas al Hospital 
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[41]

“La nueva clínica del Dr. Medinaveitia. A la 
noble iniciativa y al generoso desprendimiento 
de uno de de los más distinguidos profesores de la 
Beneficencia municipal, el doctor Medinaveitia, 
se debe una importante reforma realizada en 
el Hospital General, en las salas 31 y 32, que 
son las que dirige el filántropo doctor. De estas 
antiguas salas, situadas en las guardillas del viejo 
edificio de la calle de Santa Isabel, e impropias 
antes para el fin que se las destinaba, por su falta 
de capacidad y de ventilación suficientes, ha 
mandado hacer el doctor Medinaveitia una sala 
amplisima, orientada al Mediodía, dividida en 
el centro por un medio tabique, que se continúa 
hasta el techo por una serir de columnas. Grandes 
y numerosas ventanas dan paso al aire y á la luz, 
dos factores indispensables en toda clínica bien 
instalada. Los enfermos acogidos en esta sala 
podrán disfrutar, además, de una gran terraza, 
desde la que se contempla un vistoso panorama 

Provincial, permaneciendo en sus salas un buen número de enfermos, así 

como almacenes, cuartos de médicos y empleados. Semejantes alteraciones 

en el funcionamiento del hospital motivaron la creación de un conector de 

hierro y vidrio, en la cota de la planta primera, para facilitar la comunicación 

a cubierto de ambos edificios, sin interrumpir el paso por la calle de Santa 

Isabel. Hasta principios del siglo XX no se llevaría a cabo la venta y, por 

consiguiente, una buena parte del edificio del ala norte siguió dependiendo 

del Hospital Provincial. Tras ser adscrito a la Facultad el arquitecto Cesareo 

Iradier redactó el proyecto de reforma del edificio para albergar al Hospital 

San Carlos u Hospital Clínico, en 1904. 

El proceso de transformación del complejo sanitario, que tiene como 

actuaciones más relevantes la segregación del ala de la calle del Niño 

Perdido y la creación de la fachada, es una intervención de la que no se 

conocía dato alguno. Al haber podido estudiar una variada y complementaria 

documentación se han podido reconstruir los hechos y determinar cómo 

se llevaron a cabo las diversas obras y cuáles fueron sus contenidos. Se ha 

localizado y examinado el proyecto del arquitecto Bruno Fernández de los 

Ronderos, los libros de actas y las cartas enviadas por los componentes de 

los órganos rectores, las memorias de actividades y los diversos planos que 

se custodian en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo 

General de la Administración y el Servicio Histórico de la Fundación del 

Colegio de Arquitectos de Madrid. La documentación recabada ha podido ser 

completada con los artículos de las revistas publicadas en esos años, que se 

conservan en la Biblioteca Nacional.

Las obras realizadas en el siglo XX fueron, principalmente, obras de adaptación 

y mantenimiento del edificio, exceptuando la notable transformación de la 

imagen del hospital al ser ampliado con el remonte de una planta, en las 

crujías oriental, meridional y occidental, y el remonte de dos plantas en 

las crujías septentrionales. Estos trabajos, que fueron iniciados con la 

Plano del estado actual de la fachada por la parte 
que se ha de prolongar la calle de Santa Ysabel. 28 
de diciembre de 1860. Bruno Fernández de los 
Ronderos, arquitecto de la Diputación Provincial 
de Madrid. 1860. CAJA 296 PLANO. AGA
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importante donación del doctor Medinaveitia, en 1912, supusieron según 

los gestores del centro la transformación de las viejas buhardillas en salas 

de generosas dimensiones y grandes ventanas, que permitían una correcta 

ventilación (cuestión importante ya que en ellas se acogía a los enfermos 

infecciosos)41. Esta primera fase de transformación de los espacios bajo 

cubierta ha sido conocida gracias a las crónicas de los periódicos, ya que el 

resto de la documentación estudiada no la mencionaba, de ahí que se ignore 

qué arquitecto la proyectó y dirigió. En la década siguiente la Diputación 

Provincial planificaría las obras de continuación de esta ampliación, siendo 

encargado el proyecto al arquitecto Baltasar Hernández Briz, tras ser 

acordado por el Pleno en la sesión celebrada el 25 de junio de 192542. Este 

trabajo quedó fragmentado en cinco fases, que prolongaron las obras hasta 

1934 y supuso, entre otras intervenciones, el desmontaje de las bóvedas 

de la crujía septentrional de la planta segunda de la fachada principal y 

una buena parte del muro tramediante. La documentación planimétrica 

original ha sido imposible de localizar, teniendo que centrarse el estudio 

en las copias de diversos planos, en su mayoría alzados de las nuevas salas, 

que conservaba el arquitecto D. Antonio Fernández Alba en su estudio 

(documentos que actualmente se encuentran en el Servicio Histórico de la 

Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid). Uno de los planos, titulado 

Hospital Provincial, Proyecto de Ampliación. Construcción de las salas de 

Urología, Tuberculosis y sus dependencias. Plano de hierro, fechado en junio 

de 1931, contiene la disposición de las vigas (con sus cotas y dimensiones) 

que constituirían el forjado que sustituyó a las bóvedas mencionadas 

anteriormente. Sólo esta nave central de la crujía de fachada, de la planta 

segunda, fue alterada con la sustitución de las bóvedas de fábrica originales 

por un forjado plano metálico. Posiblemente fue debido a que los muros que 

soportaban las bóvedas se hallaban fracturados y se dudaría de su capacidad 

portante, pues en estas crujías septentrionales se pretendía construir dos 

nuevas plantas. Estos daños podían ser consecuencia del deterioro que sufrió 

que abarca el Pacífico, el Retiro y el Botánico. 
Esta terraza tiene otro fin, esencialmente 
higiénico; el de proporcionar aire libre á los 
infelices tuberculosos, procurando además, que 
los demás enfermos no pasen tantas horas en el 
mismo ambiente que los fímicos. La nueva sala 
es capaz para 60 camas…En las obras se han 
invertido más de 30.000 pesetas…”. El Liberal, 
núm 11.771, viernes 26 de enero de 1912.

[42]

“…Por los arquitectos provinciales se 
estudiaran las obras necesarias para levantar 
las buhardillas de las salas 30 y 31 del hospital 
prinpal asi como las de saneamiento y revoco 
del patio interior de el mismo Establecimiento 
formandose al efecto los correspondientes 
proyectos y presupuestos...”. Sesión de 26 de 
junio de 1925 del Pleno de la Diputación. Fondo 
Diputación, legajo 903298/3, folio 22. ARCAM. 

Plano de la forma en que deberá quedar la fachada 
principal del Hospital General después de hacerse 
las obras de reforma proyectadas. 21 de febrero de 
1861. Bruno Fernández de los Ronderos, arquitecto 
de la Diputación Provincial. CAJA 294 PLANO 
A.G.A.
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esta parte del edificio en la etapa de su construcción; al dar por finalizada 

la primera parte de las obras, en 1781, estas naves quedaron inacabadas, 

estando durante años al descubierto. Es posible que el efecto del agua y el 

hielo en los muros minorara su capacidad portante y se manifestara tiempo 

después, optándose entonces por su sustitución43.

El sistema constructivo elegido para efectuar el remonte fue similar en todas 

las crujías; tras el desmontaje de la cubierta, los nuevos muros de carga 

exteriores se apoyaron sobre los existentes, siendo elevados hasta una altura 

de 4,5m. Los huecos de ventanas siguieron el mismo ritmo que el determinado 

por los niveles inferiores, pero en esta ocasión se ejecutaron únicamente de 

fábrica de ladrillo, prescindiendo de los encintados de granito, que había 

sido una constante en la construcción original. Sobre el muro tramediante 

se apoyaron los pilares metálicos que recogían las vigas metálicas y a su vez 

soportaban el forjado y la terraza a la catalana. 

Las obras de ampliación distorsionaron profundamente la imagen exterior del 

edificio; además de alterar la altura y composición de los alzados (al añadir 

una o dos plantas más las cajas de escaleras y ascensores) se sustituyó la 

cubierta a dos aguas de la construcción original por una cubierta plana 

(elemento que quedaba oculto por el peto corrido, que no era más que una 

prolongación del muro de la fachada con una albardilla de remate). Lo que 

a nivel sanitario supuso una brillante transformación a nivel arquitectónico 

resultó ser un mediocre crecimiento surgido bajo el patrón de la continuidad 

compositiva 

En el capítulo I del libro «Centro de Arte Reina Sofía», editado por el Ministerio 

de Cultura en 1986, que se inicia con una breve descripción de la historia del 

edificio44, el arquitecto D. Antonio Fernández Alba se refiere a la ampliación 

del edificio en dos ocasiones; la primera –más explícita- con esta frase: 

“los planos consultados en el archivo de la Diputación Provincial de 

Madrid ofrecen por lo que respecta a su trazado original una actuación 

respetuosa hasta el año 1870, no observándose alteración alguna en las 

fábricas primitivas…” y la segunda más breve: Algunos de los proyectos 

de ampliación se encuentran fechados en el año 1928. Esta era la única 

información conocida hasta ahora de una intervención tan impactante 

y agresiva. En el capitulo 4º de esta tesis se describen exhaustivamente 

estas obras de ampliación, que ha contado como fuente primaria los planos 

realizados por el arquitecto Baltasar Hernández Briz, siendo completado este 

análisis con el estudio de las actas de las sesiones de los miembros de la 

Diputación y de los artículos publicados en la prensa. Pese a contarse con 

[43]

Una reciente intervención en las crujías de la planta 
segunda (llevada a cabo en marzo de 2009) nos ha 
dado a conocer esta sustitución del muro central, 
ya que los escasos planos que aún se conservan 
solo contienen las fachadas, alguna planta y tres 
planos de estructuras correspondientes a los 
forjados de las plantas segunda (el que sustituyó 
a las bóvedas), tercera y cuarta (que a su vez era 
el plano de la terraza). La utilización de un tipo de 
ladrillo que se fabricó en la primera mitad del siglo 
XX nos ha permitido realizar esta identificación de 
tiempos y por tanto, establecer una relación entre la 
sustitución del muro y la ampliación del edificio.

  

[44]

Fernández Alba, Antonio. Centro de Arte Reina 
Sofía. Capítulo I. Historia del Edificio. Ministerio de 
Cultura. Madrid 1986

[45]
“…En el Consejo de Gerencia, fecha 23 de 
los corrientes, se examinó la solicitud de 
aprovechamiento que ha llevado a cabo el 
Arquitecto del Instituto Nacional de Prevención, 
Sr. Marcido, la cual se estimó aceptable, en 
lineas generales, por mantener, totalmente, el 
pórtico y el patio del edificio actual. No obstante, 
se consideró excesiva la altura de 30 plantas 
qe se preveía en el cuerpo de la edificación. 
Y se acordó aceptar una solución en la que, 
sin sobrepasar los 6m³/m², volumen máximo 
señalado por el Consejo en su sesión del dia 
9 del actual mes, ninguno de los elementos de 
la edificación excediera de 18 plantas; no se 
ocupase con las construcciones mas del 30% 
de la superficie del solar, reservándose el 70% 
restante para espacios libres de uso público…”. 
Notificación del Acuerdo de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo al Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación, 25 de octubre de 1969. Fondo Cultura, 
legajo 73/10560. AGA.
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información específica (la planimetría) que carece de descripciones físicas o 

constructivas, el contraste de datos ha permitido esbozar una hipótesis de 

cómo se llevaron a cabo cada una de las fases del proceso de ampliación y 

cuál fue su contenido.

Al abandonarse el edificio, por el traslado del Hospital Provincial a la Ciudad 

Sanitaria Francisco Franco, en julio de 1968, el Pleno de la Diputación 

Provincial acordó su venta. Sabemos que la operación especulativa se 

paralizó por la incoación -y más tarde declaración- de monumento histórico 

artístico del inmueble. Era conocido el informe de Fernando Chueca Goitia, 

leído en la Real Academia de la Historia el 7 de marzo de 1969, para conseguir 

que ésta se pronunciara a favor de la conservación del edificio, pero lo que se 

desconocía de este asunto era que fue realmente el representante de la orden 

de San Felipe Neri quien inició el proceso al dirigirse a la Dirección General 

de Bellas Artes el 9 de octubre de 1966; en una extensa carta anunciaba 

al responsable de la salvaguarda del patrimonio histórico del propósito de 

la Diputación de enajenar el edificio para ser demolido y construir sobre 

la parcela liberada, una vez quedara vacío tras el traslado del nosocomio 

a la nueva ciudad sanitaria. La petición de protección del edificio con la 

incoación del expediente de declaración de monumento, realizado por las 

Reales Academias, creemos que fue consecuencia de la pregunta formulada 

por la Dirección General de Bellas Artes sobre el supuesto valor histórico 

y artístico del edificio que había denunciado D. Patricio González Canales 

(primer ministro de la Congregación de San Felipe Neri) en sus escritos.

En contra de diversos colectivos, como los propios médicos del hospital (que 

no aceptaban la justificación dada por su propietaria de tener que enajenar el 

edificio del antiguo Hospital General y de la Pasión para costear las obras de 

los nuevos centros asistenciales), la Diputación Provincial lo vendió a la Caja 

de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales el 9 de febrero 

de 1970 y ésta encargó un proyecto de desmesuradas proporciones, que 

contaba con una altura de treinta plantas, para instalar allí su nueva sede45.

La alarma despertada en la Dirección General de Bellas Artes y en el 

Ayuntamiento de Madrid frenó esta tentativa. No obstante, en los dos años 

siguientes la entidad propietaria propondría otras nuevas intervenciones no 

menos desafortunadas. No ha sido posible conseguir la planimetría de la 

primera propuesta pero sí se conoce el proyecto posterior: un edificio que 

constaba de diversos bloques que oscilaban entre seis y dieciocho alturas, 

con unas fachadas semejantes en todas las orientaciones y que se componían 

por bandas horizontales y continuas de láminas de vidrio -correspondientes 
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al hueco de ventana- entre las que se insertaban otras bandas de una 

anchura algo mayor, formando los petos inferiores de cada planta de 

oficinas. Los elementos que se habían considerado como valiosos y dignos de 

ser conservados –las arcadas de los corredores y las escaleras- se insertaban 

en el proyecto como si se tratara de piezas de un “collage”. Descartada 

esta segunda propuesta por los responsables municipales y técnicos de la 

Dirección General de Bellas Artes, las siguientes fueron desarrolladas solo a 

través de maquetas. Con ellas se quería mostrar de una manera más directa 

el “respeto a los elementos valiosos”, que había llevado a mantener el bloque 

central del hospital, es decir, se proponía la demolición de los extremos de 

las crujías septentrionales (fragmentos originales), además de las plantas 

tercera y cuarta (que eran las creadas en los años 1928-34) y la sustitución 

del volumen edificable perdido con la creación de otras nuevas plantas, 

que remontaban el fragmento conservado. Una solución alternativa a esta 

superposición fue la creación de un edificio de nueva planta en la parcela 

trasera, que era la ocupada por los pabellones de servicio del hospital. 

La declaración de monumento detuvo a tiempo esta desmedida especulación 

inmobiliaria y la Diputación se vio obligada a deshacer la venta, por la que 

había conseguido seiscientos millones de pesetas. Decidida la adquisición 

del hospital por el Estado, se convino la cantidad de seiscientos cincuenta 

millones de pesetas, que serían abonados directamente a la Mutualidad 

Laboral, quedando adscrito el conjunto sanitario al Ministerio de Educación 

y Ciencia.

Los estudios para transformar el viejo hospital en centro cultural se iniciaron 

inmediatamente después de la adquisición del conjunto sanitario, siendo una 

de las primeras propuestas la de servir de ampliación de la Biblioteca Nacional 

y el Archivo Histórico Nacional. Desde esa fecha (1977) y durante una década 

se realizaron más de una docena de propuestas, que fueron determinando las 

consiguientes intervenciones arquitectónicas.

La labor llevada a cabo por Antonio Fernández Alba ha sido extensamente 

descrita por su autor y no puede añadirse a ello más que los estudios 

realizados por su predecesor, Carlos Fernández-Cuenca. Aun así, no se quiere 

dejar de comentar, por su relevancia, la primera de las intervenciones llevada 

a cabo por el arquitecto Fernández Alba, que fue la demolición de la última 

planta de las crujías septentrionales y la recuperación de la cubierta a dos 

aguas. Esta pequeña victoria fue un amargo éxito por cuanto este arquitecto 

había pretendido demoler íntegramente lo construido a comienzos del siglo 

XX, proyecto que no fue aceptado por los responsables del Ministerio de 

Fachada a Santa Isabel - Solución patio abierto

Fachada desde la calle de Argumosa

Perspectiva aérea (solución propuesta) desde 
Paseo Primo de Rivera, volumenes añadidos, 
suprimidos y volumen nuevo edificio equivalente 
a ellos

Perspectiva aérea (solución propuesta) desde 
Santa Isabel, volumenes añadidos, suprimidos y 
volumen nuevo edificio equivalente a ellos (*)

Fondo Cultura, legajo 73/10560. AGA

(*) Texto que aparece rotulado sobre las fotografías 
de las maquetas
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Cultura. 

La rehabilitación del inmueble supuso, principalmente, la retirada de los 

elementos de compartimentación de las estancias que habían transformado 

drásticamente las concepciones espaciales pensadas por Hermosilla. Esta 

labor, iniciada por el arquitecto Carlos Fernández-Cuenca en 1979, fue 

continuada por Antonio Fernández Alba, siendo éste quien determinó los 

criterios de intervención para la restauración y la elección de los nuevos 

solados, tratamiento de los paramentos interiores y exteriores, y la sustitución 

de los cierres de huecos de ventanas y corredores. 

Las conversaciones mantenidas con los arquitectos Carlos Fernández-

Cuenca y Antonio Fernández Alba han completado la información extraída 

de los artículos publicados en periódicos, revistas y libros, los proyectos y 

documentos administrativos y los reportajes fotográficos, y han permitiendo 

una descripción completa del proceso de transformación del hospital en 

centro de arte, actuación que se llevó a cabo conforme a unos criterios de 

restauración que podríamos calificar de conservadores y reintegradores, salvo 

la actuación de la última planta, que ya hemos comentado anteriormente fue 

mantenida en contra del criterio del profesor Fernández Alba.

Las intervenciones puntuales en las estancias, llevadas a cabo para adecuarlas 

a los usos públicos previstos que complementarían las salas de exposiciones, 

corrieron diversa suerte. Algunas llegaron a materializarse e incluso hoy 

permanecen, como la intervención del equipo Bach & Mora en el salón de 

actos; esta obra, que tuvo más de instalación museográfica que de actuación 

arquitectónica, además de conservarse sin alteraciones ha sido difundida 

en diversas publicaciones. La tienda-librería del equipo Martínez Lapeña & 

Torres Tur tuvo una existencia tan efímera que apenas llegó a unos meses, 

quedando testimoniada gracias a su publicación en media docena de revistas 

y monografías de este equipo de arquitectos. Esta adecuación de diversas 

salas de la planta baja para albergar funciones tales como información, venta 

de libros y de objetos, fue abordada con un elemento mueble que arrancaba 

en el vestíbulo de acceso y se desplegaba a lo largo de las cinco salas y el 

pasillo que mediaba entre ellas. Pese a su corta existencia fue objeto de 

modificación, al decidirse repintar diversos paños de este gran mueble, pocos 

días después de ser instalado, por considerarse excesivamente “llamativo”. 

El encargo realizado al equipo Feduchi & Vellés, para adecuar el Museo del 

Pueblo Español, fue reiteradamente transformado en su fase de proyecto 

y tras años de cambios y revisiones, al decidirse su materialización, quedó 

inconcluso por el nuevo cambio programático decidido por los gestores del 
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museo. Esta intervención sólo ha sido recogida, de modo insuficiente (ya que 

únicamente se incluyeron unas secciones y detalles parciales) en el dossier 

editado por el Ministerio de Cultura denominado Centro de Arte Reina Sofía. 

«Documentos de trabajo, 6: Restauración y proyectos interiores» (1986), que 

recopiló las intervenciones ejecutadas o en fase de proyecto en esa fecha. Los 

arquitectos Alfonso Milá y Federico Correa fueron los encargados de instalar 

la cafetería-restaurante en los espacios que habían tenido como destino 

precedente el albergar las viviendas del director y médicos del hospital. Estas 

salas ocupaban el extremo noreste de la planta sótano, contando con amplios 

huecos de ventana, por quedar esta parte del edificio sobre la rasante. La 

actuación realizada fue al poco tiempo alterada, transformándose el área 

destinada a bar y sustituyéndose la iluminación y mobiliario del restaurante. 

Miguel Milá adaptó las antiguas lencerías del hospital como sala de patronato 

del centro de arte, manteniendo los antiguos armarios y escaleras de caracol 

y completando éstos con la inserción de una barandilla que protegía el 

mezzanino construido sobre los armarios, área que fue destinada –y aún hoy 

tiene esta función puntualmente- a espacio expositivo. Los trabajos de los 

Fachada principal del Hospital Provincial. Estado 
actual 1979

Propuesta de cubrición. Arquitecto Carlos 
Fernández-Cuenca. 1979

Propuesta de desmontaje de la última planta y 
cubrición. Arquitecto Antonio Fernández Alba.

AC. MNCARS
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equipos Garcés & Soria y Pérez Pita & Junquera, encargados de acondicionar 

las salas de exposiciones y la nueva biblioteca, respectivamente, no pasaron 

de su fase de proyecto y fueron brevemente descritos en el documento citado 

anteriormente.

En el capítulo 5º de esta tesis, que desarrolla las intervenciones que 

persiguieron la rehabilitación del hospital y su conversión en centro de arte, 

obras que se llevaron a cabo entre los años 1979 y 1991, se ha intentado 

exponer este proceso con una continuidad cronológica, completando lo ya 

publicado con la incorporación de textos y copias de planos que se conservan 

en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en los Archivos Centrales 

del Ministerio de Cultura y General de la Administración, así como con 

diversa planimetría y fotografías que han sido facilitadas por los equipos de 

arquitectos que desarrollaron los proyectos. 

Como ocurrió en 1781, fecha en que se ocupó parcialmente el nuevo Hospital 

General y de la Pasión mientras se proseguían las obras, el 26 de mayo 

de 1986 se inauguró el nuevo Centro de Arte Reina Sofía y se abrieron al 

público las plantas sótano y baja, en tanto que se continuaba trabajando en 

la planta primera y se proyectaban las nuevas intervenciones en los niveles 

superiores. El edificio ya había sido ocupado por el Ballet Nacional en 1980, 

una fecha muy anterior al comienzo de las obras de rehabilitación. Se ubicó 

en la zona central de las crujías septentrionales de la planta primera (sala 

que en el proyecto de Hermosilla debía haber sido destinada a Salon grande, 

ó gimnasio para las funciones publicas de Cirugia, y su enseñanza) tras 

Vista aérea  del Hospital Provincial. Estado 
actual 1979

AC. MNCARS
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unas breves obras de limpieza y acondicionamiento y mantuvo las salas de 

ensayo y otras variadas actividades hasta 1987.

En la primavera de este año (1987) se volvió a reconsiderar, por enésima vez, 

el programa de actividades e instituciones que se instalarían en el edificio, 

decidiéndose destinar la totalidad del inmueble al nuevo Museo de Arte 

Contemporáneo. La comisión técnica creada para asesorar acerca de los 

contenidos y la transformación de los espacios que necesitaría la nueva 

institución incorporó a las reuniones de trabajo al equipo de arquitectos 

encargados de la reforma del viejo hospital. Para entonces Antonio 

Fernández Alba llevaba trabajando en el edificio siete años, en una labor 

que constantemente era revisada por el cambio de objetivos decidido por el 

Ministerio de Cultura. Por esta razón solicitó el relevo de estas tareas, dando 

paso al equipo encabezado por los arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y 

Antonio Vázquez de Castro. 

El trabajo más relevante llevado a cabo por estos arquitectos, por su 

trascendencia en la imagen exterior del edificio, fue la creación de las torres 

de comunicación del público y otra de similares características que serviría 

como montacargas de las obras de arte, proyecto que fue desarrollado con 

la colaboración del arquitecto irlandés Ian Ritchie. Con todo, la implicación 

de este equipo de arquitectos en el edificio fue de mayor calado y afectó 

prácticamente a la totalidad de los espacios. Desde octubre de 1987, fecha 

en que recibieron el encargo de dirigir los trabajos, desarrollaron el Plan 

Director del nuevo museo, que presentaron en diversas ocasiones a los 

miembros de la Comisión técnica asesora y que fue finalmente aprobado 

Proyecto de instalación de núcleos de 
comunicación, acceso al museo y reforma de la 
plaza. Arquitectos J. Luis Iñiguez de Onzoño & 
Antonio Vázquez de Castro. Propuestas 1ª y 2ª. 
1988-1989. Archivo J. Luis Iñiguez de Onzoño
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en el mes de mayo del año siguiente. En este documento se establecieron 

las bases de los proyectos que transformaron el Centro de Arte Reina Sofía 

en Museo Nacional. La instalación del centro de documentación y biblioteca 

en la planta tercera del edificio y las salas de exposiciones de la colección 

permanente en la planta cuarta fueron los primeros proyectos en llevarse 

a cabo. En estas fechas se acordó una nueva denominación de las plantas 

del edificio, haciendo desaparecer la planta baja; así, los niveles quedarían 

fijados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5ª o bajo cubierta.

A continuación se abordó el proyecto de las nuevas torres de comunicación 

vertical, que conllevó diversos y profundos cambios no resueltos hasta la 

fase de obras. Al implantarse estos núcleos en la cara externa de la fachada 

se evitó intervenir en el edificio histórico, pero fue preciso consensuar con 

el Ayuntamiento de Madrid tanto la solución formal como su envergadura e 

impacto en el espacio público en el que se levantarían. En la solución final, 

las dos torres de comunicación del público se situaron a dos metros de la 

fachada, alineadas con los pasillos de aquellas crujías que nunca llegaron 

a construirse (al quedar inacabado el proyecto de Hermosilla). Con el fin de 

transmitir levedad y continuidad a estos elementos se los hizo emerger de 

un foso, lo cual obligó a modificar la rasante de la calle de Santa Isabel y 

crear una plataforma, en un nivel inferior al del acceso al museo (actuación 

que recordaba el patio inglés de la botica que fue ejecutado por Francisco 

Sabatini en 1785-87). Se redactaron diversos proyectos de ordenación del 

espacio exterior que incluyeron la creación de la plaza de acceso al museo. La 
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puesta en marcha de esta intervención requirió numerosas reuniones entre 

el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura, aunque, poco tiempo después de 

ser llevada a cabo la solución consensuada sufrió una modificación drástica 

con la creación de un aparcamiento público en la zona central, actuación que 

fracturó la plaza aislando el área de acceso al museo del área configurada 

por las plataformas que cubrían los niveles del parking. La solución de 

continuidad y enlace que pretendía el proyecto de los arquitectos Iñiguez 

de Onzoño & Vázquez de Castro quedó distorsionada y desde entonces 

los sucesivos responsables del museo han perseguido un nuevo acuerdo 

con el Ayuntamiento de Madrid para abordar de manera más adecuada la 

transformación del espacio público que precede al museo.

Simultáneamente a esta obra se llevaría a cabo la creación de los nuevos 

almacenes de obra de arte, en la planta sótano (coincidiendo su sección 

vertical con la intervención de las torres), las reformas del vestíbulo de 

acceso y la adaptación de la planta 2ª para instalar la colección permanente, 

la creación de nuevos espacios de trabajo como el taller de restauración, la 

nueva tienda y librería, etc.

El trabajo realizado por el equipo Iñiguez de Onzoño & Vázquez de Castro ha 

sido escasamente difundido, quedando reducido – prácticamente- a la solución 

dada a los núcleos de comunicación. Se desconocía el trabajo precedente, es 

decir, el correspondiente a la redacción del Plan Director, que incluyó, entre 

otras, las diversas propuestas de creación de un pequeño edificio en el jardín 

oriental para instalar el nuevo salón de actos o la cubrición del patio para 

convertirlo en espacio de acogida y de exposiciones de escultura de gran 

formato, actuación ésta que sólo había sido citada brevemente –y apoyada 

con unas fotografías de la maqueta- en una revista de arquitectura. Tampoco 

se tenía un conocimiento suficiente de su actuación en las reconsideraciones, 

ya comentadas, que experimentaron tanto los núcleos de comunicación como 

la plaza que precede a la entrada del museo. La documentación que ha sido 

prestada por el arquitecto José Luis Iñiguez y la albergada en el museo ha 

permitido completar y dar a conocer la compleja y amplia intervención de 

este equipo durante los años 1987 a 1991.

Una nueva inauguración del edificio, esta vez como Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, tuvo lugar el 31 de octubre de 1991. Desde entonces 

se ha destinado la totalidad del espacio a la producción y desarrollo de las 

actividades del nuevo museo y del Centro para la Difusión de la Música 

Contemporánea (unidad dependiente del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música que está ubicada y desarrolla su actividad dentro 
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del museo).

La creciente actividad que en la década de los 90 desarrolló el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía condujo a una colmatación de los espacios 

rehabilitados. Las colecciones también se incrementaron notablemente, al 

haberse impulsado la adquisición de obras de arte por el Ministerio de Cultura 

y aceptarse por el Ministerio de Hacienda la fórmula del pago de impuestos 

(sociedades, transmisiones patrimoniales, donaciones, etc.) a través de la 

entrega del obras de arte a los museos. El número de visitantes anuales se 

duplicó en ese período lo cual exigió ampliar la superficie destinada a los 

espacios públicos. Todo ello llevó a la dirección del centro, al iniciarse el año 

1999, a plantear a los representantes ministeriales la necesidad de abordar la 

ampliación del museo, que en esta ocasión se concretaría en la creación de un 

edificio de nueva planta en la parcela anexa, es decir, en el solar situado entre 

la fachada meridional y las calles de la Ronda de Atocha, calle de Argumosa 

y calle del Hospital. Este espacio estaba ocupado por los antiguos pabellones 

del Hospital Provincial, que en esos momentos pertenecían Ministerio de 

Educación y Cultura, institución que también era responsable del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La convocatoria del concurso internacional para la selección del arquitecto 

autor de la ampliación del museo, llevada a cabo en abril de 1999, condujo 

a la elección del equipo AJN Architectures Jean Nouvel, tras el estudio 

de las doce propuestas que habían superado la primera fase. A juicio de 

los componentes de la comisión examinadora, este proyecto respondía 

brillantemente a los problemas inherentes a la inserción de un nuevo edificio 

en un entorno condicionado por la presencia del antiguo hospital y la vía de 

tráfico que mediaba entre éste y la estación ferroviaria de Atocha. También 

en opinión del Real Patronato del museo la elección satisfacía doblemente: 

por una parte, se conseguiría erigir una obra de notable interés y calidad 

arquitectónica y, por otra, se resolvería eficazmente las actuales disfunciones 

del museo.

La propuesta de Jean Nouvel se basaba en el respeto al edificio original, 

al tiempo que el nuevo se convertía en protagonista del nuevo barrio que 

se levantaba a su espalda y que, gracias al conjunto de terrazas con que 

se remataba, podría ser contemplado con una perspectiva inédita46. Las 

funciones más relevantes adquirían valor formal, al determinar el proyecto la 

creación de edificios independientes para cada una de ellas y recibir de éstas 

su denominación. Así, el edificio exposiciones temporales contendría las dos 

nuevas salas, en un volumen prismático de nítidos contornos que cerraba la 
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parcela en el límite oeste. El edificio biblioteca, de clara cercanía formal al que 

se ha citado anteriormente pero con una difusa delimitación física a la que 

los materiales constructivos contribuían, sería destinado casi totalmente al 

centro de documentación y biblioteca y su disposición sería paralela a la calle 

de la Ronda de Atocha (dejando una amplia acera entre ambas para alejarlo 

de la presión del tráfico rodado). El tercer edificio, rótula de los anteriores, 

se significaría formal y constructivamente a través de una brillante y rojiza 

pieza oblonga. Albergaría los auditorios, la sala de protocolo y la cafetería-

restaurante, es decir las nuevas funciones que “la revolución cultural” había 

adherido en el último tercio del siglo pasado a la institución museística, en 

el afán por convertirlo en un atractivo producto de consumo de masas. Y 

como un pragmático ejemplo de “La Trinidad” (que tan extensamente había 

sido representada en los lienzos que constituían los oratorios de las salas de 

enfermería y la capilla del hospital del siglo XVIII), estos tres elementos se 

fundían en uno con la incorporación de la gran cubierta de cinc y aluminio 

que quedaba flotando junto a la línea de la cornisa original del edificio de 

José de Hermosilla.

El último de los capítulos de esta tesis ha perseguido completar la información 

difundida del proceso de la ampliación del hospital transformado en museo, 

con la aportación de los documentos que se han ido generando durante el 

desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra, ya que los libros y revistas 

han centrado sus crónicas en los dos momentos principales, el proyecto 

presentado al concurso y el proyecto ejecutado, quedando inédito el trabajo 

que ha mediado entre ambos, información que permitirá comprender las 

transformaciones ocurridas, que si bien han sido de escasa repercusión en la 

actuación global han acabado determinando cualitativamente espacios como 

la plaza central de la ampliación. 

Tras el fallo del jurado, el equipo AJN Architectures Jean Nouvel comenzó a 

desarrollar la propuesta seleccionada, conforme a las variaciones y ajustes 

determinados por los jefes de departamento del museo. A lo largo de este 

proceso se tomaron decisiones tales como la supresión de la entreplanta 

de la sala de exposiciones del nivel inferior, la creación de un área de 

información, venta de entradas y guardarropía en el cuerpo adosado a la 

fachada meridional del edificio neoclásico y el aumento de los depósitos de 

almacenaje de obras de arte. Esta última modificación conllevaría la tala del 

arbolado que Nouvel había previsto conservar en la plaza central (elementos 

que constituían un pequeño jardín en torno al que se agrupaban los antiguos 

pabellones) y la supresión del diedro del antiguo pabellón 4 que se había 

mantenido como gesto nostálgico. Durante la ejecución de la obra también 

[46]

“…Il ne s’agirait pas de faire de l’ombre au 
musée lui-meme. La grande bâtisse austère 
doit imponer sa force avec simpllité et évidence 
Nous devons faire allégeance, exprimer notre 
respect et notre appartenance…”. Memoria 
del proyecto presentado por el equipo AJN 
Architectures Jean Nouvel a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC MNCARS

Maqueta presentada por el equipo AJN 
Architectures Jean Nouvel a la segunda fase del 
Concurso internacional para la Ampliación del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 
noviembre de 1999. AC MNCARS



de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LXVI -

de Hospital  a Museo
las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid

- LXVII -

se llevaron a cabo diversas modificaciones, unas como consecuencia de los 

análisis de los prototipos y muestras y otras determinadas por la mejora 

de funcionamiento sugerida por los técnicos del museo. Ejemplo de estas 

variaciones sería la transformación del techo de las salas de exposiciones y 

el desdoblamiento en dos planos de las estanterías de la sala de lectura de 

la biblioteca.

Otro espacio que sufrió una importante transformación fue la plaza central. 

Proyectada para constituirse en el corazón del museo y lugar de encuentro 

de visitantes y vecinos, era también el espacio que el museo cedía a la ciudad 

para uso comunal y al que se le auguraba una constante y variada actividad. 

Desgraciadamente esto no ha resultado ser así; este gran agora ha devenido, 

finalmente, en un vestíbulo de distribución, que frecuentemente se convierte 

en un “espacio vacío”; son raros los actos que tienen como destino este 

espacio y, a la frialdad y oscuridad que su configuración como plaza interior 

ha provocado, se une la reflexión acústica de la cara interior de la cubierta, 

que provoca la traslación del ruido producido por los vehículos que transitan 

por la Ronda de Atocha al interior de la plaza. 

El revestimiento de vidrio propuesto por Nouvel para cubrir el cuerpo 

adherido a la fachada meridional del edificio original, solución que le 

acercaría formalmente a las torres diseñadas por el equipo Iñiguez de 

Onzoño & Vázquez de Castro, fue rediseñado en sucesivas etapas, variándose 

los despieces, sistemas constructivos de cuelgue y tratamientos finales de 

acabado, tras lo cual terminó siendo desechado. Se reestudió la vocación de 

este elemento y se optó por convertirlo en un gran “panel anunciador”, por 

lo que resultaba más acertado cubrirlo con un conjunto de paños de vinilo, 

que se convertirían en grandes pancartas y pantallas de proyección. Tras 

una etapa de definición de estos elementos se volvió a descartar la solución 

estudiada, decidiéndose finalmente mantener la totalidad de la fachada en su 

estado previo a la decisión de abordar la ampliación del museo.

Quedó sin estudiarse la tercera de las soluciones posibles, que era la 

demolición de este extraño cuerpo, que añadido a comienzos del siglo XX (sin 

una función conocida) y que, sin embargo, se ha consolidado como si de una 

parte de la construcción original se tratara. Este elemento, denominado por 

el personal del museo “el grano”, fragmenta la visión de la fachada meridional 

del antiguo Hospital General y encubre la puerta central de la misma, 

elemento que conectaba el centro sanitario con las dependencias anexas: 

lavadero, pozo de la nieve, noria, capilla de los difuntos y camposanto. Quizás 

la solución a la nueva plaza pasaba por la liberación de la fachada del hospital 
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y el enfrentamiento de este terso paño, de ritmo simple, con la variedad de 

elementos, materiales, texturas, color y brillos de las nuevas construcciones.

Queda aún por abordarse la conclusión de esta plaza central, del mismo modo 

que la plaza que antecedía a la entrada principal del museo quedó inacabada 

en el año 1991. Parece que la vocación del edificio, independientemente de 

la adscripción funcional que se le haya atribuido en cada momento (museo, 

centro de arte u hospital-albergue) consista en ser un objeto inacabado. Así 

ocurrió en los inicios del siglo XVI con el primigenio hospital y dos siglos 

después volvió a suceder con el magno proyecto de Fernando VI, como si un 

maléfico sortilegio impidiera que cualquier empresa arquitectónica llegara 

a realizarse al completo. Transcurridos otros dos siglos, tampoco el museo 

no ha sido capaz de resolver este histórico reto. Son muchas las labores 

aún pendientes, si lo que se pretende es un óptimo funcionamiento de la 

institución, pero aún después de conseguirlo, habrá todavía una asignatura 

pendiente: la resolución de la relación de este centro con su entorno y, muy 

especialmente, dar respuesta a la inexistente relación del edificio neoclásico 

y el conjunto de la ampliación con la plaza del Emperador Carlos V y la 

estación ferroviaria. 

En breve dará comienzo la intervención para transformar los viales de la 

Ronda de Atocha en un paseo peatonal (actuación integrada en el Plan del 

Eje Recoletos-Prado), mejorando sensiblemente el área pública que rodea a 

los nuevos edificios, facilitando el acceso al museo y eliminando las molestias 

provocadas por la transmisión del rudio del tráfico al interior de la plaza de 

la ampliación. Pero se trata de una actuación de borde que, de acometerse 

en los términos que actualmente se consideran, quedará incompleta, es decir, 

nuevamente inacabada, … quizás sea el invariante de este fragmento de la 

ciudad protagonizado por un hospital transformado en museo.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Fotografia del edificio desde la calle del Hospital, 
en la que se puede observar la fachada occidental 
del Hospital General y de Pasión (José de 
Hermosilla & Francisco Sabatini, 1758-1805) con 
el remonte llevado a cabo por Baltasar Hernández 
Briz en 1928, la torre de comunicación de obras 
de arte (José Luis Iñiguez de Onzoño & Antonio 
Vázquez de Castro, 1987-1991) y la ampliación 
del MNCARS (Jean Nouvel, 2001-2005) . 

2005 AC MNCARS
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ABC
15 de julio de 1900; 4 de septiembre de 1910; 30 de enero de 1912; 2 de mayo de 
1915; 29 de abril de 1917; 18 de octubre de 1925; 8 de noviembre de 1925; 7 de 
noviembre de 1926; 10 de enero de 1927; 27 de febrero de 1927; 25 de noviembre 
de 1928; 3 de marzo de 1929 ; 11 de abril de 1929; 19 de junio de 1929; 19 de 
julio de 1929; 1 de agosto de 1930; 1 de octubre de 1930; 22 de octubre de 1930; 
23 de noviembre de 1930; 5 de diciembre de 1930; 11 de boviembre de 1931; 21 
de junio de 1931; 20 de agosto de 1931; 25 de diciembre de 1931; 28 de enero de 
1932; 22 de septiembre de 1933; 27 de septiembre de 1933; 28 de septiembre de 
1935; 11 de septiembre de 1946; 4 de febrero de 1947; 27 de marzo de 1949; 13 
de marzo de 1953; 20 de marzo de 1954; 9 de abril de 1954; 16 de septiembre de 
1954; 17 de abril de 1960; 29 de junio de 1962; 12 de marzo de 1964; 25 de julio 
de 1964; 6 de octubre de 1964; 29 de octubre de 1964; 30 de abril de 1965; 9 de 
mayo de 1965; 5 de septiembre de 1965; 21 de noviembre de 1965; 1 de abril de 
1966; 9 de julio de 1968; 18 de febrero de 1969; 28 de marzo de 1969; 30 de marzo 
de 1969; 23 de noviembre de 1969; 25 de noviembre de 1969; 28 de noviembre de 
1969; 19 de diciembre de 1969; 30 de enero de 1970; 4 de febrero de 1972; 9 de 
marzo de 1972; 28 de febrero de 1975; 29 de abril de 1980; 13 de junio de 1980; 
20 de agosto de 1980; 23 de septiembre de 1980; 16 de julio de 1982; 14 de julio 
de 1984; 23 de enero de 1985; 25 de mayo de 1986; 27 de mayo de 1986; 30 de 
mayo de 1986; 5 de junio de 1986; 11 de junio de 1986; 23 de junio de 1986; 27 
de junio de 1986; 3 de julio de 1986; 23 de octubre de 1986; 1 de julio de 1987; 3 
de julio de 1987; 1 de octubre de 1987; 24 de marzo de 1988; 7 de julio de 1988; 
14 de julio de 1988; 15 de septiembre de 1988; 19 de diciembre de 1988; 7 de 
diciembre de 1989; 18 de diciembre de 1989; 11 de agosto de 1990; 31 de octubre 
de 1990; 1 de noviembre de 1990; 30 de noviembre de 1990; 5 de marzo de 1991; 
11 de agosto de 1991; 18 de noviembre de 1991; 28 de febrero de 1992; 1 de 
junio de 1992; 21 de julio de 1992; 27 de julio de 1992; 11 de noviembre de 1992; 
19 de noviembre de 1992; 25 de noviembre de 1992; 9 de marzo de 1996; 25 de 
noviembre de 1999; 7 de enero de 2000; 3 de junio de 2000; 29 de julio de 2000; 
30 de septiembre de 2000; 3 de abril de 2004; 25 de junio de 2004, 28 de junio de 
2004; 6 de juli ode 2004; 9 de octubre de 2004; 24 de octubre de 2004, 20 de enero 
de 2005; 1 de febrero de 2005; 25 de junio de 2005; 16 de julio de 2005; 23 de julio 
de 2005; 24 de septiembre de 2005, 27 de septiembre de 2005; 23 de octubre de 
2005, 12 de noviembre de 2005, 18 de julio de 2006, 27 de octubre de 2006

BLANCO Y NEGRO
15 de julio de 1900

B.O.E. 
Núm. 131: 10 de mayo de 1956; Núm. 170: de 18 de julio de 1961; Núm. 166: 13 
de julio de 1962; Núm. 167: 13 de julio de 1962 ; Núm. 167: 13 de julio de 1962; 
Núm. 17: 20 de enero de 1965; Núm. 79: 2 de abril de 1987; Núm. 92: 17 de abril 
de 1987; Núm. 132: 2 de junio de 1988

Boletin de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
Núm. 26: febrero 1955

Boletín Oficial de la Provincia
Núm. 35: Lunes 10 de febrero de 1969

Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia. 
Núm. 38: 19 de febrero de 1835; Núm. 42: 19 de marzo de 1835; Núm. 47: 23 de 
abril de 1835; Núm. 96: 31 de marzo de 1836; Núm. 194: 25 de agosto de 1844; 
Núm. 18: 3 de mayo de 1846; Núm. 61: 28 de febrero de 1847; Núm. 68; 18 de 
abril de 1847; Núm. 69: 25 de abril de 1847; Núm. 70: 2 de mayo de 1847, Núm. 
149: 5 de noviembre de 1848; Núm. 151: 19 de noviembre de 1848; Núm. 193: 9 
de setiembre de 1849; Núm. 198: 14 de octubre de 1849; Núm. 240: 4 de agosto de 
1850; Núm. 260: 22 de diciembre de 1850; Núm. 58: 9 de febrero de 1852; Núm. 
60: 22 de febrero de 1852; Núm. 61: 29 de febrero de 1852; Núm. 66: 4 de abril de 
1852; Núm. 83: 1 de agosto 1852; Núm. 86: 22 de agosto de 1852; Núm. 114: 6 de 
marzo de 1853; Núm. 141: 11 de septiembre de 1853
Diario de Madrid. 
Núm. 172: 21 de junio de 1791; Núm. 25: 25 de enero de 1792; Núm. 342: 7 de 

hemeroteca
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diciembre de 1795; Núm. 355: 21 de diciembre de 1796; Núm. 171: 20 de junio 
de 1810; Núm. 261: 18 de septiembre de 1813; Núm. 285: 12 de octubre de 1819; 
Núm. 163: 12 de junio de 1817; 

Diario Oficial de Avisos de Madrid. 
Núm. 279: 7 de octubre de 1899. 

El Ancora. 
Núm. 549: 3 de julio de 1851; Núm. 778:17 de febrero de 1852; Núm. 781: 19 de 
febrero de 1852; Núm. 786: 25 de febrero de 1852; Núm. 825: 4 de Abril de 1852; 
Núm. 973: 22 de Abril de 1852; Núm. 1237: 22 de mayo de 1853;  Número 1244: 
29 de mayo de 1853; Número 1256: 10 de junio de 1853; Núm. 1265: 19 de junio 
1853; Número 1349: 11 de septiembre de 1853; Núm 1363: 25 de septiembre de 
1853., 

El Conciso. 
Núm. 23: 23 de mayo de 1813; Núm. 30: 3 de junio de 1813

El Constitucional
Núm. 943: 10 de octubre de 1841

El Genio de la Libertad. 
Núm. 51: 28 febrero 1852, Núm 69: 20 de marzo de 1852

El Globo
Núm. 12575: 30 de enero de 1912

El Heraldo de Madrid
Núm. 3752: Miércoles 20 de febrero de 1901; Núm. 4459: Lunes 2 de febrero de 
1903; Núm. 4842: Lunes 22 de febrero de 1904; Núm. 8617: Domingo 5 de junio 
de 1914; Núm. 9501: Martes 5 de diciembre de 1916; Núm. 9526: 31 de diciembre 
de 1916; Núm. 13086: 7 de enero de 1928; Núm. 13.097: Viernes 20 de enero de 
1928; Núm. 13.453: Lunes 11 de marzo de 1929; Núm. 13485: 17 de abril de 1929; 
Núm. 13969: 4 de noviembre de 1930; Núm. 14564: Martes 4 de octubre de 1932; 
Núm. 14911: Martes 14 de noviembre de 1933; Núm. 15147: Jueves 16 de agosto 
de 1934; Núm. 15535: 16 de diciembre de 1935;

El Imparcial.
Núm. 18496: 6 de agosto de 1918; Núm. 20932: 13 de febrero de 1927; Núm. 
20945: 1 de marzo de 1927; Núm. 21187: 8 de diciembre de 1927; Núm. 21167: 10 
de marzo de 1928; Núm. 21168: 11 de marzo de 1928; Núm. 21249: 14 de julio de 
1928; Núm. 21327: 13 de septiembre de 1928; Núm. 21600: 28 de julio de 1929; 
Núm. 21613: 13 de agosto de 1929; Núm. 21714: 19 de diciembre de 1929; Núm. 
21751: 31 de enero de 1930; Núm. 21785: 12 de marzo de 1930; Núm. 21787: 14 
de marzo de 1930; Núm. 21824: 26 de abril de 1930; Núm. 21907: 1 de agosto 
de 1930; Núm. 21914: 9 de agosto de 1930; Núm. 21916: 12 de agosto de 1930; 
Núm. 21919: 15 de agosto de 1930; Núm. 21940: 10 de septiembre de 1930; Núm. 
21978: 24 de octubre de 1930; Núm. 21979: 24 de octubre de 1930; Núm. 22185: 
7 de agosto de 1931; Núm. 22195: 19 de agosto de 1931

El Liberal
Núm. 2987: 17 de julio de 1887; Núm. 11771: 26 de enero de 1912

El País
Núm. 8976: 27 de enero de 1912; 

El País
13 de agosto de 1978; 21 de marzo de 1979; 26 de febrero de 1980; 13 de junio 
de 1980; 24 de agosto de 1980; 28 de septiembre de 1980; 6 de junio de 1983; 
3 de enero de 1984; 24 de enero de 1984; 29 de enero de 1984; 16 de febrero de 
1984; 3 de abril de 1984; 8 de abril de 1984; 4 de agosto de 1984; 7 de noviembre 
de 1984; 23 de noviembre de 1984; 14 de noviembre de 1985; 17 de diciembre 
de 1985; 18 de enero de 1986; 21 de marzo de 1986; 18 de abril de 1986; 24 de 
abril de 1986; 7 de mayo de 1986; 13 de mayo de 1986; 26 de mayo de 1986; 2 de 
octubre de 1986; 15 de octubre de 1986; 12 de diciembre de 1986; 3 de abril de 
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1987; 25 de marzo de 1988; 1 de noviembre de 1988; 31 de octubre de 1991

El Siglo Futuro
Núm. 3292: 8 de marzo de 1886; Núm. 6068: 12 de febrero de 1927; Núm. 6366: 
3 de febrero de 1928; Núm. 13124: 31 de julio de 1930; Núm. 18410: 27 de 
septiembre de 1935; Núm. 18513: 28 de enero de 1936

Juventud Ilustrada
Núm. 24: 12 de mayo de 1906

La Construcción moderna
Núm. 12: 30 de junio de 1913; Núm. 15 de septiembre de 1917; Núm. 13: 15 de 
julio de 1918; Núm.  17: 15 de septiembre de 1918; Núm. 9: 15 de mayo de 1920; 
Núm. 10: 30 de mayo de 1920; Núm. 5: 15 de marzo de 1927; Núm. 15: 15 de 
agosto de 1930; Núm. 1: 15 de enero de 1931 

La Correspondencia de España
Núm. 19707: 26 de enero de 1912; Núm. 23074: 7 de julio de 1921

La Correspondencia Militar
Núm 14038: 12 de febrero de 1927; Núm. 14654: 28 de febrero de 1927; Núm. 
16522: 8 de agosto de 1930

La Dinastia. 
Núm 2604: 8 de Febrero de 1888; Núm. 8033: 12 de septiembre de 1903; Núm. 
8472: 21 de junio de 1904

La Época. 
Núm. 11978: 22 de noviembre de 1885; Núm. 17619: 26 de junio de 1899; Núm. 
17898: 6 de abril de 1900; Núm. 21996: 26 de enero de 1912; Núm. 25435: 7 de 
julio de 1921; Núm. 26281: 21 de marzo de 1924; Núm. 27179: 12 de febrero de 
1927; Núm. 27192: 28 de febrero de 1927; Núm. 27223: 5 de abril de 1927; Núm. 
27402: 31 de octubre de 1927; Núm. 27485: 2 de febrero de 1928; Núm. 27545: 
12 de abril de 1928; Núm. 27937: 8 de noviembre de 1929; Núm. 28347: 5 de 
noviembre de 1930; Núm. 28349: 7 de noviembre de 1930; Núm. 29266: 22 de 
septiembre de 1933; Núm. 29432: 17 de abril de 1934; Núm. 29474: 6 de junio de 
1934; Núm. 29882: 28 de septiembre de 1935; Núm. 29986: 28 de enero de 1936

La Esfera
Núm. 880: 15 de noviembre de 1930

La Esperanza
Núm. 453: 25 de marzo de 1846; Núm. 1328: 25 de enero de 1849; Núm. 1688: 1 
de abril de 1850; Núm. 2629: 20 de mayo de 1853; Núm. 4948: 30 de noviembre 
de 1860; Núm. 4974: 1 de enero de 1861; Núm. 5126: 1 de julio de 1861; Núm. 
5192: 16 septiembre de 1861; Núm. 5238: 8 de noviembre de 1861; Núm. 7964: 
25 de octubre de 1870

La Gaceta de Madrid. 
Núm. 33: 24 de abril de 1781; Núm. 27: 27 de enero de 1809; Núm. 246: 3 de 
septiembre de 1810; Núm. 150: 27 de abril de 1838; Núm. 3342: 11 de Noviembre 
1843; Núm. 20 de noviembre de 1851; Núm. 6338 20 de noviembre de 1851; Núm. 
45: 14 de febrero de 1852; Núm. 48: 17 de febrero de 1852; Núm. 50: 20 de febrero 
de 1852; Núm. 52: 22 de febrero de 1853; Núm. 94: 4 de Abril 1853; Núm. 1569: 
22 de abril de 1857; Núm. 176: 18 de junio de 1860; Núm. 299: 26 de octubre de 
1861; Núm. 310: 6 de noviembre de 1861; Núm. 314: 10 de noviembre de 1861; 
Núm. 35: 4 de febrero de 1862; Núm. 113: 23 de abril de 1863; Núm. 168: 17 de 
junio de 1863; Núm. 176: 25 de junio de 1863; Núm. 216: 4 de agosto de 1863; 
Núm. 222: 10 de agosto de 1863; Núm. 244: 1 de septiembre de 1863; Núm. 255: 
12 de septiembre de 1863; Núm. 275: 2 de octubre de 1863; Núm. 217:4 de agosto 
de 1864; Núm. 27: 27 de enero de 1865; Núm. 86: 27 de marzo de 1866; Núm. 
114: 24 de abril de 1866; Núm. 106: 16 de abril de 1867; Núm. 281: 8 de octubre 
de 1869; Núm. 209: 28 de julio de 1870; Núm. 93: 3 de abril de 1875; Núm. 194: 
13 de julio de 1875; Núm. 240: 28 de agosto de 1875; Núm. 170: 18 de junio de 
1880; Núm. 114: 24 de abril de 1881; Núm. 75: 16 de marzo de 1882; Núm. 213: 1 
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de agosto de 1887; Núm. 328: 24 de noviembre de 1891; Núm. 245: 2 septiembre 
1893; Núm. 50: 19 de Febrero de 1901; Núm. 357: 24 de Diciembre de 1903; Núm. 
364: 30 de diciembre de 1903; Núm. 170: 18 de junio de 1904; Núm. 254: 10 de 
Septiembre de 1916; Núm. 118: 28 de Abril de 1927; Núm. 102: 11 de Abril de 1928; 
Núm. 103: 12 de Abril de 1928; Núm. 129: 8 de Mayo de 1928

La Gaceta médica, 
Núm. 2: 20 de enero de 1845; Núm. 6: 6 de febrero de 1845; Núm. 9:  30 de marzo 
de 1845; Núm. 46: 10 de abril de 1846; Núm. 20: 20 de julio de 1846; Núm. 62: 
20 de setiembre de 1846; Núm. 68: 20 de noviembre de 1846; Núm. 69: 30 de 
noviembre de 1846; Núm. 241: 10 de septiembre de 1851; Núm. 20 de noviembre 
de 1851; Núm. 257: 20 de febrero de 1852; Núm. 258: 29 de febrero de 1852; Núm. 
264: 30 de abril de 1852; Núm. 36: 30 de diciembre de 1853 

La Iberia. 
Núm 69: 6 de septiembre de 1854; Núm. 86: 26 de septiembre de 1854; Núm. 222: 
6 de marzo de 1855; Núm.332: 17 de julio de 1855; Núm. 449: 13 de Diciembre de 
1855; Núm. 659: 13 de setiembre de 1856; Núm. 1063: 2 de octubre 1856; Núm. 
702: 5 de noviembre 1856; Núm. 800: 4 de marzo de 1857; Núm. 861: 22 de abril 
de 1857; Núm. 976: 5 de setiembre de 1857; Núm.1008: 13 de octubre de 1857; 
Núm. 1155: 9 de abril de 1858; Núm. 1218: 23 de junio de 1858; Núm. 1364: 8 de 
diciembre de 1858; Núm. 1400: 21 de enero de 1859; Núm. 1564: 6 de Agosto de 
1859; Núm. 1692:  25 de enero 1860; Núm. 1766:, 21 de abril de 1860; Núm.  1953:  
2 de diciembre de 1860; Núm.  2105: 6 de junio de 1861; Núm. 4735: 21 de marzo 
de 1872; Núm. 9272: 13 de junio de 1885; Núm. 9574: 19 de abril de 1886; Núm. 
12124: 14 de octubre de 1890; Núm.13244: 3 de septiembre de 1893

La Ilustración de Madrid, revista de política, ciencias, artes y literatura.
Núm. 11: 12 de junio de 1870; Núm. 19: 12 de octubre de 1870

La Ilustración española y americana
Núm. 35: 22 de septiembre de 1904

La Lidia
Núm. 20: 18 de agosto de 1890

La Voluntad. 
Núm. 3: 15 de noviembre de 1919

Nuevo Mundo. 
Núm. 224: 20 de abril de 1898; Núm. 608: 31 de agosto de 1905; Núm. 788: 11 de 
febrero de 1909; Núm. 889: 19 de enero de 1911; Núm. 1015: 19 de junio de 1913; 
Núm. 1284: 16 agosto de 1918; Núm. 1313: 7 de marzo de 1919; Núm. 1846: 7 de 
junio de 1929; Núm. 1916: 9 de octubre de 1931; Núm. 1995: 3 de junio de 1932 

Por Esos Mundos
Núm. 106: noviembre 1903; Núm. 141: octubre 1906; Núm. 204: enero 1912

Revista Europea
Núm. 37: 8 de noviembre de 1874

Semanario pintoresco español. 
9 de julio de 1837; 6 de noviembre de 1842; 13 de febrero de 1848; 14 de enero 
de 1848;  27 de mayo de 1849; 28 de agosto de 1853; 21 de agosto de 1853; 2 de 
octubre de 1853; 23 de octubre de 1853; 30 de octubre de 1853; 6 de noviembre 
de 1853; 25 de diciembre de 1853
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