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ALVARO SIZA (1933.-)310 
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1988-93. CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORANEO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA 

 

1998. PABELLON DE PORTUGAL PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE LISBOA, PORTUGAL                                                              

 

1991-99 FUNDACION SERRALVES, OPORTO, PORTUGAL 

 

2003-06. MUSEO DE ARTE IBERÊ CAMARGO, PORTO ALEGRE, BRASIL                                                                     

 

2008. MUSEO ISEL HOMBROICH, NEUSS, ALEMANIA 

 

 

 

Inspirador e instructivo. Un elogio de la luz. Así es la obra del maestro portugués. Escueta, no hace falta 

más para dejar constancia de sus principios. Un arquitecto completo que huye de la categorización, del 

encasillamiento. Hombre comprometido que ha  realizado una inmensa contribución a la arquitectura a 

través del debate y la enseñanza sin caer en la “globalización” de su estudio que sigue siendo pequeño y 

suyo. Controlable. Es fácil reconocer una obra de Siza por su austeridad formal aparente- luego los 

detalles nos hablan de la riqueza de un proceso que es mucho más complejo- lo complicado es tratar de 

definir su estilo que siempre se asocia con el organicismo nórdico de Aalto y Utzon, el racionalismo 

holandés de Oud, los principios de la Neue Sachlichkeit, con Le Corbusier y con Wright.  

Parece haber unanimidad en cuanto a su compromiso con el lugar donde va a intervenir, adaptándose 

sin prejuicios al enclave y sin delirios abstractos.  

Tambiénes evidente en su obra su amor por la textura y calidad de los materiales, por la materia, por el 

acabado artesano que la dota de un sentido poético y sereno.  

 

                                                           
310 Información e imágenes extraídas de: D´Alfonso, Maddalena e Introni, Marco; Alvaro Siza, due musei; Milano, Ed. Mondadori 

Electa, 2009 
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"Mi arquitectura", dice Siza, "no tiene un lenguaje preestablecido, ni establece de por sí un lenguaje. Es 

una respuesta a un problema concreto, una situación de transformación en la que yo participo (...). Un 

lenguaje preestablecido, puro y hermoso, no me interesa". 

 

Centro Gallego de Arte Contemporanéo, exterior e interior. Llama la atención el contraste entre el revestimiento de placas de 

granito  del exterior- en clara deferencia al monumentalismo y el color piedra de la ciudad-  frente a la luminosidad del enyesado 

blanco y el mármol interior, más funcional, aséptico y apto para un museo de este tipo. 

Su primer museo construido entre 1988 y 1993, es el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en 

Santiago de Compostela. Limítrofe con el casco histórico se trata de una zona sensible en reconversión. 

De hecho la vía a lo largo de la que se ubica es de nueva creación y esta a eje del actual Museo de Arte 

Gallego (antiguo Convento de Santo Domingo de Boneval) del que parece una prolongación de sus 

nuevos cuerpos. Los dos cuerpos principales del convento –iglesia y claustro- quedan  “cerrados” , 

completados, con la fachada ciega y “defensiva” de granito  a modo de alta muralla del Museo, que 

genera así una plazuela  donde Siza sitúa los accesos. 

La topografía delimita un giro de 21º tras el convento-donde se ubica el cementerio- que se aprovecha 

como elemento organizador del conjunto. De este quiebro surgen dos bloques, de tres pisos cada uno, 

uno más compacto formado por el museo y sus almacenes- hacia el jardín-  y otro que contiene el 

auditorio y la biblioteca- hacia la calle- y en su intersección, convergiendo en dirección norte-sur, 

interpenetrándose en el extremo Sur sus dos plantas en forma de L, un espacio triangular que ocupa la 

altura total y que actúa a  modo de Hall/Lobby de distribución.  Un pasillo central sirve de elemento de 

distribución  y separa la zona de exposiciones de la de servicios (las tres bandas que tanto usó Venturi). 

Además un jardín para esculturas abierta al paisaje urbano que respeta la distribución de la antigua 

huerta del convento, con la sucesión de terrazas típica para el aprovechamiento del desnivel del terreno 

para la utilización agrícola. 
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Este escalonamiento tuvo una fuerte influencia en el propio edificio. Como el mismo Siza apunta: 

"Aquello es un jardín que sube escalonado, y hay marcas de las vías de acceso. Entonces, en función del 

nuevo uso del jardín, un jardín público, surgió la idea de subir por rampas y también por la escalera, una 

especie de zigzag que recorre el jardín... Si nos fijamos en el museo también la entrada está en zigzag, va 

subiendo y termina en la azotea. Por todo ello hay una enorme influencia del jardín en la propia 

organización del museo". . 

La intervención propuesta del museo permite una decisiva intervención en la ordenación urbanística de 

una zona confusa y degradada, mediante un espacio integrador, que pretende rehacer un orden 

preexistente y ya destruido. Por ello, el cuidado en los volúmenes, los materiales y el lenguaje de este 

entorno lleno de disonancias, de ahí la mayor dificultad, suturar un espacio fragmentado 

interrelacionando las partes.  

   

Las alturas respetan el paisaje urbano una zona limítrofe con el centro histórico 

 

Plano de situación 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

546 
 

 

Vista exterior / El frente del Museo concluye el espacio entre la iglesia y el claustro generando una plaza donde se ubican los 

accesos.  

 

Alzado Noreste. El museo intenta no sobresalir de la altura de cornisa del convento, estando más bien a la altura del remate de los 

pórticos, dejando el predominio al Convento. El museo a modo de “muro” remate del recinto del convento. 

 

Entrada principal. Se aprecian los dos grandes bloques compositivos. 

 

Alzado de intersección con el perfil orográfico 
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Planta baja donde se aprecia la entrada quebrada en la unión de los dos bloques compositivos del museo. 
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Planta segunda 
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El edificio del museo tiene además un sótano organizado  a partir de un pasillo central desde el que se accede a la terraza o jardín 

de esculturas. 

 

Vista general/ Croquis preliminar del solar 
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Vista del museo y su entorno. En esta vista el museo queda casi “camuflado”/ Salón de actos 

 

 

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

551 
 

 

 

Secciones 

    

Zona de administración planta primera/ Sala de exposiciones 
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Croquis preliminar/ Sala de exposiciones planta baja 

Entre 1991 y 1999 construye una de sus obras emblemáticas, la Fundación Serralves en Oporto, 

Portugal. 

 

 

 

 

 

Juegos de luces y sombras con los planos de los soportales y las “aceras” que engañan a la vista. 
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El edificio se asienta en un amplio parque  propiedad de la homónima casa tardo-decó, al que se abre en 

puntos relacionados entre sí, como los ejes transversales de los recorridos internos, ampliando las 

correspondencias con el espacio abierto. No parece un museo por su falta de “monumentalismo” su 

sencillez, su falta de significados asociados a la idea de museo, de símbolos,  la carencia de referencias 

hace de estas superficies blancas un objeto atemporal, inundado por una quietud sugerente y a la vez 

inquietante y silenciosa. Parece un monasterio en cierto sentido, con sus patios/claustros frescos y 

pacíficos y su volumen que parece crecer de la tierra, arraigado a ella. 

«El arte está encerrado en los museos, (donde) todo debe estar separado. El arte está en desacuerdo 

con Dios y el país, pero los museos permiten la existencia del arte como Cultura, aislándola de Dios y del 

país, porque puede morder… De esta forma, los museos impiden que el arte tenga algún efecto sobre la 

sociedad. (…). Esta es una de las razones por las que existe una arquitectura especial para museos y 

salas de exposición» (Donald Judd, artista, 1992). 

 

Vista desde la terraza/ Vistas del vestíbulo del museo. 
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Vistas de las salas del museo. El cuidado de los detalles y su minimalismo les lleva a disolverse en el volumen sin entorpecer el 

conjunto, en pro del mismo, de sus secuencias, pasando inadvertidos en las líneas compositivas que remarcan sin ser percibidos 

apenas 

El propio Siza escribió hace unos años que «la arquitectura es la perfección del detalle hasta la 

disolución del detalle». 

 

 

Detalles de la iluminación en la salas de exposiciones. 
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Plantas baja y planta de cubierta  donde se evidencian los lucernarios 

 

Planta baja de acceso (1. Entrada/2. Patio/3. Acceso/4. Hall/ 5.Sala expositiva/6. Galería/ 7. Entrada Auditorio/8. Auditorio/9. 

Biblioteca/10. Oficinas/ 11. Cafetería/ 12. Depósito/13. Aparcamiento/ 14. Laboratorios).  

Las entradas/accesos en quiebros, esquinas, incitan a la sorpresa, el ritual,  huyendo de la monumentalidad. 
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La planta en U tiene un acceso tangencial y patios a en los lados, verdes y blancos a modo de los 

claustros de los palacios y de los conventos. El acceso a las distintas salas se hace mediante puertas 

correderas  de diversas dimensiones que permiten incorporar o no, las vistas cruzadas y lejanas para 

generar secuencias variables dentro de una secuencia principal que es lineal. Unidas por salas-galerías 

de distribución ambivalentes que pueden servir también para la exposición. Funciona como un laberinto 

“amaestrado” ya que permite la salida en distintos puntos del aparente enclaustramiento y 

desorientación. El aislamiento también ayuda a la concentración en la obra expuesta. Por tanto, Siza 

busca un efecto de  espacios diversificados y flexibles en base a relaciones dimensionales y a la luz, lo 

que le permite obtener tanto perspectivas generales de las muestras como situaciones de confrontación 

intima con las obras. Ya había experimentado con la diversificación de la luz en Santiago.  

Según el mismo autor, el museo se integra en una tradición tipológica continuadora de Stirling  en su  

Neue Staatsgalerie (1977-84) , a pesar de que esta obra mantiene principios historicistas renovados en 

cuanto al uso de los significados asociados de las formas y como fórmula de integración en el tejido 

urbano, Siza la toma como ejemplo y propone una profunda renovación de la idea museológica a partir 

de ella.  Stirling plantea un museo permeable en cuanto abierto a un patio común que además permitía 

en cualquier momento una salida y por tanto una alternativa de recorrido libre (cada visitante puede 

hacer un recorrido diferente con múltiples variables transversales, esto también lo aplicará Meier). Este 

libre albedrío relativo induce una nueva relación con lo expuesto donde es el individuo quien establece 

relaciones en base a experiencias personales ya no ligadas a una idea de unidad del conjunto del museo, 

que puede ahora percibirse por partes en espacios diferenciados que compongan visiones diversas. 

A Siza le interesa la relación de la obra con el espectador y en este sentido junto con Meier y Stirling su 

arquitectura no interrumpe esta percepción con proyectos iconográficos y simbólicos que se 

superponen a la obra. Aun no se ha llegado en este sentido a la disolución del tipo, porque este sigue 

ejerciendo su función, aun no se ha llegado al logotipo. 

 

 

  

Sección A-A/ Sección B-B 

 

Sección C-C 
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Sección D-D 

 

Semisótano (1. Entrada/2. Patio/3. Acceso/4. Hall/ 5.Sala expositiva/6. Galería/ 7. Entrada Auditorio/8. Auditorio/9. Biblioteca/10. 

Oficinas/ 11. Cafetería/ 12. Depósito/13. Aparcamiento/ 14. Laboratorios) 
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Entre 2003 y 2006 construye otra obra clave, el Museo de Arte Iberê Camargo en Porto Alegre, Brasil. 

Este Museo frente a Serralves deja claro dos concepciones diferentes de afrontar la tipología, hechas sin 

embargo por el mismo autor, el “White Box” y el “laberinto”. 

Este museo de tres plantas, alto, que abraza la orografía  del río Grande do Sul y se extiende con largos 

brazos en ella, en curva. Ambos museos dentro de esa blancura inmaculada  y neutra que permita 
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cualquier montaje (como Meier en este sentido). En ambos simultaneidad de vistas, en secuencias, salas 

aisladas que se suceden, un recorrido libre-inducido que hemos llamado. 

 

En este museo avanza en la idea del proyecto de un museo en la era de la globalización al proponer en 

un país tan inseguro como Brasil un espacio público abierto y seguro, que acoge a los visitantes 

generando una plaza ideal a la que asoman las salas de exposición y la cafetería y las oficinas en 

pequeños volúmenes fragmentados. El volumen se “autoprotege” formalmente al envolverse sobre si 

mismo, en un alarde gestual y figurativo inusual en Siza pero acorde con el lugar, con el paisaje exótico 

tropical y la arquitectura contemporánea brasileira. Las salas son convencionales y la luz homogénea y 

cenital. Replantea/reinterpreta un espacio único, a diferencia de Serralves, un espacio “total”.según se 

entra ya se percibe esta concepción y organización de tres alas en cada planta, unidas por amplias 

aperturas y divisables de unas a otras y entre sí volcadas sobre un hall central. Tres rampas que unen 

unos pisos con otros acompañan el ascenso en una “promenade” que insiste en la experiencia personal, 

pero bien distinta que en Serralves.las rampas, entre un piso y otro, se dividen a su vez en dos cuerpos 

replegados sobre sí mismos, uno interior que vuelca al espacio central yotro exterior y “suspendido2, 

cerrado y encapsulado. Estas rampas como en Meier, conducen el recorrido del visitante generando 

vistas y sensaciones mediante cambios de luz, aperturas inesperadas…situando en el centro de la 

composición el acceso y los recorridos y favoreciendo cierta desorientación de manera voluntaria.   

Esto entraría en contradicción con la voluntad de que la obra arquitectónica pase desapercibida al tener 

que concentrarse el visitante en no perderse…en el espacio más que en las obras… Ya no sería un 

espacio neutro y mediador sino comunicador. 

Este cambio en la concepción del museo puede deberse a la globalización y el sentido que las obras y las 

formas adquieren dentro de esta nueva manera de relacionarse con el mundo en constante 

transformación y movimiento, lo que hace que los valores y las sensaciones sean transitorias (si lo 

permanente deja de tener sentido/valor se renuncia a ello) 

 

Los espacios han de estar por lo tanto dispuestos a generar dudas y sugestión y dialogo como signo de 

variabilidad y modernidad. Contradictoriamente, como signo de permanencia en imágenes/experiencias 

individuales. En este sentido se propone un proyecto desligado del lugar y del momento, se propone la 

laxitud tipológica, previa a la disolución en pro de la deslocalización, de la globalización, de la no-

pertenencia a ningún lugar concreto. De nuevo en contradicción con los guiños a la arquitectura local. 

 

Si lo que se propone son museos-imágenes que permanezcan precisamente por su falta de arraigo y de 

identificación clara con un momento sino que pertenezcan a cualquier lugar, a todos si es posible en 

cuanto a experiencia de cada cual, lo que se está justificando es la arquitectura “líquida” inclasificable, 

inatribuible, indescriptible por su multiplicidad de lecturas…Una nueva identidad tipológica justificada 

desde esa comunicación en red y la  instantaneidad que abandera la globalización. 
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¿Deja pues de ser valido el museo occidental por ser exclusivo-que excluye-? Por tener valores de 

permanencia?  De arraigo? De orgullo histórico?...Incluso por tener o constituir una tipología? 

Cualquier signo de identificación estilística-formal-histórica , de pertenencia a un lugar, a una cultura a 

un país, es ahora discriminatorio y poco apropiado? Anticuado?...la antiforma o la forma sin contenido 

se ensalzan pues con el aplauso de la diplomacia de una alianza de civilizaciones cimentada de forma 

ficticia. 

Como la “validez universal” del movimiento moderno, de su “Estilo Internacional”- y por tanto desligado 

de identidades identificatorias asociadas a culturas o lugares concretos-  que pretendía generar 

tipologías globales, la validez universal es ahora precisamente la falta de tipología para una validez 

global. 

 

Su Museo de Porto Alegre pretende ser el espacio donde se produzacan esos fenómenos simultaneos 

que generen un continuo movimiento mediante las experiencias individuales de cada visitante, sus 

diálogos, cruces y visiones.  Es un museo que se basa en una idea “social” no en un criterio expositivo o 

artístico.  Se plantea como una plaza o espacio público en el que perderse, interior y exterior a la vez, el 

experimento es con las dinámicas  de comportamiento de la gente dentro de un desarrollo lineal 

corbusierano en el que introduce variables posibles, escapatorias que rompen esa linealidad.  

 

(La evolución de la tipología no deja de tener relación con la propia evolución conceptual del arte y su 

disfrute, hasta llegar a ser  participativo activamente mediante instalaciones). 

 

Siza está convencido de la necesaria neutralidad de un museo pero bajo la premisa de concebir salas con 

características cualitativas totalmente definidas y cuyo resultado sea una adaptación reciproca de las 

partes implicadas, espacio y arte, más los intérpretes de esas relaciones que son los visitantes. 

Por ello el museo es un organismo complejo donde se han de manejar las relaciones interiores del 

espacio arquitectónico-dimensión, escala, relación entre las partes, recorridos, entrada de la gente, 

salida, vistas, entrada de luz, materiales…- para  guiar una interpretación correcta o deseada. 

 

Su Museo Ibere Camargo es al mismo tiempo una plaza pública, protectora y controlable  y laberinto 

complejo, metáfora del encuentro multiétnico multicultural y dinámico generador de experiencias 

individuales y a la vez esperanza utópica  de unión de culturas y democracia global. 
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http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/568043893_p1150843.JPG
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Planta baja (1. Plaza/2.Hall/3.Ascensor zonas expositivas/4.Rampa/5.Espacios 

expositivos/6.Vacío/7.Cafetería/8.Laboratorios/9.Oficinas/10.Biblioteca/11.Auditorio/12. Depósito/13.Patio ipogeo-enterrado-de 

tierra?/14. Aparcamiento/15Calle) 

 

Planta sótano 

 

Planta Primer piso 
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Planta segundo piso 

 

Planta tercer piso 

 

Planta de cubiertas 
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Sección AA 

 

Sección BB 
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Planta con apuntes del autor. El edificio albergará las obras del pintor brasileño que le da su nombre. Se encuentra ubicado en una 

ladera de Porto Alegre, desde donde se contempla el estuario del Río Guíba. Parte de las circulaciones son rampas como brazos 

que se separan del cuerpo principal, operación que se refleja en la fachada del edificio. Salas de exposiciones, aulas, biblioteca y 

auditorio son parte del programa que rodea el atrio central. 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/296326656_p1150796.JPG
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/581815153_p1160078-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/572354342_p1150996-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/392850931_p1150939-copy.jpg
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http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/453766263_p1160323-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/1371214583_p1160339-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/1001378994_p1160274-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/860680520_p1160106-copy.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/06/1536597368_p1160181-copy.jpg
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En 2008 Siza afronta la construcción de otro museo, el Isel Hombroich en Neuss, Alemania
311

. Se trata de 

un museo que alberga, por una parte una importante colección de arte y fotografía y por otra una 

muestra de la obra de los arquitectos que han colaborado con la fundación (Raimund Abraham, Frei 

Otto y Tadao Ando). El proyecto se integra en el paisaje intentando pasar casi desapercibido desde el 

exterior porque la idea es la contraria, introducir el exterior en su interior. La planta se organiza en torno 

a un espacio abierto que enmarca la vista del paisaje circundante. Es un edificio pequeño y discreto, de 

una sola planta con huecos bajos que enfatizan en la idea de horizontalidad. El material empleado es el 

ladrillo para no destacar de los edificios existentes, realizados en este mismo material recuperado de 

casas antiguas.  La estructura es de vigas de madera maciza de roble y  en su interior predominan el 

blanco, la piedra blanca portuguesa y la madera de roble.  

El eslogan de la fundación es “arte paralelo a la naturaleza”. Relación con la naturaleza y con el arte. Siza 

piensa que debe existir distancia entre lo natural y lo artificial, son dos cosas distintas, pero ha de existir 

dialogo entre ambas. La arquitectura procede de formas naturales pero al mismo tiempo las transforma. 

La generación en torno a un patio  con una vista enmarcada de la distante línea del horizonte recuerda a 

otras intenciones en otros museos (SERT fundación Miró Barcelona ) y vuelve sobre la propia idea de 

patio en un museo ya trabajada por el autor en Serralves. 

El artista Erwin Heerich había planificado las primeras construcciones de Hombroich con un carácter 

muy escultórico y monolítico y marcando un precedente para las futuras intervenciones tanto formal 

como en cuanto al material, un ladrillo recuperado de casas antiguas. Siza respertó esta línea y lo usó 

también a modo de plano continuo que parece una cubierta más que una construcción, a modo de piel 

sobre el volumen, sin dinteles ni aristas marcadas que rompan esta pretendida continuidad de 

superficie.  Siza retoma aquí la relación con el lugar de Serralves , esa que en Porto Alegre desmerecía o 

ponía en duda en pro de la globalización y disolución de una tipología entendible globalmente. 

                                                           
311Imágenes de la revista “Arquitectura COAM_fundamentos”. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nº 363, pág. 

36-47 
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Ventanal que integra interior y exterior/ suelo y techos de madera de roble para enfatizar la horizontalidad/bancos de la sala 

polivalente 

 

  

El ladrillo es el mismo que el utilizado por el arquitecto y escultor Erwin Heerich en los edificios proyectados por el para la 

Fundacion pero no los emplea en la forma tradicional sino con la intención de crear una piel sobre el museo por lo que no hay 

dinteles visibles. Estos muros ajustan los recorridos alrededor del edificio con el entorno próximo. Todo se organiza en torno al 

patio pero con ventanas que enmarcan vistas al horizonte de la cercana ciudad de Dusseldorf 
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Secciones 

 

 

Planta en U en torno a un patio. Recorridos lineales libres. 
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RICHARD MEIER (1934.-)312 

 

1973. PROY. MUSEUM OF MODERN ART AT VILLA STROZZI, FLORENCIA, ITALIA.  

                                                                                                  

1977. NEW YORK SCHOOL EXHIBITION. STATE MUSEUM, ALBANY, N.Y. EE.UU. 

 

1975-79. THE ATHENEUM, NEW HARMONY, INDIANA, EE.UU. 

 

1980-83 HIGH MUSEUM OF ART, ATLANTA, GEORGIA,EE.UU.   

                                                                                             

 1982-84. DES MOINES ART CENTER ADDITION, DES MOINES, IOWA, EE.UU.                                                                                                                        

 

1984. PREMIO PRITZKER                                                                          

 

1979-85. MUSEO DE ARTES DECORATIVAS, FRANCFORT, ALEMANIA 

 

1987-95 MUSEO DE  ARTE CONTEMPORANEO (MACBA), BARCELONA, ESPAÑA 

 

1987-92. WEISHAUPT FORUM, SCHWENDI, ALEMANIA                                                               

 

1986-93. EXHIBITION AND ASSEMBLY BUILDING, ULM, ALEMANIA    

 

 1994-95. GAGOSIAN GALLERY, BEVERLY HILLS, EE.UU.          

 

 1989-96. MUSEUM OF ETHNOLOGY, FRANKFURT, ALEMANIA                                                                       

 

1991-96. RACHOFSKY HOUSE, DALLAS, TEXAS, EE.UU.                               

 

1994-96 MUSEUM OF TELEVISION AND RADIO, BEVERLY HILLS, EE.UU.                                                             

 

1984-97 THE GETTY CENTER, LOS ANGELES, EE.UU.                

 

2000-06. EDYTHE AND ELI BROAD ART CENTER, UCLA, LOS ANGELES, EE.UU.                                                            

                                                           
312 Información e imágenes extraídas de: Celant, Germano (Intr.); Richard Meier Museums.1973-2006; New York, Ed. Rizzoli 

International Publications,Inc., 2006 
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2001. PERFORMING ARTS CENTER, BETHEL, EE.UU.                                                                  

 

2001-04 BURDA COLLECTION MUSEUM, BADEN-BADEN, ALEMANIA       

 

1995-2006 ARA PACIS MUSEUM, ROMA, ITALIA                                                                                            

 

1978-2007 HANS ARP MUSEUM, ROLANDSECK, ALEMANIA                                                                            

 

Tan solo con el listado de Museos construidos por Richard Meir nos  damos cuenta de una primera 

diferencia con muchos de los autores analizados con anterioridad, y es precisamente la realización de 

sus proyectos. Meier no es un  teórico y es un arquitecto que ha construido casi todo lo que ha 

proyectado, en el caso de esta tipología a excepción de una primera propuesta, todo. 

A pesar de no ser un teórico si ha tenido la oportunidad de explicar su filosofía o su forma de proyectar y 

de afrontar un museo. Además de sus palabras nos quedan sus obras que son analizables para 

establecer una comparativa entre ambas, para ratificar o no su discurso,  para comprobar si existe un 

Museo tipo en Meier o si lo que identificamos es su inconfundible estilo más allá del tipo. 

Como buen profesional, Meier analiza la arquitectura desde un punto de vista global, un arte que tiene 

la “complicación” de su materialidad, de tener que construirse, y por tanto de la técnica, del lugar, de la 

escala, de la función…su desarrollo es la materialización de unas ideas sobre un espacio preconcebido 

en un proyecto. Un Museo, como obra civil tiene todas estas dificultades más el añadido de su 

significado asociado y de su especial función que pone en relación el arte con el arte de la arquitectura.  

La arquitectura de Meier no se despreocupa del programa ni del lugar ni de la técnica, es práctica y 

funcional, y además controla las escalas en juego y la relación entre ellas.  

 

En efecto, si toda arquitectura comunica- si puede ser leída y o comprendida por la mente-, en el 

sentido de que utiliza un lenguaje propio formado por formas, elementos constructivos, materiales, 

recorridos etc.,  un museo tiene esta función/característica  enfatizada porque es parte intrínseca de su 

ser, o debería serlo, hacerse legible mediante la experiencia del visitante.  

Y ser legible para un museo significa ser recorrido y percibido de manera adecuada a las obras 

expuestas.  

Por esta regla de tres sería difícil establecer una tipología de validez universal de museo puesto que cada 

colección necesitará de requerimientos diferentes de luz, dimensiones, percepción, algo  que Meier de 

forma práctica comparte y por lo que justifica la falta de reglas generales –formales-en el diseño de un 

museo. 

Para él sólo intervienen tres factores trascendentales a tener en cuenta en el diseño- y que condicionan 

el resto-, la relación entre el edificio y las obras expuestas, la experiencia de la percepción de dichas 
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obras y el contexto del edificio-que influye en el diseño, en la percepción del mismo, en la experiencia 

del visitante-.  Controlar estos tres factores a la vez es una labor que conlleva controlar el 

funcionamiento de un museo en todas sus escalas. 

 

La arquitectura ha creado una versión ideal de ese espacio social de la ciudad que es un museo y la 

cultura le ha dado diferentes versiones con el tiempo, diferentes conceptos o idea de lo que es un 

museo en Europa y en América.  En cualquier caso un museo ha de integrar la escala humana con la 

grandeza cívica que le corresponde, una grandeza o monumentalidad unida al significado en cada caso 

de cada museo, de su lugar, de su función. 

El diseño de un museo implica el control de la luz, del espacio, del programa, del recorrido, de los flujos 

circulatorios, de lo público y privado, de la historia y la memoria, de la escala, y todo ello sin renunciar a 

valores estéticos sociales asociados. Meier no lo hace. Controla el proceso en cada caso. Controla la 

tipología sin crear una, sin buscarla, sin reinterpretarla siquiera. Cada museo es un modelo para la 

función asignada.  

 

Entre sus muchas obras dentro de esta tipología caben destacar cinco especialmente, sobre las que 

profundizaremos,  el High Museum of Art de Atlanta en Georgia,EE.UU. (1980-83),  el Museo de Artes 

Decorativas de Francfort en Alemania (1979-85), el Museo de  Arte Contemporáneo (MACBA) de 

Barcelona en España (1987-95), el Getty Center de Los Angeles, EE.UU.(1984-97)  y el Ara Pacis Museum 

en Roma, Italia (1995-2006).  Dado que Meier no aporta una tipología específica sino un modo de hacer 

cada museo según una filosofía, aportaremos información grafica del resto de sus obras para dejar 

constancia de las soluciones planteadas para comprobar si han servido efectivamente de modelo a otros 

autores en similares circunstancias.          

 

Antes de realizar el High Museum de Atlanta, realizó dos obras de esta tipología, su único proyecto de 

museo no construido, el de la Villa Strozzi (1973) y un montaje de una exposición en el State Museum de 

Albany, N.Y. en 1977, que ya evidenciaban sus principios. 

 

  

Planta baja/ Planta primera 
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Sección longitudinal a través del patio/ Sección longitudinal a través del espacio de exposición 

  

Sección transversal a través de la rampa/ Sección transversal a través del espacio de exposición.  

 

La rampa será un elemento recurrente en su obra museística como elemento de comunicación vertical, aportando dinamismo, 

juegos visuales y espaciales que permiten la vista panorámica espacial del conjunto y aportando un significado simbólico del 

camino procesional. También aparece otro de los rasgos diferenciadores de sus edificios, la transparencia con el uso de grandes 

ventanales. Recorridos libres y fluidos-excepto circulaciones inducidas como en las rampas- y espacios no fragmentados. 

 

  

Axonometrica 
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El High Museum of Art de Atlanta, es un edificio potente y compacto basado en el concepto de “plaza”. 

El edificio es una plaza compuesto a su vez de plazas. Tres plazas de piel de porcelana sobre acero 

manipuladas para crear curvas y vectores, formas unificadas por el patrón regular de un cuadrado y 

bañadas por luz natural. Tres espacios de galerías a modo de plaza definen las esquinas del “edificio-

plaza” propuesto.  La cuarta esquina suple la ausencia cerrándose con un muro curvo-es el factor 

sorpresa, la poesía, la complejidad y contradicción- de cristal. Cuatro cuadrantes en definitiva, donde 

uno de ellos se talla para distinguirlo de los otros tres y se convierte en un atrio monumental con 

función de lobby y centro de ceremonias del museo. 

Frente a esta fachada transparente una rampa como un vector, rompe el ritmo, genera tensión, incita a 

la ascensión ceremonial hacia un extraordinario interior. La rampa exterior ya fue usada por Meier en el 

Atheneum de New Harmony en Indiana,EE.UU. (1975-79) con el mismo efecto formal y simbólico y 

seguirá siendo a partir de entonces un elemento muy recurrente en su obra, especialmente en los 

museos donde adquieren un carácter procesional quizás influencia reinterpretada de Le Corbusier o/y 

de Wright. 

 

 

Planta baja : Se aprecia el interés por el contraste formal de las curvas piano en esquina, una herencia quizás Aaltiana, y la rampa a 

modo de vector que marca el acceso, aquí aun le falta potencia 

 

 

Aquí la rampa no se “incrusta en una curva pero sigue incitando esa tensión y ese sentido de ascensión además de recordarnos a 

Le Corbusier o a Sert. 
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La entrada, definida por una sensual curva en forma de piano requiere también de un quiebro a modo 

de sorpresa en la experiencia del edificio. Meier no renuncia a estos efectos y juegos que sabe harán 

recordar la visita. Tras el estrecho espacio en granito para las entradas, un atrio dramático y lleno de luz 

se abre ante la mirada asombrada de un espacio de cuatro alturas magnifico. De un blanco puro los 

muros están organizados como una flotante y pura cuadricula cubista que permite al visitante 

vislumbrar los espacios  de las galerías tras ellos. Y ocupando uno de los lados del Atrium y abrazando el 

muro curvo de este gran espacio cívico la rampa que permite la ascensión y se convierte, con su 

linealidad exterior y su serpenteante interior  en el principal elemento formal y circulatorio del edificio. 

Frente a la del Guggenheim de Nueva York, esta no es galería en sí,  Meier separa ambas funciones, 

circulación y espacio expositivo,  lo que permite al espacio central gobernar el sistema de movimiento, 

aquí solo la rampa está inclinada, aumentando esta diferenciación y permite además tener ventanas en 

las paredes del atrio para la entrada de la luz natural y la vista enmarcada de la ciudad. Además las 

ventanas permiten ver las obras de las salas más allá, permitiendo múltiples vistas a la vez de múltiples 

escalas visuales, desde una más íntima a una mayor en función de las necesidades de la colección.  

Columnas circulares a intervalos regulares establecen un dialogo euclidiano entre la forma circular  y la 

de la plaza o el cuadrado. Más allá de las formas, estas transmiten un profundo optimismo, será la 

inmensa luz, los espacios abiertos, las vistas lejanas, la claridad, el dinamismo. La fachada curva con su 

rampa en tensión, la sensual puerta. Todo añade energía al concepto formal. Meier logra su objetivo 

conceptual/ideal de un museo, crear un lugar donde apreciar una colección sin renunciar, es más 

enfatizando, la experiencia espacial personal del visitante.    

 

                                                           
313

 El Museo de New Harmony es el punto de partida del tour al centro histórico de una de las más significativas comunidades 

utópicas. Sirve de punto de orientación a los visitantes y para la organización de eventos de la comunidad. Meier lo plantea como 

una promenade architecturelle , una visión ideal de la idea de la relación entre la convivencia social y la restaurada arquitectura de 

New Harmony. Se accede al Museo por un camino que atraviesa el campo desde el embarcadero en el que desembarca  el bote en 

el que se llega por el Wabash River. La rampa simboliza ese acceso procesional en ascensión hacia el interior tipo pódium. La 

circulación interior se produce mediante rampas que proporcionan una experiencia de continuidad. La rampa interior serpentea 

hacia arriba desde la rejilla ortogonal recuperando la orientación del desplazamiento de 5ª de la trayectoria desde el río. Todo el 

edificio esta puesto en marcha, la geometría de las tramas superpuestas generan una sensación de comprensión espacial en 

algunos puntos  y de tensión en otros donde las cuadriculas se juntan. Estas colisiones se resuelven en planta y sección mediante 

la rampa iluminada desde arriba a modo de “sutura”.  Desde la cubierta  a modo de terraza se puede  tener una vista de la ciudad 

como si fuera un barco. Se desciende desde otra segunda rampa  que es una versión desenrrolada ,alargada, intensificada de la 

primera para salir del edificio y entrar en New Harmony…Un recorrido guiado a través de un camino prefigurado como si fuera un 

circuito. 
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La rampa en su interior es un claro homenaje a Wright, en el exterior viene a marcar un eje en conflicto, 

se incrusta y remarca el acceso. 

 

  

Planta baja / Planta de Entrada 
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Planta segunda/ Planta tercera 

 

 

Alzado este 

 

 

Sección a través del Atrio mirando al este 

 

 

Sección a través de las galerías y el atrio mirando al sureste 
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Sección a través de las galerías del norte mirando al sur 

 

Sección a través de las galerías oeste mirando al este 

 

Sección a través del Atrio mirando al norte 
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En las orillas del río Meno, en Francfut, Meier construyó entre 1979 y 1985 el Museo de Artes 

Decorativas,  como parte de una operación de acondicionamiento de uso de un barrio residencial a  

distrito cultural de uso público. Los alrededores  influyeron enormemente en el diseño que se plantea 

acorde a la escala residencial como un museo abierto y relajado tipo parque articulando 

caminos/paseos  y vistas  que permiten  habilitar el lugar para su reorganización de tal manera que se 

supera la barrera formada por las villas de la ribera del río. 

La planta se organiza en base a la intersección de dos geometrías, una cuadricula ortogonal derivada de 

la Villa Metzler y otra discrepante derivada de la alineación del río.  Además la Villa se integra en la 

composición siendo inscrita en uno de los cuadrantes  de la  cuadricula  del conjunto formada por 

dieciséis cuadrantes. A esta trama inicial se le superpone  una segunda cuadricula de la misma medida 

rotada 3,5 grados para que se corresponda con el terraplén. La superposición de ambas genera el orden 
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formal. Las dimensiones básicas y las proporciones de las ventanas de la Villa Metzler se convierten en 

las bases de los paneles metálicos modulares y de los huecos de ventanas del nuevo edificio. 

En este caso la organización general del museo es de carácter didáctico creando un recorrido  

circulatorio de los visitantes hacia la izquierda  a través de una serie de espacios  que describen la 

historia de las artes decorativas europeas. Aperturas específicas enmarcan distintas vías para crear una 

sensación de descubrimiento pero los objetos se encuadran dentro de la escala de su ambiente 

inmediato. 

 

Plano de situación con la Villa Metzler / Planta baja 

 

Planta primera/ Planta segunda 
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Sección incluyendo villa Metzler mirando al norte 

 

Sección mirando al norte 

 

Sección y alzado parcial de la fachada del patio sur 

 

Sección a través de las galerías mirando al sur 

 

 

Sección a través de la rampa mirando al este. De nuevo la rampa como recurso circulatorio y simbólico. 
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Sección incluyendo Villa Metzler mirando al este 
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Los objetos estan aislados contra un fondo modular o vacío, aumentando su deslocalización de la vida lo que libera al visitante de 

descifrar cada elemento  que se vale por  sí mismo sin necesidad de una fraseología cultural. Una concepción arquitectónica del 

museo como espacio intermediador  que permite la circulación/exposición de los objetos en toda su desnudez 

descontextualizando su significado. Sin que por ello el museo renuncie a su belleza. 

 

 

Entre el 82 y el 84 había afrontado la ampliación de un  museo diseñado en 1948 por Eliel Saarinen  y 

ampliado en 1965 por Pei, el Des Moines en Iowa.  

 

  

Plano de situación y Axonometrica. La ampliación respeta la horizontalidad del complejo mantenida por los dos autores 

anteriores. Utilizó además el granito usado por Pei. La ampliación consta de tres cuerpos. 
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Planta baja 

 

 

Seccionnes mirando al norte 

  

 

 

 Y tras esta obra se enfrentará a otro de sus grandes retos, el MACBA de Barcelona (1987-95), que 

tendrá un papel crucial en la reestructuración del barrio Gótico, un entorno sensible y deteriorado 

donde se pretendía hacer una intervención de sutura urbana y regeneración mediante la inserción de 

edificios culturales.  Junto al Centro Cultural  de la Casa de la Caritat de Helio Piñón y  Albert Viaplana y 

un nuevo edificio de la  universidad en el norte de su escultural patio, el Museo de Meier debía 

contribuir  a consolidar la operación  dentro de una estructura urbana más amplia.  
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Con este fin la circulación de la planta baja genera un nuevo patrón peatonal –traspasable, penetrable, 

transparente-que une la nueva plaza frente al edificio con el sistema peatonal interior que sirve al 

centro cultural y a la universidad. 

Entrar en el museo es acceder a un espacio de galería cilíndrico a modo de foyer iluminado cenitalmente 

que conduce a una rampa acristalada de tres alturas en el Hall que mira a la nueva Plaza de los Angeles 

en el Sur. Este hall  junto con el inmediato corredor  de pavés permite al visitante  acceder a los seis 

espacios continuos tipo loft  en los sucesivos niveles. Un semi-separado ala al este del final del bloque 

contiene espacio expositivo adicional y las oficinas de los conservadores. 

Las galerías principales están parcialmente iluminadas desde arriba, particularmente las del último piso 

donde el espacio está cubierto de lucernarios con  la posibilidad de  regular la luz mediante el uso de 

parasoles.  Alguna de la luz que entra por estos  filtros  desciende hacia los pisos inferiores a través de 

suelos acristalados y ranuras. Donde la luz entra desde el sur, esta se  proyecta  en parte en estos 

parasoles exteriores, en un numero independiente de muros pantalla y en la propia rampa. 

Recubierto de blancos paneles de vidrio esmaltado, la fachada a la plaza adquiere dinamismo por las  

bandas de parasoles horizontales de la rampa del Hall y por dos elementos de yeso esculturales: un 

plano cortado que sobresale por encima de la fachada y una forma libre ondulada que rompe la 

ortogonalidad –como tanto le gusta a Meier introducir en zonas diferenciadas de sus obras-, sobre la 

zona de exposiciones especiales y que sobresale del edificio en el este de esta fachada principal. 
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Planta baja con la rampa el foyer cilíndrico, el cuerpo semi-separado que permite el paso a nivel atravesando el museo y 

generando espacio urbano del propio museo, y las seis galerías continuas a modo de lofts. 

 

Primer nivel. Corridor líneal 

 

 

Segundo nivel 
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Planta de cubiertas 

 

 

Sección a través de la rotunda 

 

 

Sección a través de las galerías tipo 
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Lucernario en el piso superior, y elementos esculturales de fachada. 

 

Tras el MACBA y mientras afronta su gran obra, el Getty Center de Los Ángeles (1984-97), realizará otros 

museos como el Weishaupt Forum en Schwendi, Alemania (1987-92),  
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Se trata de un complejo de entrada de un fabricante de calderas industriales que provee usos auxiliares incluido el de salas de 

exposición, lectura, comedores y centro de preparación dentro de un edificio en “U” de dos alas con loggia. 

 

  

Planta baja/ Segundo nivel 
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El Exhibition and Assembly Building de Ulm- de nuevo una intervención en un centro histórico antes del 

Ara Pacis de Roma- (1986-93), 

 

 

Concebido como complemento de la Münsterplatz y la catedral gótica se trata de un modesto y secular museo dentro de la nueva 

configuración de la plaza más importante de la ciudad que también diseño Meier. Centro cívico con información, café terraza y 

zona de exhibiciones y lectura en la s plantas altas. Forma cilíndrica prominente con tres grandes lucernarios que pretende dotar 

de un carácter cívico al frente de la plaza comercial.  Su forma ejerce de contrapunto de la catedral en uno de los accesos a la plaza 

enmarcando las vistas.  
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Planta baja 

 

Segundo nivel 

 

 

Tercer nivel 

 

 

Cuarto nivel 
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La Galería Gagosian en Beverly Hills (1994-95),  

 

  

Planta baja/ Entreplanta. Espacio diáfano apto para el carácter temporal de las exposiciones y montajes de una galería. 
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Sección Longitudinal/Sección transversal 

 

  

 

El Museo Etnológico  de Frankfurt (1989-96),  

 

 

La estructura del edificio debía preservar cuantos más arboles mejor y la escala y tamaño de las villas adyacentes. Se trata de un 

museo más a lo largo de la ribera del río Main conocida con el nombre de Museumsufer por haber varios alineados en la zona.  A 

modo de museo-conservatorio se organiza de nuevo entorno a una rampa-hall  acristalado que se abre al parque existente y tiene 

vistas al Museo de Artes Decorativas.en contra de la habitual exposición de las colecciones en el siglo diecinueve en este museo 

exhibe sus piezas como en series de grupos alojadas en secuencias de galerías iluminadas unas dede arriba y otras desde los 

laterales. El museo permite recorridos alternativos.  

Frente al Museo de Artes Decorativas donde  los cuerpos prismáticos se alimentan por sus propios sistemas de circulación 

cruciforme, en este museo la circulación consiste en una rampa-hall respaldada por pabellones cúbicos  a lo largo de la 

Metzlerstrasse. La rampa y un puente de doble altura conduce al visitante a las galerías principales de las torres donde se albergan 

las colecciones de Indonesia, África, América y Oceanía desde los niveles más bajos hasta los superiores. La secuencia se extiende 

en el piano nobile a través de la Metzlestrasse  por un puente-galería  “flotante” que conecta con una casa  ceremonial para 

exposiciones mayor. Se crea una constante dicotomía interior-exterior por los patios abiertos y  el parque integrado en el 

conjunto. 
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Planta baja 

 

 

Segundo nivel 
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Sección transversal 

 

 

Sección transversal 

 

 

Alzado surest 

 

 

Alzado hacia el parque 

 

Sección longitudinal 
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la Rachofsky House-museo privado- (1991-96),  

 

 

Elevada sobre un podio de granite negro que se extiende por delante y por detrás del propio edificio. El edificio blanco se apoya 

sobre pilotis sobre este podio.  Dos secuencias de escaleras separadas dan acceso al museo de tres pisos con escalera en espiral  

hacia el sur y una  en zigzag hacia el norte. Todo el entorno esta trabajado en función de los ejes del edificio incluidas dos laminas 

de agua. El contraste entre la circulación pública y la privada se repite constantemente en la organización dentro de los 

volúmenes. Así, la escalera publica abierta al foyer de las galerías lleva directamente hacia el espacio/ cuarto de estar de doble 

altura de exposición del primer piso, mientras la cilíndrica y privada escalera  asciende hacia la librería  en el segundo piso  y a la 

suite principal abajo.  
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Planta baja/ Segundo nivel 

 

  

Tercer nivel/ Planta de cubiertas 

 

 

Sección longitudinal/ Sección transversal 
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Y el Museo de la Televisión y la radio también en Beverly Hills (1994-96) 

   

Plano de situación / Planta baja 

De nuevo un museo lleno de luz natural y “abierto” a su entorno, transparente en cierta medida.  Es el resultado de la 

remodelación y adaptación de una estructura de acero existente. Un lobby cilíndrico es el centro simbólico del museo. De nuevo 

una rampa , en este caso escalonada, para ascender, que penetra en la rotonda y desde la que se vislumbra todo el espacio 

expositivo.. en este museo el sistema visual es inseparable del circulatorio. Un jardín ajardinado con vistas a la rotonda se 

encuentra en el tercer piso al que se accede por ascensor o por una escalera en circunferencia dentro del espacio del gran 

lucernario..  



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

605 
 

  

Segundo nivel/ Entreplanta 

 

 

Sección a través del teatro 
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Hasta llegar a su gran obra, el Getty Center. Un megaproyecto cuyos objetivos eran:  unificar las 

Fundaciones  J.Paul Getty de Los Angeles  cuyos programas estaban basado en las Artes visuales; 

Proporcionar una segunda y más céntrica localización para la creciente colección y los programas 

educacionales del  J.Paul Getty Museum y para  los eventos públicos de la Fundación; Aumentar las 

oportunidades de colaboración entre los distintos programas de la Fundación; Dotar a dichos programas 

de las instalaciones especializadas que requieren y del espacio necesario para sus  necesidades a largo 

plazo; y crear una obra de arquitectura significativa y trascendente y un incentivo cultural para la ciudad 

de Los Angeles. 

 

La ficha técnica del proyecto indica su magnitud: 

ARQUITECTO: Richard Meier & Partners 

DIRECTOR DE PROYECTO: Harold M. Williams, Presidente y  Director ejecutivo de la Fundación      J. Paul 

Getty 

Stephen D. Rountree, Director de Operaciones y Planificación, y Director encargado del programa del 

complejo. 

Curtis Williams, Director de Construcción e Instalaciones. 

CONTRATISTA:  Dinwiddie Construction Company. 

Greg Cosko, Vicepresidente  y Ejecutivo del Proyecto 

FECHA DE COMIENZO: Noviembre de 1989: trabajos preliminares de replanteo y construcción de las 

instalaciones de acceso y la estructura del parking. 

Mediados de 1992: Inicio de la construcción del complejo principal. 
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FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA: 1997 

COSTE: 733 Millones de Dólares  

Costes de la Ejecución: 449 Millones de Dólares 

Urbanización y Preparación del terreno: 115 Millones de Dólares 

Maquinaria y Equipo: 30 Millones de Dólares 

Costes Indirectos (Honorarios de Arquitecto, Licencias, Ingeniería, Test): 139 Millones de Dólares 

 

Harold M. Williams presidente del J. Paul Getty Trust, junto con Meier y Stephen D. Rountree Director 

del programa del edificio observando la maqueta 

 

 

 

La localización de la nueva Fundación está en la ladera sur de las estribaciones de la cordillera  de Santa 

Mónica, al oeste de Los Ángeles, con un fácil acceso desde la autopista. 
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El emplazamiento sale inmediatamente al oeste de la autopista a San Diego (interestatal 405) y a media 

milla (0,8 KM)  al norte de Sunset Boulevard, en la ladera sur de la cordillera de santa Mónica, en el Paso 

de Sepúlveda, en una parcela de unos 110 acres (44,5 Hectareas) que es en realidad una colina 

accidentada y cubierta de chaparrales autóctonos. La costa sobre el nivel del mar varía de 150 a 275m., 

por lo que el lugar ofrece una vista panorámica de la Bahía de Los Ángeles, La Cordillera de Santa 

Mónica y el Océano Pacífico.  

La colina presenta una cresta orientada en dirección norte-sur, que corre paralela a la autopista. En la 

cima, donde se han construido los edificios principales, esta cresta natural se divide en dos formando 

una “Y”. El ángulo de intersección entre las crestas es de 22,5º, muy similar al que recorre la autopista, 

justo al pie de la colina, en un giro que la aleja del entramado urbano de Los Ángeles para conducirla a 

través del Paso de Sepúlveda 

  

Maqueta mirando al sur, mostrando la entrada pública justo al oeste de la Autovía de san Diego incluyendo en parking público y la 

lanzadera hacia el acceso principal./ Plano de carreteras con la localización. 
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Plano  global de los 110 acres de parcela donde se ubica el Getty Center, donde se muestra la entrada al público, al oeste de la 

autopista de San Diego, incluyendo la estructura del parking y la estación del funicular que sube hasta el complejo. El acceso principal 

va en paralelo a la autopista hasta que coge su propio camino hacia lo alto del complejo. 

 

Vista aérea mirando al norte a lo largo de la autopista de San Diego 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-01.jpg
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Mirando al oeste hacia el Getty center y el Oceano Pacifico desde Bel Air.  

 

 

    

Contexto/ Estructura/ Geometría 

 

 

   

Circulación/Paisaje/Espacios exteriores 

 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-02.jpg
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El Getty Center consta de 87.800 m2 excluyendo el acceso y las instalaciones de aparcamiento: 46.900 

m2 para las áreas del programa y 40.900 m2 para las áreas de servicios ( almacenamiento, restaurantes, 

equipamientos mecánicos,, mantenimiento…) 

El complejo ocupa 9,7 hectáreas de los 110 (44,5 hectáreas) acres de su territorio. El resto fue tratado 

con un proyecto paisajístico o dejado en su estado natural. Dentro del complejo, los edificios ocupan 2 

hectáreas, el resto se constituye de terrazas y jardines. Las 243 hectáreas colindantes pertenecientes a 
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la Fundación Getty han sido preservadas para garantizar el estado y calidad ecológica natural del 

emplazamiento. 

El Complejo está compuesto por seis edificios principales:  El Museo J.Paul Getty; El Centro Getty para la 

Historia del Arte y las Humanidades; el edificio para el Instituto Getty para la conservación (G.C.I.); El 

Centro Getty para la Educación Artística y las Instalaciones para el programa de Becas Getty; El edificio 

del Programa Getty de Documentación para la Historia del Arte (A.H.I.P.) y las oficinas de la Fundación; 

un Auditorio y un Restaurante/cafetería. Estos seis edificios están conectados mediante pasajes 

subterráneos climatizados. Otros centros de instalaciones conjuntas, áreas de servicio y de 

abastecimiento se encuentran también bajo rasante. 

Los seis edificios se alinean siguiendo la dirección de las dos crestas de la colina, de modo que su 

emplazamiento responde a la configuración natural de la parcela.  

La Plaza de acceso se sitúa en el punto de intersección entre ambas crestas. El Museo ocupa el lado sur 

de la Plaza, sobre lo que sería la cresta este, con vistas a la ciudad. El Centro para la Historia del Arte y 

las Humanidades se encuentra en el lado opuesto, junto a la cresta oeste, más escondida. Entre ambos 

edificios los jardines aterrazados, van descendiendo desde la Plaza de acceso hacia la garganta, también 

ajardinada y rematada con un estanque reflectante de forma circular, cuyo impacto ambiental ha sido 

cuidadosamente estudiado.  

Al norte del Museo y al Este de la Plaza, se sitúan el edificio para el Instituto Getty para la 

Conservación/Centro Getty para la Educación Artística/Programa de Becas Getty y el edificio del 

Programa Getty de Documentación para la Historia del Arte (A.H.I.P.)/ Sede de la Fundación y el 

Auditorio. Al oeste de la Plaza el restaurante /Cafetería. 
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Plano Guía del complejo con los seis edificios más el Restaurante/Café y la estación 

 

Vista Norte de la maqueta del Centro Getty 
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Planta de entrada 

 

 

 Planta superior 

 

 

El Museo está recubierto por piedra de travertino italiano abujardada. Casi 16.000 Toneladas 

procedentes de Bagni di Tivoli, Italia, a 15 millas al este de Roma. Muchas de las piezas revelan capas 

fosilizadas de cuando fueron separadas por su grano natural. Meier eligió esta piedra  para el proyecto 

porque se identificaba con los valores de una arquitectura pública representativa cuyas cualidades se 

asocian  a la solidez, simplicidad, calidez y permanencia. Meier y su equipo trabajaron durante un año 

en las canteras para inventar un proceso usando una guillotina para producir la terminación definitiva. El 

travertino también es el material utilizado para los zócalos de los muros por todo el complejo. Las 

superficies exteriores del resto de edificios están compuestas por  paneles metálicos modulares con 

esmalte vítreo (porcelana) y estucos  que se adaptan a las formas más escultóricas y fluidas de estos 

edificios.  
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Detalle del Travertino/ Estación del Funicular. Esquina noroeste. Recubierto de chapa metálica 

Casi tres cuartos del complejo son al aire libre, donde el paisaje sirve como vínculo  físico y visual entre 

los edificios, ayudando a unificar el centro además de contribuir a la sensación de estar en un parque. 

Los patios y jardines enlazan los espacios entre los edificios.  El Atrio, los pasos cubiertos y los pequeños 

patios dentro de los edificios individuales abren las estructuras hacia el exterior. Las plantas autóctonas 

de los jardines son resistentes a las sequías y se ha introducido flora típica del Sur de california. 

Más allá  de los 24 acres del complejo, el terreno restante hasta los 110 acres del territorio de la parcela, 

fue ajardinado y reforestado o bien preservado en su estado original.  

Las áreas replantadas con vegetación típica de las montañas de Santa Mónica sirven de transición entre 

los jardines formales del complejo y las áreas circundantes de chaparrales. 

En el complejo se han plantado más de 3000 robles autóctonos y 1800 árboles de otras especies 

(eucaliptos, cítricos y jacaranda). Además La Fundación adquirió el compromiso de conservar y preservar 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-04.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-17.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-07.jpg
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la zona además de tomar las medidas necesarias para su protección contra  incendios, contra la erosión 

del suelo y contra terremotos. 

  

Dibujo de Richard Meier / Dibujo de Richard Meier del Museo 

El objetivo  principal de la mayor parte de los visitantes del Centro Getty es, sin duda el Museo J. Paul 

Getty, que alberga una colección permanente de pintura europea, dibujo, escultura, códices miniados, 

artes decorativas y fotografía. 

Al Lobby del Museo se accede ascendiendo una gran explanada escalonada. En el vestíbulo, de forma 

circular y de tres pisos de altura, se sitúan los servicios de atención al visitante, una librería y salas de 

proyección para vídeos divulgativos. Desde el propio vestíbulo, los visitantes pueden visualizar el resto 

del Museo y comprender su estructura: cinco pabellones individualizados, de dos plantas cada uno, 

rodeando un patio ajardinado. En cuatro de estos pabellones, las salas se organizan en torno a atrios -

tres, cubiertos por lucernarios y el cuarto, al aire libre-. Diversos pasajes cubiertos y cerrados unen el 

vestíbulo, los distintos pabellones y el patio central, lo que permite al visitante elegir su propio itinerario 

dentro del Museo. La estructura en pabellón de itinerario de las galerías modula la escala de lo que de 

otra manera sería una sobredimensionada y desproporcionada institución. Los espacios de descanso 

entre los varios pabellones proporcionan además magnificas vistas  del paisaje.   

Si deciden visitar los cuatro primeros pabellones en el sentido de las agujas del reloj, los visitantes 

percibirán que las salas siguen con más o menos rigor un orden cronológico. Los recorridos están 

organizados de tal manera que se pueden ver las distintas artes de un mismo periodo –moviéndose de 

un nivel a otro  dentro del mismo pabellón-o seguir el orden cronológico de solo una de las artes 

expuestas en un recorrido lineal por los pabellones al mismo nivel -artes decorativas/ 

manuscritos/fotografía y trabajos en papel, todas ellas en la planta baja - y en la planta superior, en 

veintidós salas iluminadas con luz cenital, se encuentra la pintura europea, que durante el día no precisa 

de luz artificial. Estos recorridos permiten diferentes tipos de visitas transversales. De hecho complejo 
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también se diseñó para combinar organizaciones simétricas con formas asimétricas, sugiriendo un 

balance entre el humanismo de la geometría y la espontaneidad de su asentamiento orgánico. 

Los objetos  que  requieren una iluminación más controlada, como los dibujos, los códices miniados y 

fotografías, se exponen en la planta baja precisamente por este motivo y ocupan 13 salas adaptadas a 

las necesidades de las distintas colecciones. Los muebles franceses y las artes decorativas ocupan otras 

catorce salas, algunas de ellas reproducen en su totalidad habitaciones decoradas al estilo de los siglos 

XVII y XVIII.  

El quinto pabellón situado en el lado oeste del patio, se utiliza como sala de exposiciones temporales y 

alberga un café con terraza exterior. Este pabellón dispone de un sistema de lucernarios móviles, que 

permiten su cierre o apertura total, y consiguientemente la configuración del ambiente adecuado a cada 

obra de arte. Para diferenciar funcionalmente este pabellón, su traza sigue una dirección distinta a la de 

los otros. También otras instalaciones más reducidas, pensadas para exposiciones temporales pero 

incluidas en los pabellones principales siguen esta convención. 

  

Patio de entrada al Museo/ Rotonda de acceso al museo 

 

  

 

Promontorio Sur del Museo./ Plaza de acceso y escalera exterior hacia el Museo 

 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-50.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-34.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-70.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-31.jpg


EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

620 
 

 

Axonometría parcial del 5º Pabellón de la Primera Galería 

 

Axonometría parcial del 5º Pabellón de la Segunda Galería. 
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Axonometría parcial del 5º Pabellón de la Tercera Galería. 

 

Axonometría parcial del 5º Pabellón de la Cuarta Galería.  

Por todo el Museo hay áreas  expresamente diseñadas para actividades educativas,  desde lecturas y 

demostraciones hasta programas audiovisuales interactivos. El objetivo es proveer información de todo 

tipo a los visitantes de todas las edades y bagajes culturales. Hay tres centros de información cerca de 

las galerías, dos teatros de orientación un hall de lectura para 180 personas sentadas, dos clases 

multifuncionales y tres clases para seminarios.  
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Los estudios de Conservación, situados bajo el Museo, ocupan más del doble del espacio de la Villa de 

Malibu ( Centro educativo y Museo dedicado al estudio de las artes y culturas de la antigua Grecia, 

Roma y Etruria).  El espacio de la galería es más del doble de grande que el espacio de las Galerías 

europeas en la Villa.  

La colección de antigüedades permaneció en la Villa, haciendo de ella el único museo en el país 

dedicado en exclusiva al arte griego y romano. 

En total el área del Museo es de 33.400 m2. 18.000m2 de superficie netamente dedicada al programa. 

5.100 m2 de superficie neta dedicada a áreas de exposición. (en la Villa de Malibú eran 2.300 m2), 975 

m2 netos dedicados a estudios de Conservación y 1000m2 a programas educativo. 
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Planta baja del complejo 

 

Planta baja del Museo 
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Planta superior del Complejo 

 

Planta superior del Museo 
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Plaza de llegada y entrada al Museo 

 

Fachada sureste del museo desde Sunset Boulevard 

  

Maqueta del conjunto 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-03.jpg
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Patio del Museo con la fuente central y el pabellón de exposiciones/ patio del Museo mirando hacia la rotonda de entrada 
 

  

Foto parcial de la maqueta del conjunto vista desde el Museo/ Dibujo de Richard Meier del Museo 

Tras el Getty Center construyó un museo más, el Burda Collection Museum en Baden Baden (2001-04) 

   

 

Estanque abierto con piedras  y chorros, receso en el pabellón Este del Museo. / Gran escalera exterior y museo. Escalones en bancada con macetas 

 
 

http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-55.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-56.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-63.jpg
http://academic.reed.edu/getty/survey/Im.Sur-30.jpg
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El Museo está pensado para integrarse en el paisaje del parque  en el que se ubica y armonizar con las proporciones clásica del 

adyacente Kunsthalle. El conjunto y sus proporciones se corresponden con el plinto elevado y el entablamento del Kunthalle pero 

cada edificio mantiene su propia identidad.  El acceso al museo se realiza por un pórtico que mira al Este. En la segunda planta un 

puente acristalado  une el edificio con el plinto del Kunsthalle. De nuevo, tras entrar y torcer a la derecha a través del 

lobby/recepción, el visitante se encuentra con el gran Hall de cuatro alturas con rampa que se une con el eje del puente. El 

volumen principal de exposición  se extiende a través de todo el ancho del edificio de tal manera que da la impresión de que la 

galería flota. Se accede a él por la rampa-Hall via el puente que permite las vistas hacia el parque y hacia abajo. 

 

          

 Planta sótano/ Planta baja 
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Entreplanta/ Planta superior     

 

       

Sección a través de la galería principal/Sección a través de la rampa 
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Y entre 1995 y 2006  otra obra emblemática, El ARA PACIS Museum en Roma. 

Situado en la ribera del Tíber,  está expresamente diseñado para albergar el ARA PACIS, un altar de 

sacrificios datado en el año 9 A.C., y ahora localizado en límite Este de la Piazza Augusto Imperatore.  

Planeado como parte del esfuerzo por proteger el legado de Roma, la nueva estructura reemplaza la 

anterior “caja” que lo albergaba y que estaba muy deteriorada.  La estructura se basa en una larga 

loggia acristalada de una alturaelevada sobre un pódium a modo de templo, no griego sino romano en 

cuanto al planteamiento visual y perceptivo del acceso –remarcando la fachada principal y con la 

escalinata en la fachada y no perimetral-en donde se plantea una entrada y fachada única-dirigida. 

Meier dota así al nuevo edificio de un simbolismo y significado asociado al altar creando un templo 

moderno. 

Se establece así una barrera entre la ribera del río y el perímetro circular existente del Mausoleo de 

Augusto del año 28 Antes de Cristo. El altar estuvo ubicado en el Campo Marzio  y el proyecto utiliza 

algunas líneas reguladoras para relacionar su actual posición con la original. biseccionando la  distancia 

entre el presente centro del mausoleo y su ubicación original, da una cuadricula urbana de de cuatro 

cuadrados/manzanas que se usó como un marco proporcionalpara reorganizar la plaza y sus 

alrededores. Un obelisco artificial se utiliza como referente histórico en el eje norte-sur a través del 

altar. 

La claridad de los volúmenes y sus proporciones están en relación a la escala de las estructuras de la 

Roma antigua. La característica principal del museo es su horizontalidad  remarcada en cristal y que se 

remata con una ascensión en forma de podio asimétrico  hacia una fachada remarcada  por siete 

esbeltas columnas de hormigón armado rematadas en un encerado blanco de yeso y mármol  que dan 

acceso al hall principal donde se ubica el altar. 

El contraste entre la suave luz del espacio de la entrada y el grandioso espacio central iluminado 

cenitalmente y de estructura rigurosamente simétrica encauza/incita una progresiva circulación natural , 

casi en procesión, consiguiendo el efecto de la sumisión de los pueblos antiguos y resaltando la 

grandeza del altar que se presenta magnifico, inmutable y monumental. 
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La estructura de este gran espacio descansa sobre cuatro columnas con lucernarios que acentúan la lúz 

natural y eliminan las falsas sombras. Además de la estructura principal un muro bajo de travertino se 

extiende desde el interior del Hall hasta la vieja orilla del Tíber. 

 Además de albergar el altar, que es el principal objetivo del museo, también hay espacios para 

exposiciones temporales  e instalaciones. La terraza exterior sobre el auditorio funciona como parte 

esencial de la circulación del museo y contiene un bar y un café  con vistas sobre el Mausoleo de 

Augusto hacia el este y hacia el río hacia el Oeste. 
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Planta sótano 

 

 

Planta baja. Su propia forma incita a la percepción perfecta del altar en un camino inevitable de carácter casi procesional en el que 

la luz se va “abriendo” y los espacios ensanchando  tras haber previamente ascendido hasta llegar al culmen, la sala donde se 

encuentra el altar. Las escaleras para subir al pódium, como ya hiciera Miesestán quebradas para acentuar el quiebro, el camino, 

el ritual y la “sorpresa” de la fachada. 

 

 

 

Sección longitudinal 
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Sección Transversal                               

 

          

 

Fotos de la autora. Interior/ Foto de fotomontaje del proyecto expuesta en el Museo donde figura el obelisco que finalmente no 

está.  

    

 

Líneas compositivas muy marcadas que sobresalen de sus propios límites remarcando así los ejes e incitando la entrada y los 

recorridos. Nos recuerda a Mies en Barcelona. Se recalcan a sí los recorridos que llamamos “libre-inducidos”. 

 

   

En un día nublado quedó remarcada la extraordinaria luminosidad del interior. 
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El travertino está tratado como en el Getty Center. Y los parasoles nos recuerdan a Barcelona. 

 

   

 

   

La transparencia del edificiop permite ver la ciudad y el altar sin sombras inducidas por la luz artificial 
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Vistas interiores. La circulación incita a rodear el altar, lo que permite ver en detalle los bajorrelieves. Se echa quizás en falta la 

posibilidad de una vista desde arriba, tras su percepción en planta que sin duda al ser el efecto original no ha de evitarse. Detalles 

de los lucernarios. 

 

   

Escalera de descenso al sótano donde se encuentran las salas dedicads a exposiciones temporales 

 

  

 

  

Vista aérea con el Mausoleo de Augusto/ En construcción. 

 

Entre sus últimas obras se encuentra el Hans Arp Museum en  Rolandseck, Alemania (1978-2007), un 

museo dedicado a la obra del autor, la de su mujer Sophie Taeuber-Arp  y su círculo más cercano. 

Además de tener una galería para exposiciones temporales unida al cuerpo principal del museo por un 

pasillo subterráneo y un ascensor. Esta conexión se extiende por un paso subterráneo hasta la antigua 

estación de ferrocarril, que ahora alberga el Künstler-Bahnhof for the Arts y donde está ubicado el Lobby 

principal la tienda y el guardarropa. Para acceder al museo se pasa bajo la línea de ferrocarril y se 

asciende por una monumental escalera hasta el nivel de exposiciones temporales. El paso subterráneo 

alcanza a la torre de ascensores donde, arriba, un puente los conecta a la zona permanente que ocupa 
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dos plantas. La galería inferior está iluminada lateralmente y la superior exclusivamente de manera 

cenital. La forma cilíndrica nos recuerda a Rossi y sus “faros/torres” empleados en Maastricht (19990) 

en Clermont-Ferrand (1988-91)… aunque en el caso de Meier su “faro” no sobresale en altura. 

 

 

Vista en su escarpada y empanada ladera boscosa con vistas al  valle del Rin.  

 

  

 

 

Alzado Sur 
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Sección transversal 

 

 

Maquetas 
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HANS HOLLEIN (1934.-2014)314 

 

1966. PROY. ST. LOUIS MUNICIPAL ART MUSEUM, ST. LOUIS, EE.UU. 

 

1967-69 GALERÍA RICHARD L. FEIGEN, N.Y., EE.UU. 

1973. PROY. MUSEUM OF MODERN ART (CONVERSION OF THE VILLA STROZZI, SCUDERIE), FLORENCIA, 

ITALIA 

1975. PROY. GALLERY FOR THE NORDRHEIN-WESTFALEN ART COLLECTIONS, DUSSELDORF, ALEMANIA 

1977-78 MUSEO DEL CRISTAL Y LA CERÁMICA, TEHERÁN, IRÁN. 

1979-80. PROY. MUSEO DE ARTES APLICADAS, FRANKFURT, ALEMANIA 

1981. PROY. ENERGY MUSEUM, ESSEN, ALEMANIA 

1981. PROY. EXPANSIÓN DEL MUSEO DE ARTES APLICADAS PARA EL JUGENDSTIL MUSEUM, VIENA, 

AUSTRIA 

1972-82. MUSEO ABTEIBERG, MONCHENGLADBACH, ALEMANIA 

1982-83. PROY. MUSEO DE ARTE MODERNO, FRANCFORT, ALEMANIA 

1982-83. PROY. FRANKFURT POSTAL MUSEUM, FRANKFURT, ALEMANIA 

1983. PROY. NATIONAL MUSEUM OF EGYPTIAN CIVILIZATION, CAIRO, EGIPTO 

1988 MUSEO GUGGENHEIM, SALZBURGO, AUSTRIA. 

1994-2002. "VULCANIA" CENTRO EUROPEO DE VULCANOLOGÍA, AUVERNIA, FRANCIA. 

 

Al contrario de lo que sucede con Meier, Hollein ha planteado muchos proyectos de Museos pero no ha 

construido tantos, tan solo tres de catorce proyectos, pero alguno tan paradigmático como el de 

Monchengladbach.  

Su carrera en la tipología inicia en 1967-69 con la Galería Richard L.Fleigen en Nueva York, donde 

plantea, manteniendo al máximo pilares y aperturas existentes en la casa de dos pisos más sótano, 

                                                           
314 Nakamura, Toshio (Ed.); Hans Hollein; Tokio, A+U Publishing Co.,Ltd., 1985 (traducido al castellano, derechos para España 

adquiridos en exclusive por ASPPAN. Buenos Aires, Ed. Librería Técnica) 
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incorporar esta estructura al diseño creando un todo gracias a la creación de una doble altura que 

asoma sobre la planta baja, para unir visualmente en dos alturas ciertas salas. En el edificio, estrecho y 

alargado Hollein acentúa esta longitudinalidad mediante el recorrido en eje y la escalera que asciende 

visualmente desde la entrada prolongando las vistas. Las dos secciones principales del museo, arte 

moderno y obras maestras, se identifican gracias al cambio de materiales y decoración, así la primera es 

“neutra”, “dura” todo en estuco blanco y mármol blanco y la otra más cálida con alfombras de color, 

paredes de acero y color té en la galería posterior, puertas rojas y amarillas mezcladas con puertas 

blancas…la entrada, remarcado en vertical con la rotura de la fachada uniforme y plana,  se crea un 

portal donde se insertan dos columnas pegadas de acero brillante indicando un nuevo eje alineado con 

la barandilla interior que rompe el piso de arriba para abrirse abajo y se dota de cierta monumentalidad 

discreta al edificio, significándolo como uso público. 

 

Vista general/ Parte superior de la entrada. 

 

Parte inferior de la entrada/Primer piso de la galería donde se evidenci la acentuación en la longitudinalidad y en la creación del 

espacio único 
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Barandilla de la galería en la segunda planta, permite la visión de la 

totalidad del espacio y de las obras enfrentadas/ Axonometría 

 

Vista hacia la entrada desde la segunda planta de la galería. La forma parece recordar a una escalera mecánica quizás como guiño 

de modernidad y dinamismo dado también por los reflejos de los remates de acero. 
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Planta del segundo piso/ Planta de la planta baja/Sección 

En 1973 participa en un concurso en el que también participa Meier, el de la Conversión de la villa 

Strozzi en Florencia en un Museo de Arte Moderno donde plantea una intervención muy respetuosa con 

el edificio existente al respetar alturas de cornisas  y donde los cuerpos añadidos, se realizan en cristal y 

tienen particiones que coinciden con líneas compositivas de la villa funcionando como módulos 

renacentistas…las dos partes de la villa que se organiza en torno al patio central y al quedar unidas 

mediante los nuevos bloques forman un conjunto en L que hacia el exterior se expande y dinamiza con 

nuevas formas donde se remarca la personalidad de lo moderno. 

 

Maqueta lado este/ Maqueta, lado oeste 
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Alzado Suroeste/ Alzado Noreste 

 

Planta 

También participó en 1975 en otro concurso internacional en el que tuvo como rival a Stirling, el 

proyecto para la Gallery for the Nordrhein-Westfalen Art Collections en  Dusseldorf, Alemania. Ambos 

coincidirán junto a Meier, años más tarde para asesorar en la reconversión de la Fábrica de Fiat en 

Lingotto, Turín,  en un Museo Histórico de la Industrialización y la Clase Obrera-no se realizarán sus 

propuestas- y será Renzo Piano el encargado de realizar  una galería entre el año 2000 y el 2002, la 

Galería de Arte Giovanni y Marella Agnelli. 

 

Vista general del lado  Sur.  Gallery for the Nordrhein-Westfalen Art Collections 
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Axonometría 

Entre el 77 y el 78,  realiza el Museo del Cristal y la Cerámica en  Teherán, Irán. Situado en una antigua 

mansión,  había de preservarse en la medida de lo posible el estado original su carácter y forma interior 

por lo que la intervención era muy limitada, casi en exclusiva debía centrarse en los expositores y el 

montaje  por lo que los recorridos estarán generados/inducidos por ellos y será en ellos donde Hollein 

dedique el esfuerzo creativo creando “capsulas” autosuficientes (luz, ambiente…) de conservación  

donde su mera distribución es una obra de arte. 

  

 

Hall con la caja de escalera: arriba desde la primera planta, abajo desde la planta baja con vitrinas/expositores de cristal a modo 

de capsulas que interfieren lo menos posible con la ornamentación existente. 
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Muestra de cerámicas prehistóricas en planta baja/ Muestra de cristales pre-islámicos en planta baja 

 

Muestra de cristales islámicos y cerámicas, primera planta 

 

Sistema de Urnas 
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Axonometría/Urnas 

 

Esquema conceptual, actividades y colección 
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Pasa por una etapa en la que participa en varios concursos Internacionales sin que sus proyectos 

resulten vencedores:  

Entre 1979-80 participó en el concurso del Museo de Artes Aplicadas de Frankfurt en Alemania, 

concurso que ganó Meier. 

 

Planta del primer piso 
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Maqueta 

En 1981 en el del Museo de la Energía de Essen también en Alemania, un gran museo que se construiría 

sobre una vieja mina abandonada. Utilizó un concepto que retomará en Monchencladbach, la matriz, un 

sistema direccional y de trama ortogonal,  solo que aquí plantea la trama circular combinando una 

distribución radial con otra distribución lateral en lo que Hollein denomina “matrix style” ideal. 

  

Maqueta 

 

Sección/ Alzado 
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Concepción/Sistema del espacio (REPITE UN POCO EL SISTEMA TREBOL QUE EMPLEARÁ EN MONCHADENBLACH), 

Axonometría/Planos de posibles formas de exposición 

También en 1981 en el de la Expansión del  Museo de Artes Aplicadas para el Jugendstil Museum en 

Viena donde intenta compensar la falta de interés del entorno junto al Rhin  con un edificio atractivo 

visualmente y centro en sí y cerrado al exterior en la mediad de lo posible para no dejar el paso casi a la 

luz natural perjudicial para los objetos delicados que se iban a exponer (Art Nouveau, lacas y Rolloos 

colgantes del este de Asia…). 

 

Vista de la fachada 
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Plano de situación 

 

Alzado/ Sección 

Hasta llegar a una de sus obras clave, entre 1972 y 1982  construye el Museo Abteiberg en 

Monchengladbach, Alemania. 

Se trata de un museo municipal que albergará una colección reconocida mundialmente pero ubicada  en 

una localidad pequeña,  llena de edificios históricos y heterogéneos pegados a la ladera de la única 

montaña que encontramos  en la frontera con Holanda. El resto de la topografía de esta ciudad 

industrial es plana. El Museo se plantea como la primera parte de un centro cultural que constaría de 

otros edificios culturales. Ya que la intervención iba a ser de mayor envergadura se desarrolló un plan 

urbanístico general, que prolongaba el eje principal de la ciudad, que recorría la cuesta de la montaña, 

hasta el conjunto “cortándolo” mediante un puente y un pasaje a nivel, así el eje se materializa en el 

museo como símbolo, conduciendo al visitante hasta la cubierta-terraza del edificio central, el museo 

convertido así en plaza pública a partir de la cual se desarrollan el resto de bloques en descenso para 

jugar con el declive de la montaña. El Museo se resuelve geométricamente. Mediante una matriz que es 

un sistema direccional y de trama ortogonal. 

Para acceder al museo hay que descender desde la cubierta, un recorrido contrario al típico ascendente, 

este quizás sea más primitivo, como el que se adentra en una cueva, y la cueva es instintivamente 

protectora…desarrollará esta idea generatriz en el Guggenheim de Salzburgo donde lleva a su culmen la 

idea de la concavidad eliminando así en ambos un elemento generalmente fundamental, la fachada. 
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Es un museo que indaga sobre la relación entre arte y arquitectura al aplicar en su composición 

conceptos de diseño artístico. Al poder ser recorrido desde arriba se produce un efecto de “walk on 

building” en el que todas las funciones del museo se pueden recorrer caminando desde arriba. 

Si bien el edificio se resuelve geométricamnete, la circulación interior es oblicua, las salas están 

dispuestas de tal manera que no puedan ser recorridas de manera ortogonal, cuando se desciende 

desde la terraza a la entrada se puede vislumbrar el conjunto de un solo vistazo pudiendo elegir lo que 

se quiera visitar y haciéndonos una composición de lugar de la organización y orientación del museo.las 

salas se disponen en forma de trébol donde los espacios intermedios son de uso flexible 

(circulaciones/almacenaje…). El espacio de las salas es neutro y los espacios singulares, en cambio, se 

significan con colores vivos. La escalera también se significa no solo como un elemento de comunicación 

vertical sino como un volumen con identidad propia que se “expande” hacia arriba. 

Las salas hay zonas libres que permiten estructurarse de manera libre, dividir en diferentes tamaños 

modulares y disponerse de diversas maneras, algunas iluminadas con luz natural.la idea es confrontar 

las obras de arte con una multitud de situaciones espaciales. No existe un circuito marcado, el museo 

puede recorrerse y penetrarse de multiples maneras. Hollein busca la experiencia del visitante, como 

Meier o Siza, no solo el almacen de obras de arte, un museo vivo en el interior y en el exterior. Una 

ciudad en miniatura, una visión onírica con un planeamiento, como dice Keneth Frampton,  que 

combina la secuencia “en suite” de la galería tradicional, donde de un espacio se accede al siguiente, 

con el espacio de galería abierta de planta libre moderno. Este mismo enfoque lo aplicó sucesivamente 

a los espacios menores cruzándose los espacios de galería cerrados con los de separación de las galerías 

cuadradas generando multiples volúmenes y areas de servicio.   

El museo tiene gran parte de su superficie dedicada a biblioteca con iluminación central-más de un 

tercio de su superficie-, el resto de espacios se iluminan de diferentes formas combinando el  cielo raso 

con tubos de neón, con spots etc. Iluminando cada espacio de manera distinta  en función de su 

volumen genera una secuencia de lugares con diferente carácter que se identifican con sus también 

diferentes funciones (salas de exposición temporal/salas de colección permanente/ planos abiertos 

fluidos con divisiones móviles del espacio organico de la entrada en torno al perímetro octogonal de las 

galerías cerradas…) 

Hollein plantea este museo como un laberinto interior que incita a ser explorado y recorrido y donde 

aparecen de vez en cuando espacios que se abren ante nosotros como sorpresas, como la cafetería a 

nivel del jardín que se abre a una terraza exterior hasta la adyacente sala de conferencias cilíndrica , 

hasta el invernadero que simula un jardín en el nivel más bajo…desde la terraza peatonal superior se 

entra por un pórtico monumental de piedra que desciende luego por una escalera barroca de mármol 

hasta el piso de la calle principal…toda una puesta en escena que insiste en la experiencia personal del 

recorrido arquitectónico. No es un museo típico. No busca ni siquiera el recorrido  porque este se 
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multiplica con cada visita individual en una visión diferente con multitud de alternativas, vías de escape 

y sorpresas, un espacio cívico en conjunto donde además hay obras de arte. Hollein expande esta idea 

del espacio público más allá  de un atrio o hall de entrada para aplicarlo a la totalidad de la concepción 

del espacio. Se logra un museo que es a la vez octogonal y orgánico y que parece una fortaleza 

atemporal, una muralla o escultura con carácter de permanencia, que emerge de la tierra de la ladera 

de la montaña, sin suponer una agresión al paisaje urbano, que contrariamente encuentra en esta 

estructura un elemento unificador que rehúye de significarse como monumento urbano definido. Una 

presencia casi natural, como si fuera la continuación de la montaña, que no necesita reafirmarse y pide 

ser penetrada para ser comprendida, experimental, vanguardista y abstracto. Ni un modelo ni un tipo. 

Pero sí un museo único. 

 

Croquis 

  

Croquis 

  

Croquis 
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Vista nocturna a nocturna a nivel de la terraza/ Vista nocturna desde el viejo jardín 

  

Vista nocturna desde Abteistrasse/ Nivel de la terraza cubierto por la nieve 

 

Aproximación al nivel de la terraza desde el puente/Vista desde el viejo jardín 
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Viejo jardín/Vista desde el viejo jardí
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Nivel 1/ Nivel1-2 (Ala de Administración) 

   

Nivel 4/Nivel 5 (Ala de Administración)/ Vista aérea 
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Plano a nivel de la terraza 

 

Planta baja-nivel de la c alle 
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Planta a nivel del jardín 

  

Muro exterior de administración y comunicación/ Balcón en la terraza de cubierta muy “japonés” 

 

Sección Este-Oeste 
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Sección Norte-Sur 

 

Alzado Sur 

  

Muro exterior del hall deexposiciones, ala de galerías y administración/Ventana de la cafetería 
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Exterior de la cafetería /Hall de exposiciones a nivel de calle 

 

Vista del hall de exposiciones desde la sala del nivel de terraza/hall de exposiciones a nivel del jardín 

  

Sistema de Trébol/Pasaje entre las “hojas de trébol”/Punto central 

  

  

Sala de exposiciones a nivel de terraza/Sala de exposiciones a nivel del jardín 
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Galería a nivel de calle/ sala de exposiciones a nivel de calle 

  

Sala de exposiciones con el lucernario, nivel de calle/Lucernario de la sala de exposiciones a nivel de calle 

  

Sala de exposiciones a nivel del jardín/ Sala de exposición de dibujos a nivel del jardín 
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Sala de lectura circular a nivel del jardín/Sala audiovisual a nivel de calle 

   

Hall de entrada a la sala de lectura/sala de lectura/Escenario de la sala de lectura rompiendo la blancura de las salas 

 

Entre 1982 y 1983 realizó el  proyecto para el Museo de Arte Moderno de Francfurt en en Alemania al 

ganar un concurso internacional. Fue construido entre 1987 y 1991. Tenía varias complicaciones, entre 

ellas el estrecho terreno y la limitación en altura. Se trataba de un solar triangular en una bifurcación en 

Y de un camino que lleva a la parte antigua de la ciudad. Se utilizó todo el terreno para el máximo 

aprovechamiento y para “engañar” la restricción de altura se hicieron sobresalir los lucernarios creando 

la ilusión de una mayor altura. La entrada se orientó hacia el casco antiguo en un angulo del terreno que 

comunica con un paseo de compras continuándose en la fachada del museo la arcada de dicho paseo. La 

cubierta de cobre y el edificio en arenisca roja como muchos edificios públicos de la ciudad. 

Hollein juega con el recorrido, generando un camino en forma de eje ascendente en diagonal desde la 

entrada al hall central que se sitúa en el primer piso. Este eje tiene un cierto ángulo respecto de las 

paredes del edificio generando salas entorno a este foco a modo de abanico. 
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Perspectiva de la sala de exposiciones/ Alzado 

   

Croquis de Hans Hollein /Axonometría 
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Forma compacta donde las funciones han de separarse claramente. El ángulo agudo de máxima tensión geométrica y compositiva 

del edificio se subraya mediante un tratamiento retórico y escultórico. Se trata de volumen muy sencillo pero el elemento esencial 

de su complejidad y riqueza reside precisamente en  esa sencillez aparente del volumen puesta en relación  con su organización 

interna compleja y asimétrica, generando tensión con la entrada en ángulo y la rígida forma del edificio. Otros elementos 

exteriores también rompen con esta rigidez, pórticos que rompen la unidad de la fachada y continúan por el contrario con la de los 

edificios colindantes, el uso del granito rojo con el metal de cubierta…. 
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La escalera nos recuerda a la de Stirling enla ampliación de la Tate gallery de 1980 y a la  del Museo Fogg también de Stirling…y 

formalmente, en detalles exteriores un cierto aire a Venturi. 

 

Planta de cubierta con los lucernarios que intentan dar movimiento a la rigidez del solar. 

También realize el proyecto para el Frankfurt Postal Museum también en  Frankfurt  entre 1982-83 

desarrollando también la planta en abanico con un solar mucho menos complicado. Esta planta nos 

recuerda a Aalto por el recorrido generado al disponer así las salas desde un hall central de distribución..    
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Plano de la Planta Baja     

  

Maqueta/Estudio de la fachada un tanto art-decó 

 

Alzado  
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El concurso lo ganó Günter Benhisch & Partner y se inauguró en 1990.    

  

 

 y en 1983 el  proyecto para el  National Museum of Egyptian Civilization en el Cairo, Egipto buscando 

una imagen acorde con el paisaje y arquitectura autoctona a modo de mezquita con naves paralelas y 

bovedas de distintas formas en cada tramo. 
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Croquis/Alzado/Sección/Sección 

 

Maqueta 

 

Maqueta 
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Planta. Encontramos recuerdos de Monchengladbach en la planata, en cada cuadricula del conjunto a su vez dividida a modo de 

matrid y a Frankfurt en el cuerpo anexo en triangulo. 

 

Pero su obra culmen tampoco construida  llega con el concurso internacional en 1988/89  para el  

Museo Guggenheim de Salzburgo en Austria.  

Para Hollein este museo es la conclusión temporánea de un largo trabajo y reflexión sobre la 

arquitectura  de los edificios destinados a exponer arte y que comenzó en Monchengladbach. 

Preocupado por la relación de la arquitectura contemporánea de museos, las nuevas “catedrales” de las 

ciudades, con el arte, Hollein se decanta por lugares de encuentro y discusión en “presencia” del arte, es 

decir lugares no neutrales, no meros depósitos, defiende pues una arquitectura significada, con 

presencia, con personalidad, que se autoafirme a pesar de las obras expuestas y con ellas. El debate de 

los dos extremos. Para  él, la arquitectura, por su propia naturaleza no puede ser totalmente neutra y ha 

llegado un punto, el contrario, en el que tiene tanta importancia no, mucha más que lo que se expone, 

por lo que se han invertido los términos y ahora, no se adaptan los espacios para las obras sino que las 

obras y sus artistas se adaptan para poder “tener el privilegio”, el prestigio de ser expuestos en 

determinados edificios paradigmáticos….y puede que esto comenzara bien pronto, con el anti-museo 

por excelencia más extraordinario, el Guggenheim de Nueva York. 

Sin duda vemos que el debate sigue abierto y es germen de proyecto y reflexión para los autores. El 

tema planteado en la Tesis no parece poder determinarse con conclusiones definitivas, si 

comprobaremos la tendencia general pero sigue siendo objeto de polémica y controversia. 

Hollein se alinea con la vertiente que admite que el museo es ya un espacio público, cívico y social que 

pertenece a la comunidad y donde el arte es, casi,  una excusa.   El edificio asume el rol de convertirse 

en entretenimiento, con el peligro que conlleva en la sociedad de la velocidad la inmediatez y el 
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consumo masivo de entretenimientos mantenerse al día sin perder los valores originales. El propio valor 

de permanencia de la arquitectura supondría un grave problema y un contratiempo para estar al día 

haciendo de esta arquitectura objetos arquitectónicos  de moda destinados a ser olvidados por otros 

nuevos con el paso del tiempo. Destinados, en contra de su naturaleza física a ser efímeros. 

Solo algunos permanecerán como dinosaurios exóticos y magníficos experimentos y obras maestras. 

Este es uno de esos museos a pesar de no haberse materializado. 

En una ciudad entre dos colinas y el río, donde hay un castillo-en la colina más alta-,y restos de 

fortificaciones-en la más baja-, edificios góticos, renacentistas y barrocos, y un denso tejido urbano que 

no deja ningún espacio libre, la única solución, la más coherente y menos dañina era la de “sumergirse”. 

Crear ese nuevo espacio catedralicio desde la profundidad de la tierra, convertir la cueva en cueva 

sagrada. En la ciudad ya hay muchas construcciones enterradas o semienterradas, y la propia roca es 

parte formal de su identidad. En el concurso participaron Kleihues, Nouvel, De Carlo y Hollein, quien 

ganó.  

Como en Monchengladbach, no hay fachada, porque allí se entra desde arriba a un espacio inferior 

donde se desarrolla el museo. Aquí el único elemento que sobresale en “cubierta” es el lucernario pero 

el edificio no está “abajo” sino “dentro”. Y  al contrario que en Monchengladbach, donde a pesar de ser 

un museo invertido hacia su interior, se puede componer con la adición de piezas, aquí la introversión se 

realiza mediante el vaciado de una colina. Un Abu-Simbel moderno y sin fachada.  La materia, la roca, 

será parte intrínseca de la forma y del significado del museo que se convierte en escultura con muros 

tectónicos y planos que no siguen las mismas normas que en el exterior. Para entrar, a través de una 

puerta en el patio del viejo hospital gótico y que se anexa al museo. Nada en el exterior indica la 

presencia del museo que se “esconde” en la profundidad. Solo una particularidad topográfica, la 

ausencia de vegetación en un altiplano llano a 150 metros a eje de la entrada ,permite la colocación de 

lucernarios  y por tanto la iluminación cenital. El museo se desarrolla en tres espacios, uno para 

exposiciones temporales en el primer nivel, separado completamente del de la permanente y otros dos 

bajo la superficie de lucernarios a los que se accede mediante recorridos flexibles  y libres. De hecho se 

puede acceder a las colecciones desde diversos lugares  longitudinales y cortar también mediante 

caminos transversales y verticales , mientras, otros cortes también verticales a modo de tuneles en la 

roca proveen de luz evitando la sensación de enclaustramiento y recordando el peso de la roca sobre 

nosotros además de darnos un “respiro”. 

Todos estos caminos se cruzan y se unen en puntos diversos permitiendo cantidad de recorridos en los 

que pueden utilizarse también los ascensores. 

Pero es la gran rotonda central, esculpida en la roca y con más de cuarenta metros de altura- o de 

bajura, según se mire-, la que proporciona la sensación más sobrecogedora, la verdadera cúpula 

transparente y geodésica que asoma a tierra arriba, la que genera el verdadero sentido de profundidad, 
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de unión física y simbólica entre el exterior y el interior. En los dos últimos pisos la rotonda se expande  

formando un gran patio  con forma de pastilla al que asoman salas de exposiciones de dimensiones e 

iluminación diversa. En otras salas donde así se requiere, las paredes abstractas podrían pertenecer a 

cualquier otro espacio arquitectónico. 

El museo a pesar de la limitación física de la roca resulta orgánico y expansivo. 

 

Sección del Mönchsberg con el Museo 

 

Planimetría general 
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Bocetos preliminares 

  

Vistas de la maqueta 
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Estudios para un lucernario 

 

Planta del primer nivel 
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Planimetría 

 

 

Plantas de la “basilica” 

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

673 
 

Sección por la entrada 

  

Sección por las galerías del primer nivel/ Sección por la rotonda 

  

Axonometría/Maqueta 

   

Maqueta: Ambientes expositivos/La Rotonda/ Los Lucernarios 
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Vistas de la maqueta de la Rotonda 
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Su último museo construido es "Vulcania", el  Centro Europeo de Vulcanología en Auvernia, Francia 

entre 1994 y 2002.  Este museo es fruto de una operación política promovida por el entonces presidente 

francés Valéry Giscard d`Estaing para reactivar una zona deprimida al halo del éxito de la operación 

Guggenheim Bilbao.  

Construido en las pendientes de un volcán extinto, el Pûy du Dome, en una zona llena de volcanes 

dormidos, Hollein busca el simbolismo con una figura cónica a modo de volcán en cierto sentido, una 

torre o espacio cóncavo que se envuelve sobre sí mismo. El resto del museo esta excavado en la tierra, 

quizás desquite de Salzburgo, quizás de nuevo metáfora simbólica de las tripas de un volcán. Un camino 

sobre un patio pavimentado une las distintas y dispersas partes del museo. Un cono de ceniza y un 

profundo cráter sirven de ilustración literal de la excavación y el “amontonamiento/acumulación” del 

museo-ensayo de Hollein. Revestido de piedra volcánica, dos medios conos enclavados suben desde la 

profundidad del museo subterráneo donde se encuentran las salas de exposiciones. El interior de estos 

semi-conos, revestido de placas de titanio y acero prismáticas  forradas de dorado, simbolizan el fuego 

del magma. Mitad abiertos mitad profundos, Hollein plantea el cráter como una alegoría del infierno de 

Dante. 
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NORMAN FOSTER (1935.-)315 

1974-78. SAINSBURY CENTRE FOR VISUAL ARTS, NORWICH, U.K 

1978. WHITNEY MUSEUM DEVELOPMENT, N.Y., EE.UU. 

1986-89. THE SACKLER GALLERY, THE MUSEUM OF ISRAEL, JERUSALEM, ISRAEL 

1985-91. SACKLER GALLERIES ROYAL ACADEMY OF ARTS, LONDON, UK 

1984-93. CARRÉ D´ART, NIMES, FRANCE 

1993. PROY. NATIONAL GALLERY FOR SCOTTISH ART, GLASGOW, ESCOCIA. 

1992-94. ADDITION TO JOSLYN ART MUSEUM, OMAHA, USA. 

1994. PROY.CENTRE DE LA MEMOIRE, ORADOUR-SUR-GLANE, FRANCIA 

1996. PROY. AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO, MADRID, ESPAÑA 

1992-97. DESIGN CENTRE, ESSEN, ALEMANIA 

1987-97. AMERICAN AIR MUSEUM, CAMBRIDGE, U.K.      

1998. PROY. DUBAI CULTURAL CENTRE, DUBAI, EAU                                                        

1994-2000 GREAT COURT AT THE BRITISH MUSEUM, LONDON, UK  

1992-2001. MUSEO DE PREHISTORIA, VERDON, FRANCIA 

2004-07. SMITHSONIAN INSTITUTION, WASHINGTON D.C., U.S.A.??¡ 

1999-2010. MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON, EE.UU.      

2007-. PUSHKIN MUSEUM EXTENSION, MOSCU, RUSIA   (en construcción)                                                                    

2007-. ZAYED NATIONAL MUSEUM, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES    (en construcción)                           

2010-. DATONG ART MUSEUM, DATONG, CHINA   (en construcción) 

                                                           
315 Imágenes e información extraidas de la página web del autor y de: Jenkins, David (Ed.); Norman Foster Works 1; 

Munich,London, New York, Ed. Prestel, 2002; Jenkins, David (Ed.); Norman Foster Works 2; Munich,London, New York, Ed. Prestel, 

2005; Jenkins, David (Ed.); Norman Foster Works 3; Munich,London, New York, Ed. Prestel, 2007; Jenkins, David (Ed.); Norman 

Foster Works 4; Munich,London, New York, Ed. Prestel, 2004; Jenkins, David (Ed.); Norman Foster Works 5; Munich,London, New 

York, Ed. Prestel, 2009 
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2010-. IMPERIAL WAR MUSEUM, LONDON, U.K.      (en construcción) 

 

Sin duda no se puede pasar por alto la aportación de Sir Norman Foster a la historia reciente de esta 

tipología. Su extensa producción incluye piezas clave como el Sainsbury Centre for Visual Arts de 

Norwich en Inglaterra (1974-78), su primera obra de este tipo o el Carré  D´Art de Nimes (1984-93), que 

si bien es una mediateca esta tratado como museo en casi toda la bibliografía del tema, o  su 

intervención en el British Museum, que aunque no es un museo en sí, tiene la importancia de producirse 

en un museo paradigmático y fundamental e incidir directamente en su funcionamiento, organización y 

circulaciones. 

Luego otras obras importantes como las Sackler Galleries de la Royal Academic of Art de Londres (1985-

91), LA Ampliación del Joslyn Art Museum en Omaha, EE.UU (1992-94), el American Air Museum de 

Cambridge (1987-97),  el Museo de Prehistoria de Verdon (1992-2001) o el de Bellas Artes de Boston 

(1999-2010) son también interesantes de analizar, así como su  participación en concursos como el de El 

Prado de Madrid(1996).  

Es su primera obra, como hemos mencionado ya, el Sainsbury Centre for Visual Arts, la que reafirma a 

Foster dentro de un estilo “high-tech” también en esta tipología. El edificio aporta novedades tanto en 

su concepción como en su uso, un espacio unitario donde puedan convivir sin interferencias diferentes 

funciones, sin que esta compartimentación interfiera en la unidad espacial que el visitante perciba, ni en 

el correcto uso de cada “sección”.  Un “hangar” donde la piel de los muros de fachada es también la de 

la cubierta, y esta, como una concha de doble capa está capacitada para albergar funciones secundarias, 

instalaciones y servicios…(al igual que el Pompidou -1971/77 de Renzo Piano y Richard Rogers, la piel 

tecnológica y de aspecto industrial sirve de contenedora de funciones y servicios, quien inspiró a quien, 

o si surgieron ambas de forma casual será siempre un dilema, en cualquier caso ambas mantienen 

diferencias estéticas y conceptuales que las identifican con sus respectivos autores y con intenciones 

diferenciadas.
316

) 

Una estructura ligera y flexible, abierta a su entorno, independiente y singular, con infinitas 

posibilidades mediante la distribución no permanente con paneles móviles y con sistemas de control de 

la luz natural y artificial mediante sensores. Mucho más allá que una galería convencional integrando la 

exposición con espacios dedicados a la enseñanza de las Bellas Artes y a la investigación. 

Un espacio coherente con el espíritu libre de los donantes de la magnífica colección que buscaban un 

espacio opuesto al museo tradicional compartimentado en salas, un espacio de disfrute visual del arte, 

                                                           
316 En el Pompidou el movimiento forma parte intrínseca de la fachada mientras que en el Sainsbury está camuflado dentro de la 

doble capa. Las instalaciones en uno son vistas y en otro, de nuevo, camufladas. Lo que sí, ambos plantean es el espacio unitario, 

más frio e industrial en París, más histriónico, aquí más discreto… 
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de sensación sensual y estética más que intelectual, monumental o imponente y de imposición. Querían 

además “abrir” el estudio del arte como experiencia contemplativa dentro de un conjunto de 

actividades, en un campus universitario. El edificio, que sigue los 45º  de giro de muchos de los edificios 

del campus, se erige sin embargo como ente independiente y busca las vistas hacia el lago en lo alto de 

un montículo y rodeado de césped a modo de un escenario o telón de fondo. 

A parte de la primera donación en 1973, una posterior en 1988 hizo necesaria una ampliación  que 

añadió áreas de conservación y galerías así como espacios para conferencias…esta se hizo bajo rasante, 

explotando las características de su ubicación para crear un acceso que emerge de forma natural desde 

el césped a modo de bunker, ambos espacios se unieron internamente en 2004 aprovechando las obras 

de mejor. Sin duda el espacio de la Sainsbury Centre crea una nueva tipología de “museo universitario” 

que logra integrar las funciones expositivas con las educativas en un espacio abierto y único sin que este 

resulte frio, sino intimo funcional y polivalente a la vez. Un museo-oficina  en cuanto a su aspecto 

dinámico, la luz y los materiales. Un espacio agradable donde disfrutar del arte en un entorno afable 

que realza la presencia absoluta y contundente de la estructura de Foster. 
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Se aprecia como el edificio sigue la geometría a 45º del campus diseñado por Denys Lasdun, pero con la orientación enmarcando 

las vistas hacia el lago y el bosque y no hacia los edificios (una manera de reafirmar su independencia  y también) su autonomía 

respecto del conjunto 

 

La ubicación en el campus se aleja de los edificios dedicados al arte para no generar un gueto sino un 

recorrido que integer a toda la Universidad. La idea fue fusionar la “galería” con la escuela de arte y con 

servicios como el restaurante, una sala senior y un pabellón para muestras especiales en vez de crear 

cuatro espacios separados, lo que incide en la idea de integración. Galerías abiertas y un espacio flexible 

sin que las funciones y servicios que requieren espacios fijos rompan esta imagen de fluidez, 

insertándolas en la doble capa que conforma muros y cubierta. La estructura forma un gran dosel de 

entrada a modo de hangar que nos recuerda a Chandigarh, como un gran pórtico, siguiendo con la idea 
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de templo pero en un orden simplificado en modularidad, que dignifica y enaltece sin embargo la 

estructura tecnológica, que por otro lado podría ser de muchos tipos de edificios. Generando una 

tipología ambigua pero con reminiscencias del pasado. Curiosa relación la de la escala exterior, 

monumental, con la escala interior buscada, intima y personal. La dimension visual de la estructura es 

tambien la dimension espiritual, como se percibe y como trabaja se convierte en inseparablesconceptos 

de trabajo. 
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El interior esta escalado para proporcionar una sensación de confort, las proporciones se adecuan a un 

espacio íntimo en la línea visual del observador, reduciendo estas distancias, a pesar de desarrollarse en 

un espacio sin duda monumental en cuanto a volumen, se logra así la sensación buscada de “intimidad  

doméstica” logrando fijar la atención en cada objeto expuesto. El sistema de exposición finalmente 

implantado consiste en paneles auto-portantes, pantallas abatibles, vitrinas, stands y zócalos, 

componiendo kits de partes con sus propias y simples reglas y que permiten múltiples combinaciones, 

proteger las obras, visiones claras, y control climático individualizado. 

 

 

 

Las lamas translucidas permiten dar sensación de apertura y de luz y vistas a través del techo, 

visualizando la estructura  como sombras abstractas y cambiantes por la luz y creando una sensación de 

ligereza, el sistema de paneles fijos se había utilizado en muros, pero hasta entonces, nunca en cubierta. 

Estas lamas se controlan electrónicamente mediante sensores y son ajustables según la luz exterior 
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EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

685 
 

  

Ampliación de 1988, si el edificio original era modular y abierto linearmente a futuras ampliaciones, se prefirió darlo por “objeto 

finito” y acometer la ampliación mediante otras vías.  Por ello la solución subterránea y emergente a modo de forma natural, una 

incisión acristalada y creciente, con un frente transparente hacia el lago resultó la menos agresiva con el cuerpo existente y la 

solución más integrada en el paisaje.  

Antes de finalizar otro  encargo emblemático, el del Carré D´Art de Nimes –comenzada en 1984-,  que le 

llevará casi diez años llevar a término, participa en el concurso para la ampliación/desarrollo  del 

Whitney de Nueva York en 1978,  desarrollara ideas para la fallida construcción del Museo de Israel (The 

Sackler Gallery) en Jerusalem, entre 1986-89 y construirá las Sackler Galleries de la Royal Academiv of 

Arts en Londres entre 1985-91.  

 

En el concurso del Whitney Foster introduce un nivel, un bloque a modo de podium-atrio para compensar la masa del edificio de 

Breuer, con un jardin de invierno en cubierta a partir del cual nace, se desarrolla la nueva torre, dos escalas para dos funciones, 

una mas monumental acorde con el museo existente para los niveles de galerías y otra menor para la torre. En los crouis explora 

diferentes opciones. 
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Museo de Israel ( impulsado por la Arthur M. Sackler foundation for the Arts Sciences and Humanities no se llegó a construir 

aunque ideas de diseño se retomarán en la Universidad de East Anglia y en el Museo de Prehistoria de Verdon) 
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Sackler Galleries. Su primera oportunidad de trabajar en un edificio histórico demostrando como una intervención contemporánea 

puede mejorar lo antiguo  confiando en la yuxtaposición sensible  sensata y respetuosa y no en la imitación y el pastiche. 

La clave para entender el diseño y unificar el conjunto fue la inserción de un “pozo de luz” entre los dos 

edificios que configuraban la Royal Academy, la paladiana Burlington House y la ampliación victoriana,  

mediante un ascensor y una caja de escalera nueva- ya estaban unidas mediante una gran escalera 

central-. Además se dejó vista la fachada al jardín de la Burlington House, durante más de un siglo oculta 

y se dejó constancia de las intervenciones mediante los nuevos materiales y acabados, se mejoraron las 

circulaciones, las instalaciones, la iluminación mediante lucernarios…un hall de entrada 

acristalado…rutas mejoradas… la filosofía de “restauración/intervención  visible” volverá a manifestarse 

claramente en la intervención en la Great Court del British Museum (1994-2000), donde de nuevo lo 

moderno se reafirma y se mezcla con lo antiguo, reafirmando su modernidad pero respetando las 

estructuras y estilos anteriores. (libeskind será uno de los autores que más agresivamente intervendrá 

en edificios antiguos, con propuestas de “choque”) 
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El pozo de luz resuelve los problemas de acceso y movilidad de ambos edificios con la escalera y el ascenso 
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Entre 1984 y 1993 afronta uno de sus encargos más famosos y más emblematicos, el Carré D´Art de 

Nimes.  La importancia de esta mediateca resulta de sus condiciones de partida, fruto de una acertada 

iniciativa politica que plantea la creación de un espacio emblematico capaz de revitalizar y regenerar la 

vida de una ciudad a través del dialogo con un monumento antiguo, manteniendo el pulso sin establecer 

comparaciones o enfrentamientos, sino mediante la dignidad y la honestidad cada uno de su época. La 

inclusión en la categoría de museo de esta mediateca, se debe a que alberga también una galería de 

pintura y escultura.  El edificio encara la Maison Carré, un perfecto templo romano con el que Foster 

establece una relación en cuanto a proporciones, dimensiones y monumentalidad exterior sin renunciar 

a su modernidad mediante una gran integridad conceptual. La mitad del volumen del edificio se entierra 

para acomodarse a la escala urbana y del templo- en este volumen se instalan archivos, almacenes y 

cines, mientras que en la parte sobre rasante un patio cubierto conforma el corazón del edificio y 

organiza su circulación mediante una gran escalera en cascada que conecta las galerias con la 

sombreada terraza de la azotea donde se encuentra el café con vistas a la nueva plaza publica, 

permitiendo a la vez  este gran hueco de luz interior, una gran transparencia, la integración con la 

ciudad y una iluminación natural que penetra en todas las plantas. 
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La plaza, como en el caso del Pompidou, era parte integral del proyecto que se entiende como proyecto 

urbano a pesar de la singularidad del edificio. La geometría de la plaza sigue la trama romana recreando 

tres calles alineadas a  lo junto al edificio y proveyendo de un nuevo escenario- en cuanto a percepción- 

a la la Maison Carré. La plaza como en el caso de parís pretende ser un foco de actividad ciudadana y 

revitalizar la vida cultural y social  de Nimes. Por tanto el proyecto mediante la iniciativa política, no solo 

puso en valor las posibilidades del dialogo posible entre lo nuevo y lo antiguo, sino que también  

demostró la efectividad de estas operaciones como regeneradoras urbanas. El Museo como 

regenerador de centros cívicos. 
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El parasol metálico cuenta además, por debajo, con telas desplegadas, en una reinterpretación moderna 

de los toldos en los patios para matizar la luz. El edificio logra ser translucido y extremadamente ligero 

en su estructura que en el interior se traduce en puentes ,  plataformas  y pasarelas de vidrio que se 

entrecruzan generando multitud de itinerarios inducidos conectados todos ellos mediante la escalera 

acristalada. 

Volverá a enfrentarse al problema de enfrentar/relacionar lo antiguo y lo moderno en el proyecto del 

Reichtag  (no es un museo pero resuelve el problema con la misma solución conceptual)  y en la Great 

Court del British Museum. 

 

 

El Museo no solo como un edificio aislado en su unidad sino como catalizador de la vida social más allá de sus límites físicos, 

algo en lo que inciden los dibujos preliminares de estudio del lugar. 
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El Carré D´Art tiene influencia en cuanto a su concepción de edificio del pueblo, abierto a, pero 

en cierto sentido también poseído por, sus usuarios y la vieja ciudad en la que se situa y sin los 

cuales no tendría sentido. Visto así, como de nuevo viene al caso el Pompidou, se trata de un 

museo dependiente de su vitalidad, del movimiento generado y que da sentido a su forma y 

concepción urbana, donde primó desde el inicio en el concurso la idea de que lo que sucediese 

alrededor del edificio era tan importante como lo que sucediese dentro. 
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Uno de los problemas proyectuales era la conciliación de la escala urbana  de las calles de los 

alrededores más doméstica, con la escala monumental de la Maison Carré  y la creación de una fachada 

a la altura de esta y de la plaza delantera. Lo nuevo respeta las tradiciones del lugar y su cultura, 

mejorándolo en una revitalización gradual que se adecua y cambia con los nuevos tiempos. 
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Se propusieron multiples interpretaciones para relacionar el edificio con la Maison Carré, 

experimentaciones que nunca pusieron en custion dos aspectos básicos, la adecuación a la escala de los 

edificios circundantes y al templo romano en particular y el respeto a su armonía como aspectos 

sagrados así como querer remarcar la trama romana. La opción final es más dinámica y abierta, con la 

fachada completamente acristalada y creando un pórtico abstracto en deferencia al Orden del Templo. 
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En los croquis preliminares, la planta de galería es una planta libre para permitir montajes de 

exposiciones temporales. La malla estructural se compone de tramos de igual anchura, ocho 

transversales y siete longitudinales, se aprovechan los tramos completos longitudinales exteriores para 

servicios y escaleras de incendios etc, y otro para la gran caja de escaleras y ascensores. Con 

modificaciones pero se mantuvieron en la versión final aspectos estructurales y de 

circulación/distribución/proporción 

  

El diseño final se caracteriza por su serenidad “clásica” dentro de su modernidad en cuanto a estructura, materiales, 

instalaciones… y su dialogo respetuoso con la Maison Carré 
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En cierto aspecto el edificio funciona como un barco, anclado al terreno y donde las áreas de conducción y servicios están 

soterradas 

 

Algunas de las plantas donde se evidencia la claridad estructural –modular y regular- que facilita la comprensión del edificio y sus 

posibilidades distributivas. 

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

698 
 

  

La entrada  se sitúa en la esquina  sur-este en línea con el camino a la Arena, en su interior se establece 

una diagonal a través del edificio con la entrada secundaria situada en la esquina nor-oeste. La fachada 

se protege del sol mediante lamas fijas exteriores y mediante el dosel que conforma el pórtico de 

entrada. 

 

  

Casa Privada en Sauerland, Alemania (1992-94) no se esconde la solución adoptada para el “dosel” idéntica a la del Carré D´Art. 
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El espacio central de la escalera es como un espacio exterior , un atrio que  de hecho funciona como prolongación de la plaza 

frontal 

 

 

Tras el Carré D´Art participó en varios concursos de museos, como el de la National Gallery of Scottish 

Art en Glasgow en 1993, el del Centre de la Memoire en Oradour-sur-Glane en el 94- no es exactamente 

un museo sino un memorial con museo- y el del Museo de El Prado en el 96, y entre medias construyó la 

ampliación del Joslyn Art Museum en Omaha, EE.UU. entre el 92 y el 94 
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National Gallery of Scottish Art donde la forma se adapta al territorio y la cubierta ajardinada forma una 

extensión del territoria y una localización perfecta para la exposición de esculturas.  La idea nos 

recuerda, salvando las distancias al Centro Paul Klee de Berna de Piano (1999-2005), en cuanto a 

integración en el territorio… en cualquier caso la propuesta exploraba el contraste entre el paisaje y la 

intervención arquitectónica, entre la solidez y la transparencia  (esto se evidenciaba en los diferentes 

tratamientos de las fachadas, piedra y cristal) 

 

Croquis del ambulatorio públic o acristalado  hacia el río/Sección por el deambulatorio de doble altura mirando hacia los espacios 

abovedados de galería  en el nivel superior (nos recuerda a Kimbell) 

 

El Centre de la Memoire, maqueta y croquis de la sala de meditación pensada para la quietud y la contemplación. La historia de los 

acontecimientos de 1944 – la masacre de 643 ciudadanos por los nazis-estaría grabada en la piedra. 
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Propuesta para el concurso del Museo de El Prado. La idea inicial era crear un “campus” de edificios 

involucrando el cercano Museo de Ejercito y el Casón del Buen Retiro, conectados por un sistema de 

circulación subterránea. Mas tarde propuso otra alternativa que explotaba las ventajas del desnivel  

tan pronunciado del lugar para crear un escenario compacto que se extendería bajo el nivel del suelo 

directamente detrás del museo. El techo de la expansión se correspondería con el primer nivel del 

edificio existente, generando una serie de plataformas aterrazadas con lucernarios que lo proveen de 

luz natural  y una espina que articula las circulaciones entre el nuevo y el viejo edificio.  
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La ampliación del Joslyn Art Museum le dará a Foster, de nuevo, de trabajar en relación a un edificio 

antiguo, en este caso Art Deco, como ya sucedió en la Royal Academy of Arts. Se trataba además de 

adaptar los espacios exteriores para poder ofrecer eventos al aire libre, con lo cual la oportunidad era 

doble al tener que crear un centro cívico de actividad social para la comunidad. 

El Joslyn Art Museum es un caso atípico de museo con sala de conciertos-esta está flanqueada por dos 

estrechos pisos de galerías-. La clave de la ampliación fue, a parte de añadir superficie para exposición y 

talleres, sin romper la claridad del concepto original, revitalizar la entrada principal con su pórtico 

clásico y su escalinata majestuosa, ahora en desuso, enfatizando la función monumental de esa fachada 

publica. El nuevo edificio adopta un aspecto solido e inarticulado de proporciones similares al edificio 

original pero simplificado, una abstracción de la forma básica. Un atrio acristalado y retranqueado 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

703 
 

respecto de ambos edificios ejerce de nexo, de espacio social, da acceso al restaurante y proporciona 

una entrada secundaria. En el nivel principal del edificio, salas para exposiciones temporales iluminadas 

cenitalmente por lucernarios que proporcionan luz natural indirecta. Se refuerza además el eje principal 

en el exterior para acentuar la intención de recuperar la entrada principal                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

La unión entre ambos edificios adquiere un valor de centro social. La ampliación es de un racionalismo sereno y respetuoso con el 

edificio de 1930. La masa del nuevo edificio no establece un pulso, complementa la composición original. 

  

Planta situación reformada/aspecto exterior previo a la intervención, la zona  ocupada por el nuevo edificio antes era el parking. 
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Sección de la maqueta que muestra las nuevas galerías y el espacio de entrada, la planta de las nuevas galerías se corresponde con 

el piano nobile del antiguo edificio y las plantas inferiores albergan servicios de almacenaje y conservación junto con las cocinas y 

otros servicios 

 

 

Se aprecia la intervención en el exterior 
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Planta baja mediante paneles y configurada no como salas sino como secuencias de espacios interconectados. Divididas por 

muros móviles a lo largo del eje este-oeste, mientras que los muros más gruesos, que ocultan almacenaje de particiones móviles y 

temporales y mobiliario móvil, articulan las galerías en la dirección norte-sur 
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Galerías altas y flexible para poder acomodar exposiciones temporales/ Sistema de lucernarios 

También diseño el Centro de Diseño de Essen entre 1992 y 1997 mientras trabajaba en el  American Air 

Museum (1987-97)  que será otro museo atípico pero formalmente identificable dentro de su firma 

“high-tech”, dedicado a la exposición de aviones donde construye un edificio singular con forma de 

hangar, un edificio autónomo, simbólico, reconocible y singular. 

  

El Design Centre alberga exposiciones temporales. La oportunidad radicaba en poder convertir un 

edificio industrial – una central eléctrica, pieza central de un  conjunto urbano de este carácter - en un 

museo (operaciones así han resultado tan exitosas como demuestra la Tate Modern de Londres). La 

estrategia de Foster radicó en mantener la mayor parte posible de la estructura original vista, como una 

arqueología industrial. A las galerías superiores se accede mediante pasarelas con barandillas de cristal 

remarcando el contraste de la fragilidad frente a la robustez del edificio,  resaltando la intervención.  De 

nuevo la dicotomía entre lo nuevo y lo antiguo. Externamente solo se aprecia en la intervención la 

perdida de la chimenea que era ya inestable y fue demolida antes de iniciarse el proyecto. Este proyecto 

también puede compararse al museo de Ciencias en La Vilette de París de Adrien Fainsilber (1980). Un 

elemento importante del contrapunto entre lo nuevo y lo antiguo es la manera en que las nuevas 

intervenciones se articulan desde la fábrica histórica, que se envuelve y se abre para facilitar verla 

mejor. 
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Planta baja de acceso/ Planta primera de exposición/ Planta sexta de librería 

 

Planta segunda y tercera de salas de exposición   

 

El American Air Museum consiste en un espacio único  abovedado, y en esta simplicidad formal radica 

precisamente su “potencia” visual, donde los arcos que configuran la superficie, como en las antiguas 

catedrales, son los que dotan de monumentalidad al espacio interior, una megaestructura para un 

espacio singular donde han de sustentarse los aviones expuestos (diecinueve de los treinta y ocho 
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aviones expuestos están suspendidos de la cubierta). Emergiendo del terreno, el acristalamiento en la 

base  de la bóveda y en una de sus fachadas, la sur,  permite una iluminación natural total en su interior. 

Dependiente del Imperial War Museum, contiene la mayor colección de aviones estadounidenses fuera 

del territorio norteamericano. La idea del museo era la de crear un monumento pero también un tributo 

a la participación de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial y a sus soldados caídos en la contienda.  

La pieza central, un B-52,  determina la altura y el ancho del edificio y conforma el eje central a través 

del cual el museo se entra en el museo. El resultado pretende recordar el espacio abierto, el cielo en el 

que vuelan y se desenvuelven los aviones, recrear esa sensación de libertad en un espacio que simula 

esa bóveda celeste, abierto y casi inadvertidamente “anclado” al terreno. A modo de hangar, el edificio 

ganó en 1998 el Premio Stirling  de la RIBA al mejor edificio del año, donde el jurado remarcó las 

resonancias entre una ingeniería elegante y la técnica también presentes en las aeronaves. Un edificio 

que contiene por sí mismo la fascinación de estos “objetos”. No configura en sí ninguna tipología, es un 

museo ad-hoc,  hecho ex profeso, conceptual y técnicamente para un fin muy especifico, un memorial 

más que un museo. Un museo logotipo en cuanto a que su potencia visual y formal sustituyen cualquier 

otra consideración funcional. 
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Hangar típico de la Segunda Guerra Mundial 
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Aunque la forma distintiva del edificio inspiró tanto el metro de Bilbao como la estación de Canary Wharf, es Duxford el prototipo. 

 

Planta Baja Entrada/ Planta superior, se ven los aviones suspendidos de la bóveda del techo 
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Cada obra de Foster resulta singular sin querer investigar en una tipología universal sino creando 

modelos para cada situación, dentro de características comunes de método, como el uso de la 

tecnología y la sencillez formal. Un ejemplo es la propuesta para Dubai Cultural centre de 1998, no 

construido donde aparecen reminiscencias de haimas, mercados orientales cubiertos por lonas, oasis y 

zocos todas ellas evocadas  en una nueva forma total, tecnológica y simple a la vez. Casi siempre formas 

que rememoran y simbolizan funciones e ideas asociadas. 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA  
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA 

   

712 
 

 

El centro albergaría zona residencial, escuela de musica dos salas de conciertos, y salas de exposiciones temporales y para la 

colección permanente. El puente como símbolo de la unión de la cultura tradicional con la modernidad 

 

En la Great Court del British Museum (1994-2000), sucede lo mismo, logra realizar una sofisticadísima 

cubierta-envolvente-fruto de la mejor ingeniería-,  aparentemente simple  y ligera formalmente.  No se 

trata de un proyecto de museo, pero esta intervención cubriendo el patio central del museo lo convierte 

en el mayor  espacio público cerrado de Europa.  Su importancia radica en el significado de la plaza 

pública ante el Museo, de la plaza cultural, esta vez interior, pero en otras ocasiones  en las que ya se ha 

trabajado con esta idea de “foco”, concentrador cívico, exterior (Carré DÁrt/ Pompidou…). 

   

  

La idea es la de recrear un espacio exterior-luz, ligereza-, con las ventajas de ser un espacio cubierto y hacienda gala de la 

modernidad de la época en que se construye pero sin enfrentarse al antiguo edificio, más bien ensalzándolo desde el respeto. 
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Este gran Nuevo atrio, es a la vez un eje circulatorio y un catalizador de la revigorización del museo 

dando acceso a la vez, a todo el mundo al tambor ocupado por la sala de lectura  (que ocupó en el 

siglo XIX el espacio de un jardín central).  Como sucede en el Reichstag, lo nuevo da acceso y revitaliza, 

revaloriza lo antiguo. Curiosamente esta magnífica cubierta tiene reminiscencias de invernaderos y 

palacios de cristal del diecinueve, es a la vez una ruta y un destino per-se, un nuevo tipo de espacio 

cívico con cafés y tiendas de libros, una calle como vía de integración de unión, de nexo, del edificio 

con su entorno urbano y a la vez un espacio simbólico publico en el corazón de una institución 

reafirmada mediante su revalorización espacial con la última tecnología a su servicio. 
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La evolución del museo como institución viva a través de múltiples intervenciones (Montagu House en 

1754, antes de su apertura como British Museum en el 79 tras la donación de la colección de Sir Hans 

Sloane; el museo tras la intervención de Robert Smirke en 1850 donde se ubicaba en el centro un jardín 

que nunca fue abierto al público; la actuación de Sydney Smirke, hermano de Robert y sucesor en el 

cargo de arquitecto del museo con la Sala de Lectura circular completando el patio en 1857;  el museo 

tal y como estaba en 1994 ante el concurso que ganó Foster- en el oeste está la Duveen Gallery añadida 

por John Russell Pope y se aprecian otras intervenciones; hasta llegar al plano del año 2000 propuesto 

por Foster. 

 

Vista del austero tambor en 1943 
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La intervención propone convertir la Great Court en el Nuevo corazón del museo a la vez que ser el recorrido circulatorio hacia 

las galerías y abrir una nueva ruta pública a través del edificio norte-sur. 
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Es inevitable comparar el tratamiento de las circulaciones y servicios con la solución de Pei a problemas similares en el Louvre, 

donde la pirámide ejerce de núcleo y distribuidor de acceso, ambos teniendo que unir las funciones de un  tradicional templo del 

arte con funciones comerciales contemporáneas 
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El restaurant-terraza ofrece vistas espectaculares de la actividad y el movimiento y de la cubierta, a el se accede via las dos 

escaleras que ascienden  alrededor del tambor de la Sala de lectura. 

Un año después de finalizar la Great Court, finalizó también el Museo de Prehistoria de Verdon, en el 

2001,  iniciado en 1992. Situado en una localidad medieval, Quinson, la propuesta radica en la 

combinación de materiales locales y tradicionales con técnicas modernas de construcción en la 

estructura formal más simple y expresiva posible.. El edificio se acopla al paisaje, plegado y definido por 

un muro a modo de muro de contención que guía, dirige, al visitante hacia un frio vestíbulo de doble 

altura que recuerda las cuevas  de la Edad de Piedra a las que precisamente conmemora. El edificio 

emerge del terreno reduciendo así aparente mente su escala y permitiendo las ventajas de crear un 

suelo en pendiente a modo de rampa en curva que penetra de forma sutil en el edificio como si se 

descendiera al interior de la tierra…de nuevo reminiscencias de las cavernas…la ruta por el museo es 

también circular. 

Las funciones de este museo que incluyen talleres, librería, auditorio, clases y laboratorios de 

investigación hacen de este edificio un espacio multifuncional que pretende reforzar el papel educativo 

de la institución. La luz juega un papel importante para resaltar el tipo de museo, aquí, luz tenue, casi 

penumbra para focalizarla en las piezas y recrear, de nuevo, el ambiente de una cueva. La pieza central, 

una reconstrucción de una de las cuevas de Gorges du Verdon, inaccesible para el público. Un museo 

concebido como símbolo de la identidad local y regional con un naturalismo contextual y una 

modernidad cosmopolita. 
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Algo más que parecido conceptualmente, que no en la solución técnica adoptada, a la operación del 

British es la solución de Foster a la Smithsonian Institution en Washington (2004-07), con una intención 

parecida también, la de proveer a la institución de un espacio cívico al cubrir su patio central, un foco 

cultural para la ciudad. El plan de renovación incluía el rediseño de las galerías con montajes 

interactivos, la adición de laboratorios de conservación, un auditorio y mayor superficie de exposición. A 

las galerías se puede ahora acceder desde el patio que alberga además otras actividades, conciertos, 

performance etc.  fuera del horario del museo. La cubierta se compone de tres bóvedas interconectadas 

que fluyen una sobre otra a través de sutiles valles que forman una cascara rígida que solo necesita ocho 

pilares para sostenerse y que proporcionan gran claridad y una sensación de interior-exterior.  La 

cubierta parece levantada por encima del antiguo edificio, articulando claramente lo nuevo desde lo 

viejo…una cubierta que parece flotar iluminada en la noche y funciona simbólicamente como faro de la 

institución. 
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Parece una constante en Foster el tener que enfrentarse en sus intervenciones a edificios históricos,  

también es una constante su respuesta, donde, desde un alarde tecnológico y estructural siempre de 

discreto de lo “añadido”, de lo “nuevo”, respeta lo antiguo y ensalza sus valores. Nunca hay duda de la 

adición, pero sin que esta suponga un choque o un enfrentamiento violento. Sucede lo mismo en el 

Museo De Bellas Artes de Boston (1999-2010), donde también, como en el British, como en el 

Smithsonian, como en el Reicshtag, aprovecha para profundizar en la intervención constituyendo un 

foco cívico y centro de actividad cultural, más abierto a la ciudad y su entorno.   Muchas de las 

intervenciones en museos históricos se deben al aumento de la afluencia de público y a los nuevos 

requerimientos de esta audiencia, las nuevas necesidades comerciales y de servicios y la  modernización 

de las instalaciones y conservación.  Como sucedió en el Joslyn Museum, la primera acción  fue la de 

recuperar el eje central del edificio  Bellas Artes de Guy Lowell (1870) con su entrada principal al sur. 

Reconducir y dirigir al público, informarle, ordenar las circulaciones…inserta una espina dorsal 

acristalada entre los dos volúmenes principales del edificio creando así un nuevo ala  de cuatro plantas y 

53 salas que amplían la superficie expositiva de acuerdo al millón de visitantes anuales del museo. En el 

cruce de esta espina con el eje central, se sitúa un patio cerrado como una caja del tesoro iluminada 

desde arriba para situar el café, el centro de información y para exposiciones especiales. Como en el 

Joslyn también se rediseñó el entorno del museo.  Foster sigue aportando obras en construcción 

actualmente a esta tipología como la ampliación del Pushkin Museum de Moscú , el Zayed National 

Museum de Abu Dhabi, el Datong Art Museum de China o el Imperial War Museum en Londres…pero 

como hemos visto, a pesar de seguir unos criterios personales respecto a las soluciones adoptadas, no 

establece un tipo de museo de validez universal, ni investiga en ello como alternativa, resuelve cada 

caso de manera eficiente y responde a las exigencias técnicas y funcionales y también sociales del 

museo contemporáneo, sin establecer por encima de estas un criterio formal excesivo ni subyacente. 
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Pushkin Museum                       

         

Zayed National Museum (nos recuerda a Piano en    Nueva  Caledonia(1991-98) 

   

Datong Art Museum 

  

  

Imperial War Museum 
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RENZO PIANO (1937.-)316 

1971-77. CENTRE GEORGES POMPIDOU, PARÍS, FRANCIA (CON RICHARD ROGERS) 

1982. ALEXANDER CALDER RETROSPECTIVE EXHIBITION, TURIN, ITALIA 

1987. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE CALIFORNIA, NEWPORT, CALIFORNIA, EE.UU. 

1982-8. MUSEO DE LA COLECCIÓN MENIL, HOUSTON, TEXAS, EE.UU. 

1993-95. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO, CIUDAD INTERNACIONAL, LYON, FRANCIA 

1992-95. GALERÍA CY TWOMBLY, HOUSTON, TEXAS, EE.UU. 

1991-97. FUNDACIÓN BEYELER, RIEHEN, BASILEA, SUIZA 

1992-97. RECONSTRUCCIÓN DEL ATELIER BRANCUSI, PARÍS, FRANCIA 

1991-98. CENTRO CULTURAL JEAN-MARIE TJIBAOU, NOUMEA, NUEVA CALEDONIA, FRANCIA 

2000-02. GALERÍA DE ARTE GIOVANNI Y MARELLA AGNELLI EN LINGOTTO, TURÍN, ITALIA 

1999-2003. CENTRO DE ESCULTURA NASHER, DALLAS, TEXAS, EE.UU. 

1999-2005. CENTRO PAUL KLEE, BERNA, SUIZA 

1999-2005. EXPANSIÓN DEL HIGH MUSEUM OF ART DE ATLANTA, ATLANTA, GEORGIA, EE.UU. 

2000-06. RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DEL MUSEO Y LIBRERÍA MORGAN, NEW YORK, EE.UU. 

1999.2009. EXPANSION DEL ART INSTITUTE OF CHICAGO, ILLINOIS, EE.UU. 

PROY.MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. DISEÑO CONCEPTUAL. SARAJEVO, BOSNIA-HERZEGOVINA 

EXPANSIÓN DEL MUSEO ISABELLA STEWART GARDNER, BOSTON, MASSACHUSETTS, EE.UU. 

ICON HOUSE, TJUVHOLMEN, NORUEGA 

EXPANSION DE LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART, CALIFORNIA, EE.UU. 

2012. EN CONSTRUCCIIÓN. CENTRO BOTÍN DE LA CULTURA SANTANDER, ESPAÑA                                                                                                   

                                                           
316 Información e imagenes de: Newhouse, Victoria (Essay); Renzo Piano museums; New York, The Monacelli Press, 2007 y de: 

Powel, Kenneth; Richard Rogers Complete Works Volume One; New York, Ed. Phaidon, 1999. 
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2012.  EN CONSTRUCCIÓN, NUEVO EDIFICIO DEL WITHNEY MUSEUM OF AMERICAN ART, N.Y., EE. UU.         

 

Pocos edificios han tenido los efectos en la cultura y en la transformación de la arquitectura que tuvo el 

primer museo de Renzo Piano, diseñado en colaboración con su socio del momento, Richard Rogers 

entre 1971 y 1977, el centro Pompidou. El mismo autor definió la multifuncional estructura, como “una 

rebelión contra la mistificación de la cultura”, y de hecho esta permitió un cambio en la vida de los 

museos en Europa, de fortalezas prohibidas y elitistas a espacios públicos que invitan  a la participación 

y al entretenimiento e interactúan con el entorno (El Museo de Oakland de Kevin Roche de 1968 

también rompía mitos en EE.UU. como autoafirmación del museo americano como centro cívico 

democrático y público  de debate y regeneración urbana). Pero el Pompidou rompía con la idea del 

museo tradicional al convertir el edificio museo en un lugar donde además acontecían muchas cosas, se 

podía comprar, se podía comer en un restaurante sofisticado, se podían tener maravillosas vistas…un 

lugar multicultural donde el arte era casi una excusa. El cambio es por tanto conceptual, de 

planteamiento  y no solo arquitectónico.  

El éxito del Pompidou radica en su transparencia, dejar las instalaciones vistas, las escaleras, el propio 

museo y crear así un sistema dinámico y vivo donde el propio movimiento de la gente le da movimiento 

al edificio sin necesidad de que mute. Un vocabulario industrial que utiliza Piano en el Pompidou se 

transformará en un clasicismo ascético en su siguiente museo, el de la Colección Menil en Houston, diez 

años posterior, de 1987.  De hecho el propio autor describiría las salas de este último como espacios 

“sagrados” frente a los espacios “profanos” del  Pompidou, los unos silenciosos respetuosos a hacia la 

colección expuesta y hacia el visitante, refinados, los otros abiertos, expuestos, “ruidosos”, brillantes, 

coloridos….espacios lúdicos para exposiciones con carácter de temporalidad. Dos conceptos opuestos, la 

contemplación frente a la interactuación. 

Renzo Piano trasciende la polémica entre los dos polos, el de los defensores de los museos como 

espacios neutros formados por  cubos o superficies comprensibles y preferiblemente blancas  y el de los 

de la arquitectura llamativa que interactúa con sus contenidos o establece con ellos un pulso de 

relevancia visual…su arquitectura no se adscribe a ninguna de estas dos tendencias y no pertenece a 

ningún estilo clasificable. Se adapta a una situación/función que considera metafísica  por estar más allá 

del tiempo y del espacio. La combinación de los opuestos con la elegancia y naturalidad de quien no se 

identifica con la radicalidad de un estilo internacional, que obviamente no es válido siempre, de un 

poeta y un pragmático a la vez, da como resultado una arquitectura serena, racional, sensata y también 

bella que sabe adaptarse, cumpliendo perfectamente con las funciones de su tipología, a cada lugar, a 

cada necesidad sin que en ningún caso la arquitectura se superponga  artificiosamente, solo si es 

requerido. Sus museos son un todo, no una suma de partes como sucedía con un Isozaki,  y en este todo 
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está incluida la tecnología y la estructura, en una síntesis entre lo icónico y lo experimental en la que el 

edificio afirma su presencia y a la vez permite a los contenidos tener su protagonismo en una 

arquitectura serena en la que introduce siempre elementos de alto diseño sin que estos interfieran en la 

contemplación. 

El diseño del Centro Pompidou, su obra más emblemática,  se genera a partir de unas piezas 

estructurales, las vigas Gerber (gerberettes) que conforman la monumental estructura exterior de acero 

y que son signo de identidad de este museo. Pero el legado de esta obra está en su transparencia y su 

movilidad a través del movimiento de los propios usuarios. En este sentido siempre es diferente, es lo 

más parecido a un cartel audiovisual, a un reality continuo, en continua actualidad (por ejemplo en las 

fotos la gente aparece  como parte del edificio dentro, fuera y subiendo las escaleras, y por tanto la 

moda de cada época está presente y va coordinando el tiempo con la imagen, una manera de incorporar 

siempre elementos de actualidad como la ropa en el edificio) 

El Pompidou respondía a un objetivo político y social que quería hacer la cultura divertida, accesible, un 

entretenimiento para el pueblo. Se aúna la tendencia de los setenta de la arquitectura industrial para la 

exposición de arte con la idea del movimiento, el dinamismo y la transparencia que lo convierten en un 

edificio “vivo” que ha logrado trascender su época como un sofisticado icono post-modernista. 

Pero los requerimientos del uso hicieron necesaria la instalación de muros permanentes que limitaron la 

movilidad y la circulación libre y el carácter no secuencial del espacio que se buscaba en la idea original, 

creando cajas lineales y convencionales con tramos de techo parcialmente cubiertos y no vistos como 

era en origen. El edificio ha perdido parte de su identidad, de su flexibilidad (con la división del acceso 

único original, con la librería en dos partes separadas o con  la introducción de una cuota de entrada) . 

Se realizaron también drásticos cambios interiores en 1981 a cargo de Gae Aulenti y Jean Francois Bodin 

y se hizo una reforma general que duró dos años y permitió reabrir el centro en el año 2000. 

El museo sin duda supuso una propuesta radical y un cambio/incentivo para la ciudad de París. La idea, 

del Presidente Pompidou, a través del concurso convocado en 1971, era la de crear un original foco 

cultural que regenerase el barrio de Marais y en el que poder aúnar  artes audiovisuales en un contexto 

lúdico que pudiera integrar  teatro, música, cine literatura, e intercambio cultural. Piano y Rogers 

lograron con su propuesta impactar a un jurado que vio en ella una provocativa presencia digna de 

agitar el panorama cultural internacional. Al final se resume en un espacio flexible y transparente donde 

las circulaciones verticales-envueltas en tubos de Plexigás transparente que sitúan a los visitantes en un 

lugar intermedio entre el exterior y el interior- y las instalaciones-que además siguen un código de 

colores: azul para ventilación, verde para agua, amarillo para electricidad y rojo para ascensores- se 

sitúan entre el interior y la fachada, a modo de “recubrimiento” para no interrumpir el espacio interior y 

de paso dotar de movimiento al edificio con la actividad de dentro. El Centro integra tres instituciones El 
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Museo Nacional de arte Moderno, El Centro de Creaciones Industriales : la Biblioteca Pública de de 

Información que es la mayor  librería de investigación de París y El Departamento de Desarrollo Cultural 

dedicado al cine al video y al performance. 

En la planta baja se encuentran los espacios para  teatro y performance, en la primera y segunda planta 

la biblioteca, los espacios libres para equilibrar se utilizan para exposición así como el cuarto y quinto 

piso donde está la colección permanente  y arriba para las exposiciones especiales. La terraza  con unas 

magnificas vistas de la ciudad atrae a miles de visitantes al año. 

La piazza ante la fachada principal de acceso es parte fundamental del proyecto que crea así un espacio 

cívico de intercambio que se adapta a la escala residencial del entorno, funcionando como un espacio de 

transición entre la cultura oficial que representa el museo y la de la calle. Además Piano interviene en 

dos ocasiones más en esta piazza, construyendo la torre del IRCAM en 1990 y reconstruyendo el Atelier 

Brancusi, dependiente del Museo Nacional de Arte Moderno, en la esquina noroeste en 1996. 

  

Vista de la ciudad desde la escalera mecánica (Sacre Coeur en Montmartre al fondo y la plaza abajo)/ Fachada oeste 

  

Plano de situación de la Place Beaubourg con el Pompidou en el centro el IRCAM a la izquierda y el Atelier Brancusi arriba a la 

derecha (todos ellos proyectos de Piano)/ Diseño final de la original fachada oeste 
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Croquis de Piano del diseño final 

  

El Pompidou en su contexto urbano, el barrio histórico del Marais/ Entrada principal tras la remodelación del año 2000 

    

El IRCAM se situa dando a las fachadas oeste y sur del Pompidou/ Espectadores en la plaza/ Estructura del edificio basada en las 

vigas Gerber (gerberettes) en la terraza del quinto piso/ Sistema codificado de colores para las instalaciones: rojo para los 

ascensores; amarillo para la electricidad; verde para agua; azul para ventilación; y blanco para la estructura 
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Conductos de ventilación (azul) y estructura (blanco)/ El plexiglás cubre los pasajes de circulación en cada nivel 

  

Croquis de piano para la renovación del hall de entrada/Como parte de la renovación, el hall de entrada se convirtió en el punto 

focal de todas las actividades y eventos 

    

Croquis de Richard Rogers  
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Plano de situación del Pompidou, el solar estaba vacío desde los años treinta, la nueva “piazza” era parte integral del proyecto 

desde el inicio/ extractos del informe del concurso ilustrando el concepto de Beaubourg como un centro de información 

conectado a otros en Francia y más allá/maqueta 

 

El edificio se concibió como un gigante anuncio-cartel, como un universo de calles-direcciones-vías abierto a un público alienado 

por el museo tradicional 
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Hueco del solar en la trama urbana/ sección donde se aprecia las dos capas de fachadas  entre las que estaban colgados una serie 

de pisos abiertos, inicialmente previstos como movibles 

  

Philip Johnson fue uno de los miembros del jurado que eligió el esquema de Rogers+Piano para el centro, el presidente del jurado 

fue Jean Prouvé. La propuesta llamada “gelatinoso molde”  (finalmente abandonada) fue un desarrollo del original en el que la 

claridad del concepto retrocedía. El esquema construido reintegraba la claridad arquitectónica y la transparencia del edificio. El 

concepto de flexibilidad extrema planteado hubo de adaptarse a la realidad de su uso. 
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Los servicios-instalaciones se concentraron en la fachada este a la Rue Renard, la fachada a la Piazza consiste en una composición 

de cajas de escaleras, ascensores y escaleras mecánicas en una “celebración del movimiento” que hace de la fachada un elemento 

“vivo” y dinámico. 

  

La claridad de la planta, ininterrumpida, sin servicios ni estructuras ofrece la flexibilidad de uso que fue la llave para ganar el 

concurso/ la sección ilustra como las fachadas son en realidad  zonas profundas de servicios y de circulación respectivamente. 

Estas soportan los cinco pisos por encima  de la planta baja  que funciona como un “fórum" y que tiene parcialmente doble altura. 

La Piazza está considerada parte del conjunto, un lugar para montajes o instalaciones espontaneas y actividades múltiples con el 

parking debajo. 

  



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA 
DEL TIPO AL LOGOTIPO 

ANGELA BALDELLOU PLAZA 

 
 

735 
 

Como un gran Mecano el Centro fue ensamblado in situ a parte de una gama de piezas de acero prefabricadas, incluyendo las 

enormes vigas de fundición de acero cada una de 10 toneladas y que conectan los grandes armazones que apoyan-soportan las 

plantas en las columnas. 
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La escala de los componentes y el montaje era más propia de la arquitectura industrial que de la civil, las losas prefabricadas de 

cada piso iban colocándose sobre las cerchas…  

   

El marco estructural proporciona un número de medios pasivos de protección contra incendios  incluyendo agua de refrigeración 

en las columnas y revestimiento ignifugo de las vigas. 

    

El variado y dramatico exterior  deriva de las expresivas instalaciones , pero las torres de refrigeración  y las bandas verticales se 

alinearon con las calles adyacentes  para proporcionar un paisaje urbano sorprendente  y para erradicar el edificio del contexto. 

 

Extractores con forma “náutica".  El colorido del código de las instalaciones dota al conjunto de un valor escultórico. 
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La piazza es uno de los lugares más concurridos de Paris con espontaneos y “manifestaciones” culturales continuas…además el 

centro permite una vista privilegiada de la ciudad. Más de siete millones de visitantes anuales  lo corroboran. 

  

Las escaleras mecánicas están insertadas dentro de unos “tubos” –conductos en la fachada del edificio, una visión futurista y 

constructivista de la arquitectura del movimiento que convierte la fachada en una “calle” en el aire que conduce a los espacios 

publicos 
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El Forum de doble altura del halles un espacio público, una extensión de la piazza. Por encima hay una serie de espacios altamente 

flexibles, a modo de almacenes  de múltiples usos y tipos que contienen las galerías, la biblioteca, el museo infantil, el centro de 

diseño industrial y los espacios de exposiciones permanentes y temporales, lo que genera un dramático contraste con las formas 

delimitadas típicas del museo tradicional y refleja la radical propuesta de los arquitectos 

   

El ingenio y la imaginación de los arquitectos combinado con la flexibilidad afecta a todos los aspectos del edificio, desde los 

containers de pintura “suspendidos” a instalaciones móviles y espacios multifuncionales que pueden reconfigurarse formando una 

gran variedad de espacios. También diseñaron el mobiliario basado en mallas de alambre, tubos de acero, metal perforado y piel 

natural. 

 

Una nueva plaza en la cubierta del IRCAM se creó, al sur del Centro  con vistas a la iglesia medieval  de St Merri a través de una 

llamativa “fuente” de esculturas de Jean Tingueley y Niki de Saint Phalle. 
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Entre 1982 y 1988 Construyó el Museo para la Colección Menil en Houston317, un edificio que nace bajo 

circunstancias radicalmente diferentes al controvertido centro parisino. Aquí afronta el proyecto ya en 

solitario, con su estudio fundado en 1981 el Renzo Piano Buildings Workshop (RPBW), para un cliente 

particular y no una institución y en un entorno abierto y suburbano de uso residencial  que data del siglo 

XIX,  tranquilo, de escala humana, no monumental y muy unido a la naturaleza circundante. Este 

proyecto deja en evidencia la capacidad de adaptación Piano. El matrimonio de Menil poseía una 

colección de más de 15.000 obras de arte desde el paleolítico hasta nuestros días, pintura y escultura 

moderna, principalmente surrealista y de la escuela de París, antigua, bizantina y medieval y objetos 

tribales, este es otro factor diferenciador ya que en París la colección permanente solo era una pequeña 

parte del centro, mientras que aquí el museo debía volcarse en ella. 

Piano utiliza un vocabulario orgánico en este edificio que resultará modelo de museos posteriores del 

autor, espacios sagrados de muros blancos y suelos oscuros de madera que dejan el protagonismo a las 

obras de arte, salas bañadas por luz natural y la presencia de la estructura y la innovación tecnológica 

integrada en combinación con la forma, cedro gris y metal blanco, un pórtico y administración y 

servicios en edificios adyacentes crean una especie de museo-villa/ museo-pueblo donde las 

exposiciones el estudio y la conservación se concentran en el edificio principal.  

En el Museo de Menil, la luz varía con las estaciones y con el clima, su elemento configurador principal 

son unas lamas (350)  en series corridas de ferrocemento-unas finas capas/hojas de hormigón (25,5mm) 

muy reforzado  que viene moldeado y luego acabado a mano, situadas a lo largo de la cubierta, 

integradas en la estructura y  que Piano usó desde entonces, y que son los elementos que definen el 

perfil de los lucernarios  y junto con otros dispositivos permiten la iluminación deseada y controlan 

también la ventilación. Además estas lamas están sostenidas por una estructura hecha de una fundición 

de hierro dúctil permitió crear/esculpir las  formas idóneas para la iluminación y el control térmico. Un 

lucernario sobre la estructura metálica crea una membrana protectora del agua y refleja la cálida luz 

ultravioleta de los recubiertos y filtrados paneles de vidrio laminado.  Esta solución, que permite que la 

luz no incida directamente en las obras de arte, pero que a la vez permite reflejar la luz cambiante del 

exterior,  le otorgó fama en este campo e hizo de este museo un modelo al combinar la luz natural y la 

artificial con unas proporciones de galerías perfectas que permiten la exposición tanto de pequeño 

como de gran formato o de escultura sin necesidad de construir combinaciones especiales de 

muros/paneles para las exposiciones lo que es casi insólito en la museología mediante un espacio 

abierto con particiones movibles. Intercalados, patios frondosos que cortan la circulación y sirven para la 

exposición de escultura africana. 

                                                           
317 Goldberger, Paul (Intr.); Renzo Piano y el Building Workshop. Obras y proyectos 1971-1989;Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1990. 
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El museo de Menil es íntimo y sereno, y permite un ambiente relajado en una sola planta con vistas al 

entorno a modo de una vivienda, donde parte de la colección, para evitar daños con los cambios de luz, 

rota  en pequeñas exposiciones de corta duración entre las distintas salas  y el ático- también llamado 

“casa del Tesoro”- un espacio con climatización controlada donde pueden verse las obras individuales  

con cita previa.  Lo que si tiene en común con París, es la definición estructural mediante un elemento 

particular que funciona en conjunto como un sistema, en París las vigas  Gerber  y aquí las 

“hojas/lamas”, también la transparencia interior-exterior, además en Houston las actividades de 

conservación y de planificación de las exposiciones están expuestas, son visibles y esto en otorga cierto 

grado de profano, de voyeur al visitante y al espacio logrando esa combinación a la que Piano aspira 

entre espacio sagrado y profano, entre extremos que juntos crean una armonía.  

  

Fachada este con la Casa del Tesoro por encima de las salas/ Plano de situación  de la Menil Collection y la Galería Twombly en el 

sur 

  

Emplazamiento/Boceto 
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Boceto/ Planta de la Casa del Tesoro 

  

Planta/ Sección parcial 

 

Sección que muestra la casa del Tesoro por encima de las salas de exposición y la zona administrativa abajo 

    

Detalle exterior de la fachada / Detalle de las “hojas” de ferrocemento” 
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Croquis de Piano explorando la difusión de la luz a través de las láminas/Estudio de conservación en la fachada sur/Entrada 

principal en la fachada norte 

   

El edificio del museo yuxtapuesto a los bungalows del vecindario/La estructura de acero que soporta las láminas de ferrocemento 

e incorpora el revestimiento de cedro gris entre los elementos verticales/ Pasillo de la Casa del Tesoro 

  

Estudio de conservación 
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Dependiendo de la estación y del momento del día, la luz que se filtra a través de las láminas de los lucernarios puede crear unas 

fuertes sombras o  un mayor contraste incluso 

   

Tanto los muros completamente blancos como el follaje del jardín interior proveen un entorno-fondo adecuado para las esculturas 

africanas 

Entre el 93 y el 95 construye el Museo de Arte Contemporaneo, en Lyon, Francia, como parte de la 

Ciudad Internacional-un innovador proyecto urbano-empezada por el mismo autor en 1986 y situado en 

el recinto ferial de la ciudad. El proyecto comprendía complejos residenciales, oficinas, un centro 

internacional para ferias y servicios de entretenimiento y culturales y el museo, todo a lo largo de la 

ribera del río creando un frente peatonal cubierto. El museo conserva la fachada de 1930 del Atrium, el 

pabellón de entrada original que miraba al parque, y añade una nueva estructura de cristal y terra-cotta 

hacia la promenade. El interior está diseñado para un tipo de programa que expone el arte específico 

del lugar creado en el propio museo, y que se compone de muros/paneles móviles que crean múltiples 

caminos y ajustes, como en los recorridos libre-inducidos de las plantas libres de Mies,que hacen que el 

visitante sienta que está en un museo diferente en cada exposición. No es ni un modelo de museo ni un 

museo paradigmático o emblemático en la obra de Piano, pero simultáneamente, entre el 92 y el 95 sí 

realiza La Galería CY Twombly en Houston, como el Museo de Menil,  que de hecho será un encargo de 

Dominique de Menil para exponer su colección del artista  del expresionismo abstracto, y lo hará en la 

línea antes expuesta de combinación entre espacio sagrado y profano y dominio de la iluminación. 
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La fachada principal compuesta por dos capas: un muro de terracotta  y una pantalla de metal y cristal 

 

Sección  que muestra la relación entre el museo y el cine a través de la calle peatonal 

  

La cité internationale esta situada entre el Río  Ródano y el Parc de la Tête d´Or. Los edificios miran uno frente a otro a través de 

una calle peatonal 
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Fachada del Atrium, la entrada original al recinto ferial, ha sido adaptada como fachada del museo hacia el parque/ Nueva fachada 

hacia la calle peatonal 

   

Escaleras hacia las galerías entre las dos capas de la fachada/ las salas son simples y abiertas para acomodarse tanto a 

instalaciones de gran tamaño como a los muros tradicionales para colgar piezas 

La galería Twombly no es exactamente un museo, se trata de una especie de “caja sagrada” que alberga 

más de treinta obras del autor, pinturas, dibujos y esculturas así como algunas de sus obras maestras de 

gran formato, es decir un espacio que había de ser diseñado con gran detalle para la exposición de estas 

obras concretas, en un espacio cercano al museo principal, como una instalación permanente. 

Revestido de paneles rugosos de hormigón color-ocre y casi sin aperturas y sin columnata, a pesar de 

tener escalas similares, el edificio marca un claro contraste intencionado con el museo blanco 

transparente y metálico de la Menil Collection, también contrastan las cubiertas que aquí es a cuatro 

aguas. La distribución interior también, donde en la Menil hay un gran espacio con paneles móviles, aquí 

hay una malla formada por cuadrados de tres por tres metros repetidos tres veces a cada lado y 

combinados en distintas configuraciones  para formar las salas que tienen muros blancos y suelos de 

roble.  Aquí también un complejo sistema de cubierta permite la entrada de luz natural, algo más baja 

ya que la colección está expuesta de manera permanente y no como parte de una exposición que rota. 

Capas superpuestas filtran la luz y un dosel exterior de lamas fijas hace de primer filtro sobre la 

pendiente del techo acristalado de cuatro aguas. La luz se controla con lamas mecánicas y se dispersa 

dentro de las galerías a través de una alargada cubierta de tela de algodón.   
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El carácter modular del edificio se expresa en la malla de la cubierta y en la fachada de hormigón/ Diagrama de los elementos de la 

cubierta/Detalle de la estructura de la cubierta 

  

Bocetos de Piano para el diseño de la cubierta donde se aprecia el dosel sobre la cubierta a cuatro aguas. 

   

Entrada principal con la monumental piedra caliza de alrededor en la fachada este/Entrada secundaria en la fachada oesteFachada 

de entrada 
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Planta donde se aprecian los cuadrados de 3x3 y se sitúan tres a cada lado. 

  

La gama de materiales en el interior comprende suelos de roble americano muros blancos y techos de tela pretensada que 

difunden la luz. Se aprecia la exposición de las obras de gran formato. 

 

Entre 1991 y 1997  construye la Fundación Beyeler en Riehen, Basilea, en Suiza para albergar la 

colección privada del matrimonio Beyeler compuesta por 180 obras de arte moderno. Se buscaba crear 

un edificio que inspirase lujo, calma y voluptuosidad dentro del histórico Berower Estate. El edificio se 

fija firmemente sobre la pared de la calle de tal manera que parece emerger de ella y está revestido de 

bloques labrados de tosca piedra de Patagonia  cuyo color jaspeado recuerda la arenisca rojiza típica  de 

los edificios históricos de la ciudad. El techo de cristal y acero parece flotar sobre esta estructura-base 

masiva. Nos recuerda  en cuanto a las proporciones tripartitas de las  fachadas cortas  a la galería 

Twombly  junto con una monumentalidad y una presencia miesiana, pero más orgánico ya que parece 

expandirse en sus extremos, el museo de nuevo como “templo”. En planta, cuatro muros paralelos 

definen la sucesión de salas moduladas que generan un recorrido inducido nunca obligatorio que 

permite variaciones al visitante. Los servicios y la zona de acceso se agrupan a lo largo de la fachada Este 

(también aquí como en la Twombly a modo de pastilla y separado en cierto sentido del edificio, como en 

el Pompidou), igual que en el de Menil se marca el contraste entre muros y suelos, aquí los muros son 

también blancos y el suelo también de madera, esta vez de roble y el techo vuelve a ser protagonista al 

estar formado por paneles metálicos perforados que crean una sensación de serenidad ideal para la 
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contemplación del arte expuesto. De nuevo la complejidad de la cubierta con las lamas que controlan y 

modulan la luz  sobre  los lucernarios y el techo para tener la sensación del paso del tiempo con la luz 

natural. Un realce en la base de los muros  crea la sensación de que los muros flotan sobre el suelo 

aumentando parte de la magia de este espacio interior lleno de sorpresas que incorporan vistas 

cruzadas al paisaje. Al oeste vistas sobre el valle desde un  jardín de invierno entendido a modo de 

contrapunto, de distendimiento, las fachadas norte y sur acristaladas aumentando la relación con el 

entorno y al sur una lamina de agua que refleja el edificio integrándolo, prolongándolo hacia el jardín, 

confundiendo la mente.  En 2001 se hizo una ampliación, como en las mezquitas cuando se añadían 

naves paralelas, aquí se aumentaron doce metros más allá del último muro, creando una sala adicional 

al norte y en el nivel inferior. 

  

Fachada norte/ Los Pilares de piedra cuadrados soportan el techo que recuerda la forma-tipología  de un templo antiguo 

  

Sección mostrando la relación entre las salas, la piscina y el jardín/Boceto yuxtaponiendo el enorme muelle de piedra masiva con 

la estructura liviana de la cubierta 
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Plano de situación. Se aprecia en la distribución interior la cantidad de soluciones posibles de salas que se pueden obtener con los 

puntos fijos-pilares- y con paneles moviles 

 

Alzado oeste donde se aprecia el perfil de las lamas de la cubierta 

 

Vista desde el jardín hacia las salas Giacometti y Monet 

  

Fachada oeste de noche/ Persianas móviles en la cubierta 
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Fachada oeste durante el día/ Escalera (de nuevo pegada a la fachada entre dos  “pieles” como en el Pompidou)/ La luz de las 

galerías  se modula dependiendo de la naturaleza de las obras expuestas 

  

Sala Giacometti con vistas a la laguna/ Los Nenufares de Monet están adyacentes a la laguna y al jardín, al otro lado la Villa 

Berower 

 

Entre 1992 y 1997 Piano realiza la reconstrucción del Atelier Brancusi, pegado al Pompidou, en París, 

teniendo que “enfrentarse” a su obra más controvertida en una relación desigual y casi veinte años 

después.  Se trataba de la tercera reconstrucción del estudio original del artista que dejó su legado a 

Francia con la condición de que este se conservara en idénticas condiciones y espacio y tal cual estaban 

colocadas las obras en su atelier para no corromper esta imagen y el dialogo entre ellas.  Esta 

construcción legendaria que estaba en origen situada, junto con los estudios- de estructura de madera y 

con claristorios al norte-, estudios de otros treinta artistas que vivían en comunidad,  en el Impasse 

Ronsin (Brancusi se mudó allí en 1916 y acabó ocupando el espacio correspondiente a cinco de estas 

construcciones-),  fue reconstruida, tras la demolición del Impasse, en el Palais de Tokio,  y más tarde,  

en la Place de Beauburg,  mirando hacia el Pompidou,  hasta que en 1990 hubo que cerrarla por graves 

daños  generados por el clima.  

Renzo Piano actúa desde la discreción impuesta por los requerimientos de tan singular proyecto con un 

absoluto respeto en una solución que ensalza la obra del autor, conserva el espacio original y hace del 
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visitante un voayeur  externo que observa el “objeto”- en este caso constituido por un conjunto- sin 

poder penetrar en él ni recorrerlo.  

Sitúa la nueva reconstrucción entre el nivel de la calle y la plaza, rodeada por un muro de piedra caliza,  

se accede a través de un patio arbolado y está rodeada por un deambulatorio que se crea entre el muro 

exterior y el voladizo de la cubierta, protegiendo así el núcleo como si fuera una “caja del tesoro”.  Hubo 

que reproducir la luz, el volumen, la disposición  y el espacio originales para capturar el espíritu del 

lugar, utilizando el deambulatorio como un recorrido para visualizar el interior y ver y rodear los cuatro 

espacios que forman el estudio/galería.  

La luz penetra mediante unos claristorios en forma de sierra dentada que intentan recordar a los del 

original en el Impasse,  y se filtra a través de unos paneles metálicos  perforados  y otros de cristal en las 

zonas planas de la cubierta, y en el deambulatorio la luz es difusa gracias a la instalación de tela estirada 

entre las vigas del techo y el muro exterior. Muros blancos y suelos de hormigón pulido ayudan a la 

correcta visualización de la “caja”  y realzan la sensación del “tesoro”.   

  

Vista desde el centro Pompidou 

   

Estudio con el deambulatorio y el patio más allá/ Vista desde la esquina de la calle Rambuteau y la calle Saint-Martin 
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Sección mostrando el Atelier Brancusi en un nivel intermedio entre la calle Rambuteau y la “piazza” 

  

Boceto de Piano con el Pompidou de telón de fondo/ En la planta, los espacios del estudio original quedan enmarcados por el 

deambulatorio y protegidos por los muros perimetrales 

   

Vista desde la “piazza” al crepúsculo/ Las herramientas de Brancusi dispuestas como él las colocó/ Escultura inacabada de mármol 
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Deambulatorio sur mirando hacia el patio/ Estudio con el Pompidou en el fondo 

Entre 1991 y 1998 afronta una obra radicalmente diferente en un entorno exótico, la colonia francesa 

de Nueva Caledonia, al sur del Pacífico, y con una función “didáctica”, lo  que influirá decisivamente en 

el aspecto formal de la solución adoptada para el Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou construido en  

Noumea. Situado en un enclave privilegiado, en un promontorio con densa vegetación al este de la 

capital y rodeado en tres de sus lados por mar, el centro debía ser  un lugar de “reconocimiento” de la 

cultura local del pueblo de los Kanak, una especie de tributo que Francia asume para tranquilizar las 

ansias de independencia.  

El museo recrea las construcciones indígenas y se configura en tres grupos de pequeños edificios con 

funciones diferenciadas, a modo de tres pueblecitos (uno dedicado a exposiciones, otro a actividades 

educativas y de investigación y otro a administración además de librería multimedia cafetería, tiendas, 

auditorio…),  intercalados con espacios abiertos comunes.  

Los edificios, dispuestos a lo largo de una cresta,  se conectan a través de un camino ligeramente 

curvado que viene a insistir en el aspecto orgánico y natural del centro que se integra en su entorno, 

también con el uso de materiales como los listones de  madera de iroko de Java, que cubre las 

estructuras curvas, a modo de escudos indígenas, de los edificios, que alcanzan hasta 28 metros de 

altura y se convierten en símbolo-icono de la cultura local reinterpretada en un edificio de alta 

tecnología (en el interior, hormigón, coral, acero, madera, cristal, aluminio..) .  Las estructuras sobre las 

que apoyan los listones no se recubren por igual para crear movimiento y vibración óptica, pero también 

para acercar todavía más la imagen a lo rudimentario a lo salvaje a lo manual, en contraposición a la 

tecnología utilizada…  

Piano busca una imagen que le ligue a lo ancestral desde la construcción moderna, recrea una idea en 

una forma básica local y utiliza además las condiciones del clima- en este caso el sonido del viento al 

pasar entre las lamas- para aumentar su efecto-mediante el sonido que liga el edificio a la naturaleza de 

los poblados y bosques -, y de paso crea un efectivo sistema de ventilación pasivo. 
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Listones de madera de Iroco de Java son el principal material de revestimiento/ Plano de situación mostrando el promontorio 

entre vla Bahia de Magenta y la laguna 

 

Planta  

 

Sección a través de la librería multimedia 

  

Boceto de Piano para los revestimientos –paneles-“escudos” de la fachada/ Vista aérea de las estructuras “escudos” que encubren 

la estructuras rectilíneas 
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La estructura de acero refuerza las cajas de madera/ Camino central hacia el complejo 

 

Los Pinos símbolo del paisaje de Nueva Caledonia están plantados entre las “cajas” 

   

Biblioteca/Centro educativo donde los niños estudian las ceremonias tradicionales y la cultura contemporánea 
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Objetos ceremoniales 

Otro proyecto interesante (que no es un museo, espero que funciona a modo de museo con salas para 

exposiciones temporales, Colección permanente y servicios), es el realizado en la Fábrica de Fiat en 

Lingotto, Turín (fabrica construida entre 1915 y 1921 e icono de la modernidad industrial italiana), 

porque ya se llevaba dando vueltas al asunto desde hacía años -en los 60-cuando Stirling, Meier y 

Hollein fueron llamados para asesorar en la reconversión de la Fábrica en un Museo Histórico de la 

Industrialización y la Clase Obrera que finalmente no se realizará. En los 80, cuando su uso ya es 

obsoleto,  se le encarga a Piano una reconversión en centro mixto de conferencias y uso cultural, en 

cuya tercera y última fase de desarrollo se realizará entre el año 2000 y el 2002 la galería de Arte 

Giovanni y Marella Agnelli para exponer parte de la colección privada del matrimonio, de las más 

importantes de Europa. 

La galería se ubica en la torre norte, ocupando 2800 m2 donde se sitúa la zona de conservación y la 

tienda de libros y ocupándolas  tres plantas siguientes  salas para exposiciones temporales. En un nivel 

superior en la pista de pruebas, unido mediante una escalera suspendida y dos ascensores 

transparentes, se encuentra un cuerpo principal de estructura sencilla, que sobresale y mira hacia el 

resto de Lingotto a modo de Torre de Control, construida en acero sobre cuatro enormes pero ligeros 

soportes, diseñado para parecerse a la fundición de la antigua fábrica, la verdadera “caja del tesoro” 

donde se exhiben en sus 450 metros, a modo de mini-museo, veinticinco obras de la colección Agnelli  

(Canaletto, Manet, Renoir,Modigliani, Matisse, Picasso…) dispuestas de manera fija y con carácter de 

permanencia. La Galería funciona como un museo urbano en altura construido entre medianeras y 

restringido por su entorno, tanto espacio físico como vistas. Las salas son espacios pequeños e íntimos 

que buscan esa sacralidad de la que la propia fabrica renegaría, aislándolas en cierto sentido de la 

frialdad del aspecto industrial para que el visitante se pueda centrar en las obras expuestas. 

De nuevo Piano realiza una cubierta magnifica que permita el paso de la luz natural y su control a través 

de cuatro capas, una superior de 1000m2 a modo de alfombra voladora (una estructura compuesta por 

1700 alas de cristal blanco), bajo esta un panel de cristal a modo de tapa, una persiana veneciana de 

aluminio con una malla perpendicular a los cristales de la “alfombra” y finalmente una blanca y 
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translucida cubierta de fábrica (tela) en la propia galería. La cámara del tesoro parece flotar sobre el 

conjunto y mira hacia otra estructura que emerge en el lado sur, una sala de encuentro con helipuerto 

con forma de burbuja, equilibrando el conjunto y estableciendo un dialogo interesante entre ambas 

estructuras sobresalientes.  

   

La Galería Agnelli corona la torre norte de Lingotto/ Bocetos de Piano del apilación de la construcción y del apoyo estructural para 

el espacio de exposición  en la cubierta. Se puede decir que la Galería funciona como un museo en altura entre medianeras, 

constreñido por su entorno y por las vistas. 

 

Sección a través de Lingotto mostrando los usos mixtos del espacio renovado y donde se ven las dos estructuras que sobresalen, el 

helipuerto y la sala de espera y frente a ellas la Saladel tesoro de la Galería de Arte 

  

La Galería proyectada acentúa la extensión horizontal de Lingotto/ Sección que muestra los niveles de la Galería: tienda de libros-

Oficinas de conservación-Exposiciones temporales-y lo scrigno flotante arriba 
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Lo scrigno descansa ligeramente sobre la cubierta de la torre norte 

   

Fachada hacia vía Nizza, pasarelas elevadas llevan a los visitantes desde la calle y la estación de tren al hotel y al centro de 

conferencias/ La azotea original y pista de pruebas/ La Galería mira hacia la sala de conferencias con forma de burbuja en la cima 

de la torre sur 

   

En contraste con la envergadura de Lingotto los espacios expositivos son cerrados e íntimos/Una caja de escaleras suspendida con 

barandilla transparente une los distintos niveles 

Entre 1999 y el 2003 construye el Centro de Escultura Nasher en Dallas, Texas, EE.UU, de nuevo un 

museo definido/significado por la estructura de cubierta. Se podría afirmar que Piano tuvo un maestro 

en Kahn en cuanto a la integración de las estructuras de lucernarios dentro de la propia estructura del 

edificio como parte inherente a él, pero también en Fehn, ya que sus cubiertas son formalmente más 
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poéticas y orgánicas y por tanto definitorias de la forma exterior-en Kahn el exterior está contenido y las 

soluciones de cubierta ocultas, en Piano, estas  se ven, se exhiben, sin estridencias pero remarcando su 

presencia, ligeras y elegantes. Fehn dota a estas estructuras de mayor potencia , como si fueran raíces o 

animales primitivos que abrazan la forma a modo de esqueletos llegando a configurar también las 

paredes del mismo -. Las formas de Piano no llegan a desbordarse ni necesitan ser contenidas, son 

sutiles y mantienen el equilibrio justo entre el control y la sacralidad. 

Este Centro se dedica a la exposición, estudio y conservación de la escultura moderna del siglo XX.  Con 

más de 300 esculturas de primera línea, de autores como Rodin, Matisse, Picasso, Giacometti,Moore, de 

Kooning, Serra. Se buscaba crear un edificio ligero, integrado en el entorno, un lugar de contemplación 

de arte y naturaleza con carácter cívico, una síntesis entre naturaleza y estructura. Compuesto por 

muros paralelos  de travertino tratado para crear una textura vibratoria, que definen cinco pabellones – 

los tres centrales en la planta principal dedicados a la exposición y los laterales a oficinas y servicios, 

tienda y café- con fachadas de cristal que permiten la visión sin obstáculos del interior y hacia el jardín 

desde la calle. En la planta  inferior hay más salas para esculturas sensibles a la luz, montajes temporales 

y un auditorio abierto a un terraza escalonada. En el exterior también se exponen esculturas  aptas para 

estar al aire libre y haciendo de los jardines un precioso entorno de paseo y paisaje casi arqueológico 

con más de 25 esculturas de gran tamaño  y una obra encargada ex profeso a James Turrell para ser 

situada a los pies del jardín a eje con el pabellón central. 

Dentro los muros mantienen la textura exterior para enfatizar la meterialidad de la escultura, pero 

dentro con un tono mate para lograr un acabado suave que complemente y sirva de telón de fondo de 

las piezas. Se diseñó un innovador sistema de pantallas de aluminio fundido  que permite  el paso de un 

alto nivel de luz ambiente del norte bloqueando simultáneamente la luz directa.  

   

Enfilada a través de tres de los cinco pabellones/Croquis del plano de situación/ Plano de situación 
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Sección del pabellón central y del espacio del nivel bajo de exposiciones 

 

Sección del pabellón norte y del auditorio 

 

  

Secciones/ Vista aérea con el Dallas Museum of Art en el oeste y el Trammell Crow Center en el sur 

  

Aterrazamiento fuera del auditorio/ Rendering de la galería con anotaciones de Piano sobre la iluminación y las dimensiones 
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Diagrama de los sistemas de iluminación y de ventilación/Vista al atardecer desde el jardín 

   

Detalle de la rugosidad exterior del travertino/ Detalle del sistema de protección solar de aluminio en el tejado 

  

Escalones y terraza que proporcionan una transición entre el edificio y el jardín/ muelles masivos marcan la entrada principal hacia 

Flora Street 

  

Los sutiles patrones de los lucernarios,  los muros de travertino y el grano de roble de los suelos conforman las suaves formas de 

las superficies frente a las siluetas audaces de las esculturas 
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Las esculturas continúan en la terraza y en el jardín prolongando visualmente el museo/desde la entrada los visitantes pueden 

acceder a las galerías, a la izquierda, hacia el piso de abajo a las exposiciones temporales o hacia el jardín 

 

Ejes transversales a través de las galerías 

De nuevo una obra singular, no un museo típico de Piano, no una obra emblemática ni paradigmática ni 

modélica…singular.   

El Centro paul Klee en Berna, Suiza, construido entre 1999 y 2005 gracias a la donación de 4000 obras 

del autor y la financiación privada. Se trata no solo de un museo sino de  un centro integral de artes que 

incluyen música, literatura, danza teatro y un centro de creación artística para  niños. La forma orgánica, 

a modo de montículos o lomas u ondas de los tres pabellones que conforman el conjunto, parece 

emerger de la propia naturaleza del lugar, cercano al cementerio donde yacen los restos del artista, 

cercano a una ruidosa autopista. Un ordenamiento paralelo de la actividad y la soledad caracterizan la 

organización del centro que tiene un amplio pasillo de organización, conocido como el “Museum 

Street”a lo largo de los 150 metros de longitud del centro, detrás de la cristalera con persianas  de la 

fachada. Este pasillo es como un camino intermedio de distribución y unión de los tres edificios-colinas, 

“separado” del exterior y del interior como en el Pompidou o como en el De Menil Museum.  Un espacio 

de doble altura en cada pabellón sirve de comunicación entre ellos a modo de pasillo transparente 

proporcionando una gran variedad de experiencias espaciales. Todos los servicios se sitúan en la “Calle 

del Museo” (café, tienda, zona de lectura…) estando separada por un muro  a modo de límite entre la 

zona profana y sagrada. La loma central se dedica  a la obra de Klee como pintor y poeta con las zonas 

de exposición permanente en la planta principal y zonas para exposiciones temporales  abajo, la norte a 
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la de músico y profesor  con el área dedicada a las performance,  salas multidisciplinares, el centro de 

creación artística infantil, seminarios  y el auditorio,  y la sur a la de investigador y matemático estando 

localizados en ella los archivos las salas de investigación y las oficinas.  En esta obra Piano hubo de 

renunciar al uso de luz natural por la fragilidad de la obra en papel expuesta, que se cuelga de paneles 

suspendidos  de las vigas del techo transmitiendo ligereza y volatilidad. Visto desde atrás las vigas curvas 

a modo de costillas se van aplanando progresivamente para dar esa sensación buscada de emerger de 

una  tierra que más allá del jardín de esculturas está llena de cultivos. Más llá, hacia el norte la Villa 

Schongrüm se usa como restaurante y recepción. El centro es una dicotomía entre la calma y la 

actividad, una dicotomía presente en la obra del artista entre ciudad y campo, naturaleza y civilización. 

  

Entrada entre el Centro y las “colinas” del norte visto desde el campo/Plano de situació 

 

Croquis  de la relación entre el centro y la villa Schoengrün 

 

 

 

 

 

 

Plano 
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Entrada entre el Centro y las “colinas” del norte/la calle interior del Museo se convierte en un puente vidriado entre las “colinas” 

  

La fachada curva se hace eco de la curva de la carretera hacia el oeste 

  

Fachada oeste/ Vista nocturna del interior/ “Colina” norte por la noche 

    

Tienda del Museo en la “colina” central/ Calle del Museo mirando al sur desde el café/Creaviva 
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Escalera descendente hacia las galerías de exposiciones especiales/Entrada al auditorio a la izquierda y Creaviva a la 

derecha/Colección permanente instalada en tabiques móviles  suspendidos del techo 

 

 

Entre  1999 y 2005  afronta la expansión del  Museo paradigmático de Richard Meier de 1980-83, el High 

Museum of Art de Atlanta en Georgia, EE.UU. con la construcción de tres nuevos edificios que 

aumentaron en más del doble la superficie del museo, convirtiéndolo en el mayor del sudeste de los 

EE.UU, como parte de un “Master Plan” para el Woodruff Arts Center, una especie de ciudad de las artes 

donde está situado el museo.  Piano vuelve a convertir la cubierta en el elemento definitorio de la 

estructura y de la luz.  Una “piazza” sirve de núcleo de distribución a los tres edificios  (El Wieland 

Pavilion-donde se sitúa la entrada principal-, el Anne Cox Chambers Wing y el edificio de administración) 

que cierran la plaza en tres de sus lados. 

Al sur olmos podados forman una especie de dosel de sombra para la terraza del restaurante, al oeste la 

piazza se abre a una pradera de césped, cedros, magnolias…los nuevos edificios están diseñados para 

conectarse y establecer un dialogo con el edificio de Meier, la Stent Family Wing, de hecho los paneles 

de la fachada están esmaltados y tienen elementos esculturales de transición  en la línea de cubierta del 

Wieland pavilion y de la Chambers Wing que complementan el revestimiento de acero porcelanico 

blanco del Stent Building. Puentes cubiertos y acristalados conectan los edificios en sus diferentes 

niveles. Cien claraboyas redondas, cada una de ellas con su “pétalo” de sombra –unas lamas verticales 

redondeadas que protegen de la luz directa en cubierta-, dejan pasar la luz a las últimas plantas del 

Wieland y de la Chambers a través de un sistema de techo artesonado. Espacios generosos y amplios 
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con muros  que se expanden en su blanco nuclear  junto con suelos también blancos  de roble crean el 

ambiente perfecto para visualizar la colección. La ciudad se enmarca en aperturas estratégicas en lo alto 

de los muros realizando un vínculo más con la obra de Meier al que le gustaba ofrecer vistas 

secuenciales y enmarcadas de los entornos como parte inherente del montaje. 

 

Lucernarios del pabellón Wieland/ Croquis del techo de Piano 

 

Perspectiva y sección desde la Arts Center 

  

Croquis del plano del campus, en naranja la “piazza” como núcleo de distribución y organización del conjunto 
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Sección a través del Ala Chambers y del Ala Stent 

 

Plano de situación/ césped con la escultura de Roy Lichtenstein y Aguste Rodin 

 

Ala Chambers /Pasaje cubierto entre el restaurante y la terraza 

  

Lamina reflectante frente al pabellón Wieland/Restaurante con la terraza 
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Detalles de la cubierta 

 

Piazza al anochecer/ Puente acristalado desde el Ala Chambers hacia el Ala Stent 

   

Galerías de arte africano y pintura americana en las salas del pabellón  Wieland 

 

Pabellón Wieland 
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También afrontará la Renovación y Expansión del Museo y Librería Morgan en Nueva York, entre el año 

2000 y el 2006.  No se trata de un museo al uso, es por tanto otra obra singular que se aleja de su 

tipología ideal de museo, la desarrollada en el De Menil, en la Fundación Beyeler, o en Atlanta o en 

Dallas… o lo que hará en Chicago. Siendo una de las instituciones culturales más importantes y 

prestigiosas de Nueva York, ocupa un lugar destacado en el campus entre las calles 36 y 37 y madison 

Avenue. Formada por tres edificios  que han sido unidos en distintas etapas sin un plan que contemple 

el conjunto, era imprescindible “reordenar” las circulaciones y dar sentido al conjunto como un todo.  

Además se necesitaba espacio extra para exposiciones, mejorar las áreas de investigación y 

administración así como tener un sistema de almacenaje seguro dadas las delicadas características de la 

colección, compuesta por manuscritos medievales, pinturas del renacimiento, manuscritos musicales, 

incunables….todo ello preservando la escala del vecindario y la fábrica de los edificios de la librería 

ambos factores contemplados en el planeamiento con su correspondiente protección. 

Piano ejecutó el plan mediante tres inserciones clave: 

 la de una nueva entrada a Madison Avenue que diera acceso a una Piazza interior de tres pisos, cubierta 

con un lucernario/plncha de cristal que sobresale del perímetro de la plaza “acogiendo” también a los 

antiguos edificios  ,desde la piazza  uno puede orientarse y acceder a todos los edificios- esta piazza se 

vislumbra desde el exterior  gracias al acristalamiento exterior que induce a los viandantes a entra y se 

convierte en el leit-motiv del proyecto-; La construcción de tres nuevos pabellones-revestidos de metal y 

pintados para complementar el color gris del mármol de la librería y su  Anexo y que respetan las 

proporciones de los edificios originales- cada uno de ellos con funciones diferenciadas y situados entre 

los edificios originales del campus pero sin tocarlos, completando así el perímetro del campus, y la 

ampliación bajo tierra.  

El más pequeño de los nuevos edificios “The Cube” mira  la calle 36 y es donde se exhiben los objetos 

más preciados , manuscritos iluminados, esmaltes medievales, joyas…es la estructura que conecta la 

Librería y el Anexo pero retranqueado en la alineación de calle para sugerir la relación anterior entre 

aquellos dos. La entrada se produce por el llamado Madison Avenue Pavilion, que alberga en su piso 

superior galerías de exposición y una sala de lectura, este también se retranquea y está flanqueada por 

muros bajos y plantas que crean un agradable ambiente de bienvenida hacia el foyer de la entrada  

recubierto de madera de caoba y abierto a la piazza…el visitante entra como en una secuencia que va 

increscendo donde a cada paso se vislumbra el siguiente encuadrado y como ampliación del anterior. 

El último de los tres nuevos pabellones se  asoma a la calle 37 y es un edificio de cuatro plantas que 

alberga las oficinas y espacios de apoyo. A pesar de estos tres pabellones, como el programa requería 

mucho más espacio, y ya que debido a las limitaciones normativas no podía obtenerse sobre rasante, 

fue necesaria la ampliación bajo suelo, para las salas multiusos, conservación, meeting romos…un 
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auditorio bajo la plaza para 299 personas permitiría ampliar las actividades de la librería y tres pisos 

subterráneos  completarían los espacios requeridos. 

  

Nueva  entrada en Madison Avenue/ Sección  a través de la Morgan House, El pabellón Madison Avenue y el anexo 

 

Sección a través del pabellón Madison Avenue y de la piazza  

  

Croquis para la entrada y la bóveda/ Croquis mostrando la circulación desde la entrada hacia la piazza 
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El Cubo se situa entre la librería original a la derecha y el Anexo en la calle treintayseis/ Plano de situación, la zona sombreada 

indica los nuevos espacios públicos y de exposición 

  

La piazza acristalada es el centro del campus dando acceso a todas las exposiciones  y ofreciendo vistas a la ciudad. Un sofisticado 

sistema de protección solar responde a diferentes condiciones lumínicas 

  

Control de la luz/Las oficinas dominan el lado norte de la piazza. Un ascensor transparente lleva a los visitantes a las galerías de 

exposición y a la sala de lectura en el pabellón de entrada 
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Exposición especial de grabados y dibujos/ Urnas en el Cubo 

  

Escalera de la piazza al nivel del auditorio muy parecida a alguna de las escaleras del nuevo MOMA de Yoshio Taniguchi de 1997-

2004 en la misma ciudad. 

Paralelamente realizará la Expansión del Art Institute de Chicago, entre 1999 y el 2009.  

Piano realiza una estructura en “L” que amplía el edificio original Beaux Arts de 1893 de Shepley, Rutan 

y Coolidge, como un ala hacia el norte, usando la misma piedra caliza y escala pero modernizándolo con 

el uso también de acero y cristal y ligándolo  física y visualmente hacia el Milleniun Park de Gehry, 

dentro de una iniciativa que pretende mejorar el distrito cultural a lo largo de la orilla del Lago Michigan. 

El Nuevo edificio, conocido como “Modern Wing”   mira de hecho al parque con una fachada de cristal 

donde se sitúa la entrada en oposición a la del Pritzker Pavilion. La terraza en la cubierta del museo 

alberga el restaurante y un jardín de esculturas que se unen con el parque por una pasarela/puente 

súper agradable con rejas de malla de acero pintado. El nuevo edificio aumenta considerablemente la 

superficie del museo para salas de exposición  y espacios para fotografía, cine, video, arquitectura y 

educación organizando la circulación en torno a una promenade que lo enlaza con  el parque y donde 

vuelve a ser configuradora formal de la estructura, la cubierta, que funciona como un luminoso 

protector solar a modo de voladizo sobre la terraza, proveyendo al interior de la luz natural controlada 

que tanto gusta al autor en las salas de las plantas altas,  y protegiendo el jardín de esculturas del sur. 
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Este elemento definitorio que además unifica todo el conjunto al abarcar el perímetro completo incluso 

sobresaliendo, abrazando, es un recurso que ya hemos visto en Piano, tanto en Dallas como en Lingotto, 

en Atelier Brancusi y en la Fundación Beyeler… a modo de cubre-cubiertas…de doseles, de 

pórticos…siempre como marcadores del perímetro, como elemento unificador del edificio, pero aquí de 

mayor envergadura y visualización además de estar elevado respecto al techo del edificio para servir de 

dosel a un jardín en cubierta. 

 

 

 

Croquis que explora el lugar y las condiciones lumínicas 
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Rendering de la fachada a Monroe Street mirando al Millenium Park.  

De nuevo se aprecia su “sobre-cubierta” protectora y que abarca todo el conjunto, un rasgo distintivo de los museos más 

significativos de Renzo Piano 

 

 

Sección 

 

 

 

Rendering de la fachada a Columbus Drive 
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Maqueta de materiales de fachada y cubierta/ Rendering de las galerías/rendering del jardín de esculturas protegido por el 

voladizo de la cubierta 

 

 

Maqueta vista del Nuevo atrio de entrada/ Plano de situación, la nueva ala esta opuesta al Pritzker Pavilion en el Millenium Park 

de Gehry 

 

Sección mostrando el restaurante, la terraza de cubierta y el puente peatonal hacia Millenium Park 
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Piano realizará más museos como la ampliación del Isabella Stewart Gardner en Boston o la de Los 

Angeles County Museum of Art- en la línea de sus museos más significativos  e identificatorios- la 

ampliación del Withney Museum of American Art en Nueva York, el diseño conceptual del  Museo de 

arte Contemporáneo de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, y centros culturales como la Icon House en 

Tjuvholmen en Noruega o el Centro Botín de la cultura en Santander todos ellos finalizados más allá del 

año 2010, el Withney aun en obras- de los que apuntamos unas notas e imagenes. 

  

Puente peatonal a través del río Miljacka/ Plano de situación 

 

Sección 

 

Diagrama estructural del puente peatonal 

EXPANSIÓN DEL MUSEO ISABELLA STEWART GARDNER. RECIENTEMENTE INAUGURADO. 2014.  

La idea era la de mejorar los servicios y el programa cultural de la Institución- dedicada aparte de la exposición a la promoción y 

formación cultural- sin tener que afectar a la integridad del palazzo original donde se albergaba el museo. El nuevo edificio, 

(donde se ubica la nueva entrada principal desde donde  pasando a través de nuevos invernaderos se accede a la unión con el 

palazzo),  está  compuesto por cinco volúmenes de base transparente para permitir en todo momento la visión del palazzo y del 
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jardín, mira hacia el palazzo y se une a él mediante un paso acristalado. El volumen principal contiene una sala de conciertos de 

tres alturas cubierta por un techo transparente que permite la entrada de luz natural indirecta de día y la visión del cielo de 

noche. Una viga en voladizo alberga el café que protege la terraza inferior y permite las vistas sobre el palazzo. Un segundo 

volumen se dedica a exposiciones temporales centrándose en la labor de los artistas residentes- parte de la expansión consistía 

también en ampliar las residencias de artistas- que reinterpretan la colección permanente en formato contemporáneo, y 

también alberga laboratorios de conservación, de investigación… parte de la operación incluía también el acondicionamiento 

de los invernaderos. 

 

  

Vista aérea con el solar marcado en rojo/Plano de situación, los nuevos pabellones miran a una calle peatonal que une las nuevas 

entradas en Palace Road y Evans Way 

 

Sección 
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Rendering de eventos nocturnos en los nuevos pabellones 

 

ICON HOUSE, TJUVHOLMEN, NORUEGA  

Situado en uno de los lugares más bellos de la capital noruega, con vistas al fiordo de Oslo, Piano afronta este Centro Cultural-

comprendido por un museo, un edificio de oficinas y una galería de exposiciones que ocupan ambos lados del canal-,  como parte 

del planeamiento de una zona de desarrollo residencial y comercial de lujo. De nuevo la piazza esta vez sintetizada en un ancho 

puente peatonal que une ambas partes, y de nuevo una cubierta única y escultural que une todo el complejo. Una torre marca el 

final del eje que une el conjunto con el centro de la ciudad y la entrada al complejo donde un jardín de esculturas en lomas se 

extiende hacia el mar. Las entradas están elevadas precisamente por esta proximidad y para evitar/salvar las subidas de nivel en 

un complejo ecológico, ligado con la naturaleza,  donde la ventilación es natural, la luz también la madera es cultivada- y usada 

para los puentes, la torre, los marcos de las fachadas..-, las cubiertas de tres capas de acristalamiento proporcionan una 

protección solar pasiva….la idea es vincular el edificio formalmente con los barcos de madera, los mástiles, el puerto, las naves 

vikingas… en un intento de unir tecnología, diseño y modernidad con arquitectura sostenible y bioclimática y con las raíces de la 

cultura marinera Noruega . 

 

Vista aérea del solar 
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Maqueta 

 

Plano de situación 

 

Rendering 

 

Sección 

EXPANSION DE LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART, CALIFORNIA, EE.UU. 

Basicamente se trata de un proyecto donde lo que se pretende es unificar y ordenar  un campus heterogéneo y desordenado 

fruto de edificios disonantes y ampliaciones incoherentes, dejándolo abierto  hacia la izquierda para aprovechar la enorme 

extensión del histórico parque Hancock. Una nueva entrada acristalada une las dos partes del conjunto y parece flotar,  

transparente,sobre una enorme piazza-otra vez la piazza como elemento unificador y de distribución, ordenador del espacio-
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.que sirve a su vez de transición entre el bullicio de la calle y la calma del parque. Al oeste el nuevo Museo de Arte 

Contemporáneo en una estructura de acero y piedra de aspecto industrial de tres plantas en forma de “H”.  

La colección permanente en la última planta de nuevo con una cubierta significativa formada por un sistema de parasoles que 

controla la luz natural, las exposiciones temporales en la intermedia y la baja abierta al jardín. Un nuevo camino peatonal que 

parte del pabellón de entrada con escaleras de acceso  y escaleras mecánicas atraviesa el campus uniendo los distintos edificios 

y el parque. Un sistema ligero de fabrica fijado en las fachadas de los edificios que dan a Wilshire Boulevard , a modo de 

carteles, especialmente encargados  como obras de arte, da unidad al conjunto y relaciona la vida interior del museo con la vida 

de la ciudad. 

  

Vista aerea del LACMA campus.Los edificios existentes del museo y del Hancock Park están en el este del solar de la construcción 

marcado en rojo 

 

Sección 

 

Sección 
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Maqueta del solar. La nueva entrada del pabellón está en el centro con el nuevo Broad Museum of Contemporary Art en el oeste y 

los edificios del museo existente en el este. En el oeste el final del solar es el LACMA Oeste, anteriormente Mays department Store 

y adaptado a espacio expositivo 

 

Diagrama de líneas de visión desde la piazza 

 

Rendering de la fachada a Wilshire Boulevard con los carteles de las fachadas 
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RAFAEL MONEO (1937.-) 318/319 

1980-85, MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO, MERIDA, ESPAÑA 

1987-92. FUNDACIÓN PILAR I JOAN MIRÓ, PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA                                                  

1989-92.MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA, PALACIO VILLAHERMOSA, MADRID                                                                                           

1989-93. CENTRO CULTURAL Y MUSEO DAVIS. 1ER PREMIO, WELLESLEY COLLEGE, 

MASSACHUSETTS,EE.UU.           

1995-97. CASA DE CULTURA DE DON BENITO, BADAJOZ, ESPAÑA                                  

1991-98. MUSEO DE ARTE MODERNO Y ARQUITECTURA DE ESTOCOLMO, SUECIA     

2001. MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID, ESPAÑA.                                                                                 

1992-2000. MUSEO DE BELLAS ARTES DE HOUSTON (EDIFICIO AUDREY JONES BECK) HOUSTON, EE.UU.  

1999-2004. CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA FUNDACIÓN BEULAS, HUESCA, ESPAÑA          

1998-2007. AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO, MADRID, ESPAÑA                                                          

2000-08. REHABILITACIÓN Y MUSEO DEL TEATRO ROMANO Y PARQUE DE CORNISA DE CARTAGENA, 

CARTAGENA, ESPAÑA    

Rafael Moneo es sin duda junto a Calatrava   uno de nuestros arquitectos más internacionales y ello ha 

posibilitado que su obra museística  no solo se haya dado en nuestro país sino también fuera de 

nuestras fronteras con obras importantes y que las realizadas en territorio nacional hayan tenido mucha 

mayor repercusión.  

Su primer Museo, el Nacional de Arte Romano de Mérida (1980-85) tuvo, de hecho, un gran eco 

mediático. Se pretendió en cierto sentido rememorar la arquitectura romana civil, la de la gran escala, la 

monumental,  rotunda,  robusta y magnífica incluso imitando los sistemas constructivos, es decir una 

imitación profunda y no superficial de sus ordenes formales.  

El volumen fue diseñado ex profeso para una colección dada,   Moneo cuelga los maravillosos mosaicos 

de las paredes,  en vertical para que estos puedan ser  visualizados  desde pasarelas a poca distancia.  

                                                           
318 Moneo, Rafael; Rafael Moneo, 1995-2000 :  The structure of intentions = La estructura de las intenciones ; Madrid, Ed. El 

Croquis, 2000.;  

319 Moneo, Rafael; Rafael Moneo, 1990-1994; Madrid, Ed. El Croquis, 1994. 
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Es innegable, cierto aire a aquella arquitectura majestuosa y sobria en este edificio de naves paralelas  

de hormigón y fabrica de ladrillo donde un sistema murario de naves transversales menores con luz 

cenital, se cruza y entra en contradicción con otro sistema de vacíos y arcos de medio punto  

longitudinal, creando en el centro una nave ficticia. Más luz penetra por unas ventanas altas que 

iluminan el espacio sin incidir directamente en los objetos y por ventanas al norte que permiten otro 

tipo de luz directa para lápidas e inscripciones. Urnas exentas a modo de pedestales en la nave central y 

objetos incrustados en los muros solos o en vitrinas emulando algún grabado de Piranesi o un claustro 

romano. Una imagen arqueológica acorde con las ruinas que se mantienen vistas  en su espacio abierto, 

aunque creo que los romanos hubieran sido aun más rotundos, más sólidos y más contundentes en su 

definición formal, el museo supuso un hito en la museología nacional. 

  

La luz inundando el espacio, la relación del museo con el teatro y el circo romano 

 

  

Se aprecian las ventanas superiores a modo de rejas de un coliseo, de una construcción fortificada y las ruinas en el interior 
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Planta primera con pasarelas/ Planta baja. En la planta se aprecian las naves transversales y paralelas de muros cruzadas por la 

nave central de arcos. Circulación abierta libre y secuencial. 
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Axonometría  

Tras el éxito del Museo de Merida, Moneo afronta  la construcción de la Fundación Pilar i Joan Miró en 

Palma de Mallorca, entre 1987 y 1992,  teniendo como referente la arquitectura mediterránea de la 

Fundacion Miro de Barcelona de Sert (1968-74) y el estudio del pintor, también realizado por Sert, y 

situado  en la misma localidad y solar  de Son Abrines donde se plantea la fundación, que pretende ser 

galería de la obra donada y lugar de estudio para investigadores y artistas. 

Pero Moneo no integra el edificio de la Galería, que de hecho no está a nivel del jardín,  como al 

contrario sí que hizo Sert, en el paisaje, en el territorio. Al contrario,  se defiende de él, se encierra en 

una forma estrellada a modo de ciudadela semi-oculta en la pendiente de bancales y almendros entre el 

camino que lleva al estudio del pintor y la carretera, negando su entorno, cerrándose en sí misma y 

evitando un entorno agredido del que se defiende incluso mediante ventanas protegidas con diafragmas 

de hormigón y una lamina de agua en cubierta, creando un espacio integro y aislado.  Hay que entender 

que el degradado entorno obliga a esta decisión y que se evitan por ello todas las vistan incluso 

cubriendo a posteriori ventanas con alabastros. Dentro se intentó reflejar el espíritu libre del artista 

(una contradicción hacer un espacio libre enclaustrado…) mediante la huida de la repetición, de la 

clasificación, de la fragmentación, con una distribución  discontinua, fragmentada, rota, quebrada, ….no 
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existe por tanto un recorrido libre inducido ni un espacio único como sucedía en Merida, 

compositivamente serían opuestas y sólo compartirían el carácter cerrado, masivo  hacia el exterior, por 

distintos motivos (en uno como imagen de la memoria y en otro como negación y rechazo de su 

entorno).Aquí la luz es natural y directa 

La zona de estudios y servicios se sitúa en un elemento del edificio que es lineal,  a modo de un escueto 

muro blanco –en este edificio el dialogo con Sert es  explícito, su influencia y por ello el propio edificio al 

actuar como nexo se mimetiza con el estudio y se concibe paralelo al camino que conduce al propio 

estudio del pintor centrando, aquí sí, la mirada en el jardín, frondoso, denso, donde aparecen las 

esculturas de Miró dispersas,  y lleno de agua- en parte utilizada en laminas de agua que dan frescor al 

interior- como protagonista y  con el mar al fondo, liberando de la visión de la construcción salvaje al 

estudio y a la casa del artista. A  este nivel, el del jardín, en la planta baja, se sitúan todos los servicios de 

la Fundación, recorriendo el muro hacia el estudio encontramos una plazuela que invita a recorrer el 

jardín, ese elemento fundamental del proyecto mediante el que Moneo aísla a la Fundación de su 

entorno. 
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Los tres elementos principales del proyecto, el volumen lineal de servicios, el cuerpo dentado de la galería y el jardín protegiendo 

a la Fundación del entorno. 

    

  

Planta de acceso 

    

Planta de salas (planta intermedia –jardín-) 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA   
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA

   

788 
 

 

Planta inferior 

  

  

 

Alzado lateral este 
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Alzado sur 

 

Alzado lateral oeste. Llaman la atención los lucernarios a modo de ventanas cubicas que desbordan el edificio sobresaliendo de el 

y siempre quebradas, rompiendo la ortogonalidad. Nos recuerdan a Breuer  en el Withney (1963-66) o más recientemente a 

Herzog y de Meuron en el Caixa Forum de Madrid, pero estas buscan la entrada de luz directa sin remarcar un  encuadre del 

paisaje como hacen las otras configurándose en elementos indisolubles del aspecto formal de los edificios y de su relación con el 

entorno. Son una versión de los Lucernarios de Sert en cuanto a su función de camuflar la entrada de luz en la forma, a modo de 

chimeneasde barco o periscopios de submarinos. 

 

Alzado norte 
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Detalle de la puerta de acceso 

   

  

Sección transversal 
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La luz se filtra a través del alabastro que permite su entrada  y  la colorea pero evita las vistas. 

 

Sección Transversal 

  

Sección transversal por salas 
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Entre 1989 y 1992 afrontará la rehabilitación y ampliación del palacio de Villahermosa para albergar el 

Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. En su intervención, en un palacio del que solo quedaban 

originales las fachadas ya que había sufrido múltiples transformaciones y cambios de uso, Moneo 

plantea una planta con ciertas similitudes a Mérida al crear una nave central que da acceso a naves 

laterales transversales (perpendiculares a la fachada del Paseo del Prado)  y paralelas entre sí que son 

las que conforman las salas. (En Merida las salas transversales se abren a la central y la visualizan aquí 

permanecen como un cuerpo aislado y la sala central ejerce de eje simbólico y de distribución. Las salas 

funcionan aquí pues a modo de “enfilade” donde el recorrido no ofrece alternativas.) 

Moneo traslada la fachada principal al jardín- la puerta principal daba a Carrera de San Jerónimo- 

creando un acceso más lúdico que obliga al quiebro y la circulación periférica en torno al palacio  y que 

le facilita la distribución deseada al generar el nuevo eje, que coincide con los vanos del cuerpo central 

de esta fachada y que en el interior se traduce en una sala/patio/ longitudinal que actúa de centro de 
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distribución,orientación….  Además el habilitar el jardín como “piazza” previa al ingreso favorece un 

espacio de transición para la afluencia de visitantes que es absolutamente necesario. Las salas se 

iluminan cenitalmente en la última planta mediante lucernarios paralelos a las naves de las salas. 

Entre el año 2000 y el 2004 se aborda una ampliación del museo a cargo de Josep Bohigas, Francesc Pla 

e Iñaki Baquero, equipo ganador del concurso convocado. 

 

 

Planta primera con la ampliación del 2004 donde se reproduce el sistema de salas paralelas 
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Nave, eje central desde el acceso/ maqueta con la ampliación de 2004 

 

Los lucernarios de las salas en cubierta. 

 

 

Interior de la remodelación de Moneo/ Ampliación de 2004 
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Contraste de las fachadas hacia el jardín 

                                                                              

Entre 1989 y 1993 hace su primera incursión con la tipología de Museo en EE.UU., en el hermoso 

campus del Wellesley College de Massachusets, construyendo el centro Cultural y Museo Davis, en un 

angosto solar-lo que obligará a hacer un edificio en altura-, usado hasta entonces como aparcamiento 

en la fachada posterior de uno de los edificios más emblemáticos de Paul Rudolph, el Jewett Art Center. 

Este hecho condiciona y motiva, sin duda,  el proyecto, que intentará establecer un dialogo con el 

edificio de Rudolph, entre otras cosas, mediante un espacio intermedio que adquirirá la condición de 

plaza y permitirá la “confrontación”.  

El Museo Davis aparece frente al Jewett como una masa rotunda, y para evitar una diferencia 

volumétrica excesiva y descompensada  las oficinas y servicios se conectan al edificio de Rudolph 

mediante una pasarela y la irregular masa del cine sigue alguna de sus directrices para establecer una 

relación compositiva y se adapta a la geometría del territorio. 

La luz es la protagonista con los lucernarios dentados de cubierta y el nuevo museo acentúa con ellos y 

en sus líneas compositivas la verticalidad en un volumen cubico sobre el que Moneo actuó de manera 

sencilla y elemental con operaciones básicas, donde  una doble escalera divide asimétricamente el 

espacio,  muy compacto, en dos alternativas de recorrido diferenciadas en cada planta, aumentando 

además así las distancias de los distintos circuitos entre salas y favoreciendo tiempos de transición entre 

las partes de la colección. (Me recuerda  a alguna doble escalinata de Johnson donde también para 

pasar de un lado a otro había que usar una pasarela sobre el espacio central a modo de atrio de la 

entrada) 

En un nivel intermedio, en el que se produce la conexión con el jewett Art Center, con el Departamento 

de arte, se sitúan las oficinas y sala de estudio, diferenciando así funciones más públicas de las más 

privadas y que requieren mayor tranquilidad. Desde las ventanas se puede vislumbrar todo el campus. 
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La planta baja donde se aprecia el papel conector de la “piazza” 
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Planta primera se aprecia el cuerpo de unión con el Jewett y la escalera que divide el espacio con el hueco sobre el Atrio 
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Planta segunda con el paso al edificio Jewett y la zona de oficinas y estudio/tercera/cuarta –con las ventanas tipo Breuer- y  Planta 

de cubiertas 
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Vista del atrio/ Sección transversal 

   

Alzado sur/ Alzado oeste 

  

Alzado este 
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l

   

Vista interior del lucernario y escalera/ Detalle del lucernario-sección transversal 

De nuevo en la Casa de la Cultura de Don Benito, Badajoz, construida entre 1995 y 1997, Moneo 

desarrolla un edificio en altura en un pequeño solar debido al extenso programa, de nuevo un edificio 

compacto y cerrado prácticamente en su totalidad al exterior  y  aquí también los espacios se conforman 

en torno a los vacíos siendo el proyecto más el resultado de vaciar un sólido que de agregar un conjunto 

de partes,  la luz penetra también desde la cubierta a través de lucernarios  a modo de cajas (mismo 

sistema de iluminación que en el Thyssen, en Palma de Mallorca o en el Museo Davis).  

No se trata de un museo, ya que solo se dedica a exposiciones la tercera planta del mismo-estando 

organizado el espacio por una serie ordenada de de macizos, presuntos pilares que en la planta inferior  

de biblioteca actúan como lucernarios-,  por lo que solo aportamos unas imágenes a modo de muestra y 

las plantas.  Solo por apuntar esas características comunes a museos anteriores que lo que nos llevan es 

a identificar rasgos del modo de enfocar los proyectos del arquitecto.  
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Vista de la cubierta con los lucernarios/ Sección longitudinal    

Unos lucernarios parecidos a los utilizados en Don Benito serán los que utilice en Estocolmo, en el 

Museo de Arte Moderno y Arquitectura (1991-98), como remates de cubierta de las salas de exposición, 

cuyos techos se resuelven en el interior en forma piramidal permitiendo alcanzar la altura necesaria y 

tener iluminación natural y artificial.  

Las salas se agrupan en bloques cuadrados compactos que permiten un montaje flexible con 

subdivisiones  en cuadrados y rectángulos, una típica distribución de galería lineal-“circular” dentro de 

cada bloque- formada por bloques escalonados (cada bloque funciona de manera independiente si se 

quiere con su propia articulación interior, comunicados por un pasillo, elemento longitudinal de 

distribución, espina dorsal del edificio que comunica las zonas de almacenaje con la colección 

permanente (salas como en el MOCA de Isozaki, en la National Gallery de Ventury, o como en el Museo 
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de Portland de Pei y en el mismo Thyssen) abriendo huecos a la ciudad en los espacios intermedios 

entre las mismas y permitiendo así el contacto con el entorno. La circulación es libre porque hay 

múltiples y posibles variaciones (en laberinto) pero inducida por una composición  muy fragmentada. 

El solar elegido por Moneo ya que en el concurso se daba la libertad a cada arquitecto de que eligiera el 

emplazamiento que quisiera dentro de la isla de Skeppsholmen (situada en el centro de la bahía de 

Estocolmo y antigua sede de la Armería Sueca), está situado en un área en torno a uno de los edificios 

más emblemáticos y singular de este paisaje de volúmenes disgregados y fragmentados -cuarteles, 

astilleros, dormitorios,  hospitales, iglesias, etc.-, el Tyghuset, edificio lineal de 200m de longitud 

utilizado para la fabricación de la cordelería para las naves y que le sirve como elemento de anclaje y 

dialogo para enfrentar el nuevo museo a esta arquitectura austera a modo de “muro”. 

Se trata de un museo doble (al norte el Museo de Arte Moderno y al sur el de Arquitectura ocupando la 

totalidad del antiguo edificio de la Exercisskolan) que comparte un discreto acceso común, una sala de 

exposiciones temporales también común junto al vestíbulo  y con posibilidad de subdividirse  y los 

servicios comunes de guardarropía, aseos, almacenes, y el bar-restaurante- este último situado en la 

parte trasera y con magnificas vistas sobre el mar y la ciudad-.  En el flanco sur un café abierto a una 

terraza que da al jardín donde se ubican las esculturas de cemento de Picasso. 

Se plantea un museo como lugar de referencia y encuentro, como un lugar cívico de la ciudad, integrado 

en ella, acorde con su entorno inmediato mediante una propuesta arquitectónica discontinua y 

quebrada que se adapta a la geografía accidentada de las islas que conforman la urbe.  

  

Maqueta y fotomontaje 
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 Planos etc. de El Croquis 
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Fotos de maqueta de Juan de Dios Hernández en El Croquis 

  

El edificio se integra en el paisaje y sus lucernarios establecen un vínculo visual a modo de faros que sobresalen del bosque pero la 

escala es discreta y acorde al entorno. 
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Plano de situación 

 

 

Alzado nordeste 
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Planta de acceso, salas de exposiciones donde se aprecian los lucernarios  y techos piramidales, la sala de exposiciones temporales 

y el edificio dedicado a Museo de Arquitectura con el café  dando al jardín y el restaurante en la parte trasera con vistas al mar 

   

   

 

 

Sala de exposiciones temporales / sección longitudinal 
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En el nuevo edificio para el Museo de Bellas Artes de Houston (Edificio Audrey Jones Beck, 1992-2000), 

Moneo  vuelve a utilizar salas con cubiertas piramidales que le dan altura y le permiten la iluminación 

natural y artificial y que en el exterior se resuelven mediante, de nuevo, luz cenital  con sus lucernarios 

“caja”. Esta compartimentación hace que el espacio sea fácilmente adivinable desde el exterior  en una 

cubierta que refleja la división interna estando fragmentada y rota.  La composición y el recorrido se 

hacen  legibles y entendibles espacialmente.  

El museo original de 1924 fue posteriormente ampliado y “engullido” en 1958  (Cullinam Hall) y en 1974  

(Ala Brown) por Mies van der Rohe y se une al nuevo edificio/ampliación por una sala de exposiciones 

subterránea, funcionando de forma autónoma y siendo visualmente un edificio también autónomo al 

estar exento en un solar rectangular en el que se ha decidido orientarlo mirando al edificio de Mies 

como tributo y dialogo abierto. Se trata, de nuevo,  de una propuesta compacta, por tanto se ocupa 

todo el solar  y se descarta la visión bien definida y frontal del viandante (Houston es una ciudad 

percibida en coche). La compacidad permite la subdivisión y descomposición fácil y regular en 

volúmenes simples que conforman y llenan el volumen principal definitorio, dando lugar a plantas muy 

densas donde los espacios intersticiales son los que han de propiciar el movimiento. Asi el volumen 

envolvente exterior se enriquece en el interior encerrando, vacios, escaleras, pasarelas, salas… una 

arquitectura donde  las variables definitorias  de la tipología  están claramente y solamente resueltas en 

el espacio interior donde se trabaja mediante la “extracción de masa” del volumen total y la generación 

de espacios maclados dentro de ese volumen “encerrado”.  
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Plano de situación   

  

Axonometría     

  

Planta baja 
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Planta superior (galerías). Moneo genera multitud de tipos de salas que dotan al espacio de polivalencia, estas salas con sus 

correspondientes lucernarios se identifican en cubierta donde se aprecian las subdivisiones de retículas en secuencias  

secundarias. Los recorridos son inducidos y guiados. El espacio no se percibe en su totalidad. 

    

 

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA   
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA

   

810 
 

  

Sección longitudinal. En la sección se aprecian las distintas salas con sus respectivos lucernarios.                 

 

Entre 1999 y 2004, tras haber realizado la Ampliación de la Academia Crambrook en Bloomfields Hills, 

Michigan (la versión americana de la Bauhaus construida por Eliel Saarinen en tre 1925 y 1950), 

acomete la construcción del Centro de Arte y naturaleza de la Fundación Beluas en Huesca, entre 1000 y 

2004.  Aquí sucede lo contrario a ese  volumen  que rechazaba el entorno en la Fundación Miró de  

Palma, si allí  las aristas y el volumen estrellado se “enfrentaban” y cerraban al paisaje, aquí la forma es 

ondulante y orgánica en la sala principal destinada al Legado del pintor y escultor. Esta forma sinuosa a 

lo Aalto o a lo Meier, que nace además de un foso/alberca que lo rodea y acentúa su relación con la 

naturaleza circundante que tanto quería salvaguardar José Beluas. Desde el parking se emprende un 

camino arbolada que parte de la casa-estudio y lleva a la Fundación que se erige como un edificio 

exentocon acceso independiente desde la carretera en un paisaje  ajardinado muy cuidado donde hay 

hasta un anfiteatro para eventos al aire libre. El volumen sinuoso y fluido destinado al “Legado” se 

rodea de construcciones complementarias autonomas y fragmentadas que conforman un volumen roto 

que albergan otras funciones de la fundación como sala de exposiciones temporales, talleres, 

administración, almacenes, cafetería y servicios bajo las cuales hay dos sotanos independientes… el 

volumen principal formado por una cubierta vidriada a modo de filtro solar construida mediante cerchas 

autoportante.  Es curioso que los lucernarios en vez de seguir las formas ondulantes del contorno se 

fraccionan en franjas paralelas  rectangulares , lo que sin embargo, recalca ese contorno fluido por el 

contraste de los limites contrapuestos. A pesar de diferenciarse de la Fundación Miró en cuanto a la 

forma del contorno, sí tiene en común con ella el significar el espacio más relevante de la fundación 

mediante un cuerpo que emerge significandose y “expandiendose” respecto a un volumen más regular  

remarcando la importancia de ese espacio e iluminándolo de manera especial cenitalmente. 
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Plano de situación. Se aprecia el volumen sinuoso principal en este caso a modo de “flor” u hoja. Espacio que en la Fundación Miró 

sería estrella. 

  

   

 

Planta baja, Aula Litúrgica y acceso al Nártex 
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En 1998 llega un encargo tan controvertido como mediático, la Ampliación del Museo del Prado de 

Madrid, una de las pinacotecas más importantes del mundo y cuya  primera convocatoria de concurso 

ganó otro estudio de arquitectura. Las obras finalizaron en 2007.  Se fijaba en unas nuevas bases la 

necesidad de someterse a unos límites estrictos dentro del ámbito de Los Jerónimos, en el lado más 

débil del edificio de Villanueva, la fachada posterior, varias veces renovada.  Por tanto se pretende tanto 

unificar dicha fachada y mejorarla, como proporcionar los espacios requeridos por el programa en un 

volumen que ha de proporcionar continuidad entre el Museo y el nuevo espacio en el claustro del 

Monasterio. Para ello lo primero era “salvar” el desnivel de la ladera entre ambos edificios sirviéndose 

del mismo para crear una entrada lateral retranqueada  bajo tierra  y un ajardinamiento en plataforma 

con parterres de la ladera, dando continuidad al citado desnivel y unificando mediante un 

escalonamiento sucesivo y ascendente los nuevos espacios  del museo. El cuerpo superior al nivel del 

monasterio se articula en torno al claustro generando una loggia “contenida” en sus límites, escueta y 

parca donde destaca la puerta monumental y descentrada  de Cristina Iglesias que sin embargo no 

compite con la fachada de la iglesia al situarse en la cota inferior, donde nace la escalinata, 

sometiéndose, pues a esta, manteniendo cada cual su independencia en un entorno en el que cada 

pieza se distingue y significa.  

     

 

Plano de situación 
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Planta primera, claustro   

    

Sección transversal por el claustro 

 

Planta baja con el vestíbulo de acceso con la entrada retranqueada en el lateral generando el volumen triangular que unifica la 

fachada posterior y donde se instala cafetería/tienda… y como el volumen perpendicular penetra bajo la ladera exterior para 

situarse bajo el claustro al que asciende desde esta planta. 
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La última obra museística de Moneo es la Rehabilitación y Museo del Teatro Romano y Parque Cornisa 

de Cartagena en España, realizada entre 2000 y 2008. Un museo muy singular ya que lo que pretende es 

hacer de un recorrido entre distintas edificaciones a diferentes cotas una promenade museística por lo 

que es una especie de escenario urbano con obras expuestas que son arquitecturas y salas de 

exposiciones en el camino. Además se pretende integrar todo en el tejido urbano mediante un parque. 

Se unifican en el recorrido dos edificios que ejercen de museo iluminadas con complejos lucernarios, el 

primero en las crujías aun en pie del palacio Riquelme del siglo XVIII, generando un espacio de 

exposición en torno a un patio, a modo de impluvium,  y uniéndolo mediante un corredor bajo la calle al 

otro espacio de exposición, situado entre las medianeras de la calle donde también se ubican los 

ascensores y escaleras que ascienden hasta la cota +17, un corredor bajo Santa Maria la Vieja-construida 

parcialmente sobre la parte superior del teatro-, que conduce al imponente Teatro romano cuya escena 

fue utilizada como mercado también en época romana. Por lo tanto es un museo atípico en el que se 

exponen unos escenarios históricos  diferentes mediante la vivencia real de su recorrido/itinerario y 

ascenso desde el mar hasta la colina y una vez allí dentro, por los pasillos de las caveas  y las escaleras 

radiales de las mismas, en un juego que mezcla  interior y exterior en un conjunto de espacios públicos  

que se conforman en unidad. 
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Planta baja (acceso)/ planta segunda 

 

Sección longitudinal 
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YOSHIO TANIGUCHI 321 

1976-77. SHISEIDO ART MUSEUM,KAKEGAWA CITY, SHIZUOKA PREFECTURE, JAPÓN 

1981-83. MUSEO DE FOTOGRAFÍA KEN DOMON, SAKATA CITY, YAMAGATA PREFECTURE, JAPÓN 

1988-1990. MUSEO DE ARTE DE LA PREFECTURA DE NAGANO, NAGANO CITY, NAGANO PREFECTURE, 

JAPÓN 

1988-1991. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO MARUGAME GENICHIRO-INOKUMA, MARUGAME 

CITY, KAGAWA PREFECTURE, JAPÓN 

1991-1995. MUSEO MUNICIPAL DE ARTE TOYOTA, TOYOTA CITY, AICHI PREFECTURE, JAPÓN        

1994-99. GALERÍA DE LOS TESOROS HORYUJI DEL MUSEO NACIONAL DE TOKIO, TOKIO, JAPÓN 

1997-2004. THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, EE.UU.   

2002-2004. MUSEO HIGASHIYAMA KAII, SAKAIDE CITY, KAGAWA PREFECTURE, JAPÓN 

1998-2007. KYOTO NATIONAL MUSEUM, CENTENNIAL HALL, HIGASHIYAMA-KU, KYOTO PREFECTURE, 

JAPÓN 

 

Lo fundamental para entender los museos de Yoshio Taniguchi es entender el contexto y las enormes 

diferencias entre los museos occidentales y los japoneses donde esta toda su obra de esta tipología con 

excepción del  MOMA.  Un autor además tranquilo, que le dedica a cada proyecto su tiempo, como un 

artesano de la arquitectura, metódico y preciso. 

Japón inició la construcción de edificios para museos de estilo occidental a finales del XIX, estos extraían 

de las tradiciones locales significados que difieren en aspectos importantes de las supuestas fuentes 

aparentes. Algunos aspectos de su obra son difíciles de apreciar por el ojo occidental sin tener 

familiaridad con las tradiciones estéticas con algunas de los análogos correspondientes fuera de Japón. 

Estas tradiciones son las que animan las similitudes (comparaciones) superficiales (no reales, solo de 

aspecto no de fondo) entre el movimiento moderno en Japón y en Occidente con un significado cultural 

profundo. Estas influencias locales son las que tas la II Guerra Mundial matizan el discurso de la 

arquitectura moderna como un lenguaje global en el libro de Henry-Russell Hitchcock del Estilo 

Internacional  “Este nuevo estilo no es internacional en el sentido de que la producción de un país es 

                                                           
321 Información e imágenes extraidas de: Riley, Terence; Yoshio Taniguchi: Nine Museums; New York, The Museum of Modern Art, 

2005 
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igual que la de otro” 
322

 y de hecho, a pesar de las similitudes de la arquitectura moderna japonesa con 

la arquitectura moderna occidental a partir del Movimiento Moderno, de hecho, la japonesa es una 

reinterpretación de su propia arquitectura tradicional donde ya la modularidad, los planos cruzados, las 

plantas libres, la horizontalidad etc eran aspectos de uso común. 

La búsqueda pura de la expresión contemporánea, de los principios modernos en los museos de 

Taniguchi tiene que ser entendida en su contexto. Hijo del también arquitecto Yoshiro Taniguchi (1904-

74), arquitecto pionero del Movimiento Moderno en Japón cuya carrera transcurrió entre la pre y post 

contienda,  su hijo Yoshio, Estudió en Harvard,  con una visión distinta, en Occidente el discurso se 

apartaba de la arquitectura moderna, así como su mentor Kenzo Tange lideraba un movimiento 

concertado cuyo objetivo era reorientar más que abandonar la trayectoria de la arquitectura y el 

urbanismo moderno.  Taniguchi diseñará sus museos como modelos individuales adaptados a cada lugar 

y circunstancia, con alguna característica en común pero sin definir una tipología concreta. Dentro del 

debate internacional sobre que se supone que un museo debe ser en la sociedad contemporánea, 

Taniguchi diseñó para el MOMA lo que debía ser visto como una respuesta a las necesidades 

particulares de la institución más que un manifiesto incorpóreo para “los museos” en todas partes. 

Cuando se restauró el régimen imperial en Japón en 1868 se siguió la política después del aislamiento 

respecto a Occidente de “imitatio” de las formas occidentales, no solo en aspectos superficiales como la 

vestimenta o los peinados sino enviando estudiantes y diplomados a aprender al exterior  (Europa y 

EE.UU), recibiendo e implementando técnicas, prácticas culturales etc que permitieran la modernización 

e internacionalización del País.  

Esto incluyó la proclamación en 1871 (75 años después de la apertura al público del Louvre-primer 

museo publico del mundo-curiosamente con el final de un régimen totalitario y la Revolución, aquí al 

revés) de la preservación de los bienes culturales, muchos de ellos bajo custodia de instituciones 

religiosas y templos que se convirtieron así en los primeros museos japoneses, en general de objetos 

antiguos o rituales (como sucedió con el arte en Occidente antes del Renacimiento).  Y la creación de los 

National Museum, como el de Tokio,  donde como sucede en el mall de Washington, los distintos 

edificios que lo componen reflejan los gustos oficiales a lo largo de los más de 100 años de su 

construcción, edificios como el principal que son un remix de motivos arquitectónicos asiáticos y 

occidentales construido durante el fervor nacionalista de 1930, una simetría Bellas Artes del complejo, 

del conjunto, con un jardín generoso entre los tres edificios principales, el Toyokan construido por el 

padre de Taniguchi pertenece a un lenguaje moderno de posguerra con un aura nostálgica que reclama 

las proporciones de la arquitectura japonesa en madera premoderna,  opuesta a las obras tempranas 

más funcionalistas del autor . El edificio/ Galería de los Tesoros de Horyuji, construido al otro lado del 

Toyokan por Taniguchi hijo, mantiene con el edificio anterior un diálogo formal al establecer una 

                                                           
322 Hitchcock Henry-Russell, Johnson Philip; International Style. Architecture Since 1922, New York, Ed. Norton &Co., 1932 
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pantalla  arquitectónica como el elemento prominente dominante  de la cara publica de ambos, que les 

diferencia de los edificios de de Conder y su discípulo Katayama.  

Ambos son catalogados como arquitectura moderna japonesa, pero la diferencia radica en las más 

pesadas proporciones de la mayoría de los elementos compositivos del antiguo edificio frente a los más 

suaves y atenuados de los mismos elementos en el nuevo. El antiguo usa casi exclusivamente hormigón 

y el lenguaje tectónico del nuevo se basa en el metal. Donde el primero es más bien oscuro y hecho a la 

sombra, el espacio público del último se caracteriza por la luz penetrando el ligero volumen del 

pórtico…el edificio de Conder y el de Katayama buscan la armonía del estilo, mientras que la 

consistencia de las oposiciones entre el viejo y el nuevo sugieren un cambio generacional si no una 

necesidad filial de autoafirmación.   

El desarrollo del Kyoto National Museum es multigeneracional como el de Tokyo, el edificio principal, el 

Exhibition Hall completado en 1895 de Katayama tiene reminiscencias neoclásicas  de Schinkel y su Altes 

Museum y de la “Belle Epoque” de París por los ladrillos rojos de la fachada y los tejados en mansarda , 

el edificio de cuatro plantas diseñado por Taniguchi, el Centennial Hall es una larga y baja estructura 

acabada en 2007,revestida en piedra y con muro cortina de cristal, se encuentra al norte y al este con la 

estructura de Katayama y reemplaza un pequeño edificio de exposiciones de 1965. La relación no es 

diferente a la establecida físicamente en Tokyo entre el edificio de Conder y la ampliación de Katayama. 

El edificio de Taniguchi alberga obras de arte clásico de varios periodos prestadas de templos de los 

alrededores de Kyoto. 

CentennialHall 
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Axonometría 

 

Planta baja de acceso 

 

Planta piso Segundo 
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Planta piso tercero 

 

Alzado Principal 

 

Alzado Lateral 

 

Sección a través del Hall de la escalera 

   



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA   
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA

   

821 
 

Ambos museos de Taniguchi para el National Museums, tanto el de Tokyo como el de Kyoto reflejan una 

formalidad derivada, no solo de su importancia como instituciones nacionales si no en cierto sentido 

debida a su origen como “hijos” del patrocinio imperial.  

En una sociedad con distintos niveles de protocolo en los asuntos públicos, particularmente en los 

relacionados con la cultura,  Taniguchi desarrolla diferentes modelos de formalidad en cada museo en 

función de su importancia institucional. La actitud en Japón hacia los museos se sigue relacionando con 

una asociación hacia las prácticas religiosas budistas y sintoistas y hacia su atención a la formalidad en 

los rituales y la actitud de respeto que estos rituales conllevan. Este factor se acentúa por el hecho de 

que muchos museos se ubican en los lugares de los templos y santuarios.  

Taniguchi resalta específicamente esta relación entre el templo y la obra de arte en su diseño de la 

Galería de los Tesoros de Horyuji en Tokio. Mientras que un visitante occidental puede percibir las 

galerías como el tipo de contenido identificándolas con algunos espacios abstractos que tipifican 

muchos museos modernos, sutiles referencias culturales no perceptibles si se desconoce la cultura 

japonesa, entran en juego. Al entrar en la galería principal el visitante ve las obras frágiles de madera 

dispuestas en cajas por la galería que se compensan con un telón de fondo a modo de monumental 

superficie en bronce, antes de este muro, en el centro de la sala dos columnas de hormigón enmarcan la 

vista a pesar del relativamente pequeño espacio. No se trata de una necesidad estructural sino que hace 

referencia al templo Horyuji de Nara (siglo VII) del que vienen la mayoría de las piezas expuestas. Como 

la mayoría de la arquitectura  pre-moderna japonesa, el conjunto del templo es de madera, y dadas las 

capacidades estructurales de la madera no era posible construir sin columnas una estructura, como la 

estatua del Shaka Buddha estaba en una posición central del Salón Dorado, las columnas de soporte 

fueron añadidas a cada lado de este. Así, las columnas de Taniguchi son un guiño, una sutil evocación de 

las cualidades espaciales del templo del que provienen las piezas. El muro de bronce ejerce la misma 

función de respeto ya que era el material usado en Japón desde la antigüedad para forjar las campanas 

de los templos y otros objetos rituales,  además permite dotar a la sala de un fondo plano abstracto 

pero su elección no es casual sino simbólica. 

 

Maqueta de emplazamiento de a-d: Edificio Principal (1938)/ Hyokeikan (1909)/ Toyokan, La Galería de los Tesoros Orientales 

(1968)/ La Galería de Los Tesoros de Horyuji (1999) 
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Yoshiro Taniguchi. Tokio National Museum. Toyokan, Galeria de los Tesoros Orientales, 1968. Vista de la fachada de entrada 

  

Se aprecia como Taniguchi genera espacio público en la plaza que se relaciona con los edificios del conjunto estableciendo ejes y 

diálogos entre los volúmenes. 

   

Planta baja 
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Los famosos pórticos/doseles de Taniguchi que enmarcan las fachadas dándolas monumentalismo dentro de una extraordinaria 

ligereza constructiva. Insertan a demás un dinamismo a la formalidad del edificio rompiendo la simetría y remarcan y distinguen 

las zonas de exposición de las más públicas y lúdicas. 

  

Plantas baja o de acceso/ segunda y tercera    Alzado lateral/ Alzado Frontal y Sección a través de la entrada y los espacios públicos 
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Los espacios intersticiales entre las galerías, a modo de espacios de circulación nos recuerdan a Renzo Piano que también sitúa en 

muchos de sus museos franjas de circulación “separadas” y perimetrales. 
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Los museos nacionales iniciales, como sucedió en Occidente, habían de reflejar y satisfacer el orgullo y 

ego nacional cumpliendo con la función de museo como propaganda cultural. Si inicialmente este ego 

estaba representado en las colecciones, ahora la masiva construcción de estos edificios, imposibles de 

dotar de contenidos a la altura, ha hecho posible que el ego se satisfaga mediante los edificios-simbolo, 

aunque estos carezcan como decimos de una colección digna. 

 El Ken Domon de Fotografía en Sakata (1938) y el Higashiyama  Kaii Museum en Sakaide City (2004), al 

estar dedicados a la obra de un artista concreto, ligados al territorio y patrocinados por instituciones 

locales que promocionan a su vástago, tienen un carácter íntimo, una escala íntima que recuerda a los 

edificios memoriales, más sombríos, que derivan formalmente de la concepción de “kinenkan” donde se 

realza una figura cultural importante  y el objetivo no es solo ver sus obras sino reflexionar sobre su 

persona, su legado, su vida.  
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Ken Domon 

  

Para acceder al museo hay que bordear el lago a modo de proceso ceremonial 
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Plano de emplazamiento/ Planta. Siempre generando recorridos en torno a las galerías, sorpresas y zonas de esparcimiento y 

relajación…el museo como una experiencia donde las funciones se diversifican y significan en sus volúmenes y en sus materiales. 

 

Alzado Frontal/Principal 

 

Alzado lateral 

 

Sección a través del jardín de agua 

 

Sección a través del jardín 
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Higashiyama Kaii 

  

 

 

Planta baja/ Planta superior 

 

Alzado Norte dando a Hitsu Island 
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Alzado Oeste/ Alzado Este 

 

Alzado Sur dando al jardín 

 

Sección longitudinal mirando al sur.  

 

Sección longitudinal mirando al norte 

 

Sección a través de la Galería de doble altura/ Sección a través del Hall de la escalera 
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Axonometría 

   

  

En los espacios de Taniguchi la luz crea un ambiente generador del espacio…la arquitectura parece solo contener estos espacios  

volatiles 

Dentro de lo que podría llamarse la preferencia total de Taniguchi hacia un lenguaje formal de la 

arquitectura, el Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary art (1991) –también dedicado 

a la memoria de una artista local pero con un ambiente de un espacio más metropolitano y menos 

privado, sobrio que los dos anteriormente citados a modo de kinekan- y el MOMA (2004), lo son menos 

y son más recuerdo de los museos contemporáneos del resto del mundo, con un lenguaje si se quiere 

más internacional y con todas las funciones accesorias que ahora son indispensables en el museo de la 

sociedad del espectáculo (tienda/restaurante/cafetería/librería/auditorios…).  

Marugame 
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Plano de situación 
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Planta baja/ Planta del segundo piso 

 

Planta, piso tercero 

 

Alzado lateral 

  

Alzado Principal/ Sección a través del atrio 
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Sección a través de la escalera monumental. 
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También el Toyota Museum (1991-1995) tiene galerías dedicadas al artista Setsuro Takahashi, pero 

estas están situadas en una estructura separada del edificio principal por una espaciosa plaza que mira a 

la ciudad. 

 

  

Vista de la entrada/ Casas de la Ceremonia de Te, Vista interior del portal de la entrada 
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Planta de acceso, planta baja 

 

Planta a nivel de terraza 
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Planta piso tercero 

 

Alzado principal 

 

Sección longitudinal 

  

Axonométrica 
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La circulación en los tres museos (Marugame/MOMA y Toyota) es libre y a muy a menudo con vistas 

inesperadas, sorpresas en el recorrido que dotan de dinamismo a estructuras aparentemente más 

estáticas y formales, y vistas hacia el exterior que orientan al visitante dentro de la estructura.  

En el caso de Marugame hay una larga ventana tipo triforio que corre a lo largo de una de las galerías 

principales, enmarcando como en un pergamino la vista lejana del paisaje circundante, como sucede 

también en el Museo de César Manrique en Lanzarote, dentro de una arquitectura muy diferente que 

busca la preservación del paisaje, ambos enmarcan el entorno como parte del museo.  

En el caso del MOMA, toda una pared de las galerías de Arquitectura y Diseño es de vidrio, permitiendo 

a la luz del sol entrar y visualizar los edificios adjuntos de McKim, Mead y White, Philip Johnson, Mies y 
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otros…los tres museos tienen entradas muy comprimidas y bajas que dan paso a espacios voluminosos 

de varias alturas a modo de atrios que parecen encerrar el aire y aligerar unos volúmenes luminosos –en 

el Marugame y en el MOMA iluminados desde lo alto-de distribución y que suponen otra sorpresa tras 

la entrada poco monumental. En el Toyota, donde las galerías y los espacios públicos están encerrados 

en un volumen de doble muro de cristal translucido, las luces situadas en el techo crean la sensación de 

que el museo entero está bañado  por una suave luz que inunda todo el espacio.  

En cada uno, los espacios de galerías son más variados y flexibles, reflejando la naturaleza cambiante de 

la producción  artística a través del siglo XX y hasta nuestros días. Más complejo, en cuanto que debía 

combinar espacios para clásicos modernos así como para producciones contemporáneas, es el diseño 

del MOMA donde había de combinarse espacios de exhibición para una amplia gama de objetos y obras 

de distintas características. La principal secuencia de las galerías es lineal, pero Taniguchi incluye este 

atrio central y extensos espacios de galería dedicados a arte contemporáneo y a las a menudo 

heterogéneas instalaciones y montajes asociados a este como el video, el arte digital, …y varias vías en 

las que el ambiente cerrado se abre hacia vistas interiores y exteriores creando sensaciones mayores de 

dinamismo en una circulación centrípeta. 

También la arquitectura secular japonesa es muy formalista. En la tradicional casa de te existe un 

“nicho” llamado tokonoma reservado para la exposición de un pergamino, un arreglo floral o un ejemplo 

de caligrafía.  Los clientes del Toyota City Museum  le pidieron a Taniguchi que diseñara una tradicional 

casa de té y un jardín de té en el borde de la propiedad. En esta estructura, la mirada de la obra de arte 

no es una actividad aislada sino parte de la chanoyu, la elaborada ceremonia del té. Taniguchi ofrece a 

menudo referencias al ambiente creado en esta ceremonia, el olor  del té preparándose, la textura y 

forma de varios utensilios del ritual, una vista enmarcada del jardín, en un ejemplo más de lo que un 

museo es para él, donde éste no es un objeto sino una experiencia, trasladando efectos usados en 

rituales a las experiencias sensoriales de aproximación al museo.  

Antes de entrar al jardín de té, los invitados primero permanecen en silencio en una machiai, un 

pabellón de descanso. Caminando hacia el jardín, se encuentran con el anfitrión  que les guía a través 

del ritual de purificación- donde se lavan pies y manos-  a lo largo del roji, camino cubierto de rocío 

hacia la casa de té. Una notable característica de la casa de té es la típica pequeña entrada, la 

nirjiriguchi, que obliga a los visitantes a inclinarse para entrar, un requisito de humildad en preparación 

para los austeros placeres de la ceremonia.  

La importancia de la forma en los rituales se traslada como significado simbólico a otros edificios como 

son los museos, donde esta postura física de extremo respeto así como el estado mental de solemnidad 

consciente define el encuentro con la obra de arte espléndidamente aislada en su nicho, y con el 

ambiente que la rodea en un nuevo ritual que es una preparación /concentración para estar en 

disposición de apreciar la obra. La  formalidad y el simbolismo obligan al cuerpo a realizar un recorrido 
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ritual que predispone subconscientemente a la mente a tener una actitud determinada, en este caso de 

respeto. 

Acercándose a los museo de Taniguchi no es difícil series análogas de elementos arquitectónicos que 

crean el mismo efecto de respeto y de concienciación. Raramente de hecho el acercamiento a uno de 

sus museos se produce de manera directa  como uno lo hace en muchos de los museos clásicos. Más 

bien genera ligeros circuitos  que te conducen a la entrada como hace Mies al hacer girar un recorrido a 

medio camino en el podio para afrontar la fachada desde un lateral, por ejemplo…. Una concepción más 

parecida a la implantación en el territorio de los templos griegos-donde la aproximación es progresiva y 

la vista tangencial- que a la de los romanos donde se percibe directamente una fachada frontal. 

Los visitantes del Higashiyama Kaii Museum atraviesan un camino de madera antes de alcanzar el 

edificio. La vista culminante hacia el mar y la isla donde nació el artista solo se logra después de entrar 

en el edificio y subir la escalera, pasando a través de la galería y entonces volviendo hacia el nivel de 

suelo.  

La Galería Horyuji se ve primero en su reflejo en la piscina lo que obliga al visitante a girar y girar de 

nuevo centrando su atención y creando un sentido de conciencia del cuerpo a medida que se mueve a lo 

largo del camino proscrito.  

En el diseño del MOMA donde el visitante alcanza primero el jardín y luego gira y escala la escalera 

monumental hacia el atrio lleno de luz, viene a la mente el preludio de la ceremonia del té, el purificante 

paseo hacia el roji (hay que tener respeto humillarse ante…el “camino” prepara esta situación 

mental..).antes de llegar a la obra de arte se obliga a un recorrido previo. 

Una metáfora única en su arquitectura y que supone un aspecto singular de sus museos es la entrada 

ciega al pabellón. En sus diseños para los museos de Marugame y Toyota, en la Horyuji Gallery y en el 

MOMA, un alto dosel define el espacio público de la fachada principal, o en el caso del MOMA, dos 

doseles enmarcan ambos el final del jardín central de esculturas. Contrastando con el  gran volumen 

espacial en estos pórticos monumentales está la comparativamente pequeña entrada al pabellón de 

tamaño justo para que la gente pase de manera confortable. La entrada está además enmarcada por 

una partición cuya altura es igual a su anchura dotando de una última vuelta de tuerca  a lo largo del 

camino hacia el interior.  

Es interesante ver que el panel cuadrado que forma la pantalla de entrada al pabellón en muchos de sus 

museos puede ser visto como el inverso del vacío cuadrado de la entrada ritual, el nijiriguchi, 

incorporada por Taniguchi en su diseño en la casa de té del Museo Toyota. Además de tener las mismas 

proporciones ambos proporcionan análogas experiencias espaciales, una caída repentina de en la escala 

justo en el umbral del edificio, un preludio comprensible/asimilable/legible por el visitante, anticipo de 

una experiencia importante. 
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La formalidad en Taniguchi, minimalista y expresada en un perfil mayoritariamente simétrico, se 

compensa  por pequeños elementos, situados de manera asimétrica (el uso de estas “menos formales” 

actitudes, relajan el conjunto, la rigidez de la composición, equilibran la formalidad total).  Estos están 

dispuestos de manera fluida, lo que contrasta con la inicial percepción de su  arquitectura de presencia 

algo austera. La habilidad de Taniguchi para entremezclar varios modelos de expresión formal dentro de 

una composición unitaria fue uno de los factores clave para que ganara el concurso internacional para la 

ampliación del MOMA que requería precisamente, unificar en un conjunto unitario el nuevo edificio y 

las sucesivas ampliaciones que había sufrido. 

De la misma manera, el Ken Domon puede ser visto como cierto entrelazamiento entre lo formal y lo 

informal. El pabellón que alberga el espacio más conmemorativo es perfectamente simétrico respecto a 

dos ejes y emplea  el cuadrado y el cubo como motivos-tiene sentido que lo más formal, lo más 

“representativo” se relacione con lo más clásico, con formas geométricas reconocibles y simetría, .  

Aun así, el pabellón es parte de una composición  total que puede ser vista de manera más dinámica  y 

en su asimetría, menos formal. Una interacción parecida de las características formales puede 

apreciarse en otros de sus proyectos como en el del MOMA, en el cual los volúmenes de granito oscuro 

de las alas de educación y exposición, miran una frente a la otra en un equilibrio simétrico. Sin embargo, 

los detalles  de las fachadas opuestas  están compuestos de manera más libre  con las entradas a los 

pabellones opuestas diagonal mente, enmarcando la dinámica planta en espiral/molinillo del jardín de 

esculturas de  Philip Johnson e incorporándolo en la composición. 

En sus museo distingue también volumétricamente las distintas funciones y así también ocurre con los 

materiales, distinta forma igual a distinta función y distinto material.Los espacios de exhibición y los de 

almacenaje son evidentes desde el exterior y se distinguen del resto de funciones tanto en el conjunto 

de la forma del edificio, es decir por el volumen diferenciado,  como por un cambio de material  o como 

en el caso de la Galería Horyuji por ambos motivos ya que las zonas públicas son de vidrio transparente 

y envuelven un volumen mayor revestido de piedra que alberga las galerías y los almacenes, en lo que 

es otra forma de “sugerir” los kura o casa del tesoro.  

En Occidente la metáfora del Museo como tesoro y el énfasis en su valor inapreciable, aceptada en 

origen, evolucionó o derivó por motivos sociales y políticos al identificarse con el concepto de 

inaccesible, contrario, en principio con la idea de la cultura como bien universal que ha de estar a 

disposición de todos y de todas las clases sociales…con el peligro que conlleva la vulgarización o la 

pérdida del respeto a la institución si por intentar acercarla al pueblo se baja el nivel…la persistencia de 

la imagen del volumen rotundo sin  casi ventanas en las composiciones de los Museos de Taniguchi 

sugiere una actitud profundamente cultural. Mas que un espacio físico donde proteger la obra de arte, 

el volumen a modo de Kura se interpreta como un símbolo de determinación  de salvaguardar las obras 
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de valor  en un ambiente que históricamente ha sido propenso tanto  a una destrucción gradual como 

repentina de las obras de arte frágiles-por el clima húmedo y los terremotos frecuentes-. 

Otros aspectos de la arquitectura de Taniguchi son mejor entendidos  si nos referimos a ciertas 

tradiciones culturales  que no tienen equivalentes exactos en Occidente. La noción de “shakkei” o del 

“paisaje prestado” es un ejemplo. Es evidente en su forma más clásica  en la extensión del Nagano 

Prefectural Shinano Art Museum y en  la Higashiyama Kaii Gallery (1990), su primer espacio museístico 

dedicado al artista de paisaje. Aquí  las salas se abren sobre un jardín cerrado y una vista lejana más allá, 

con el muro del jardín  ocultando la intervención de la tierra de en medio-el corte-. Enmarcado por los 

elementos arquitectónicos como en muchos jardines románticos ingleses, la distante vista desconectada 

espacialmente es “prestada”, es decir, llevada a una composición visual única. (Manrique realiza la 

misma operación enmarcando el paisaje  en Lanzarote)  

En otro caso de shakkei,  Taniguchi  diseña piscinas reflectantes en las que juega con la percepción 

visual. 

Nagano 

  

  

Plano de Situación 
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Planta baja/ Planta primera 

 

 

Alzado principal 

 

Sección a través del jardín de agua  y lounge 

 

Sección a través del hall de la escalera 
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El diseño integrado de la extensión del jardín de la Higashiyama Kaii Gallery, también evoca temas 

tradicionales, la continuidad espacial entre el interior y el exterior, la cuidada composición de los 

elementos del jardín para crear una vista contemplativa, y la construcción de un camino que a través de 

zigzags y vistas reveladas crea un creciente sentido de auto concienciación, son todos elementos 

familiares en el diseño de jardines japoneses.   

El Ken Domon enlaza no uno sino dos jardines, el central  diseñado por Isamu Noguchi y con  una única 

escultura de piedra llamada Domon-san-Mr.Domon-, en medio de un paisaje de losas escalonadas de 

piedras desiguales y agua corriendo. En contraste, el jardín kare sansui, o jardín seco, diseñado por 

Hiroshi Teshigahara evoca otro jardín tradicional  probablemente más conocida  en occidente  a través 

del famoso jardín de rocas del monasterio Ryoanji de Kyoto. A diferencia del mejor conocido jardín 

domestico, la kare sansui es estrictamente un espacio visual compuesto de tal manera que hace la 

escala relativa y sus formas abstractas, permitiendo al ojo imaginar vistas más lejanas que en el actual 

paisaje. 

Viendo todas estas referencias a tradiciones japonesas, que no se aprecian sin conocerlas, en una 

arquitectura aparentemente occidental como la de Taniguchi, se plantea la pregunta de si es válido un 

estilo “internacional”, este parece que ha de reflejar tipológicamente, intrínsecamente la cultura 

profunda del lugar aunque formalmente no se identifiquen estas diferencias culturales, para poder ser 

asimilada. Sin entender en el proceso de proyecto estas relaciones profundas que son las que justifican 

las decisiones formales,  la arquitectura sería una copia sin contenido, una simple imitación  de 

imágenes (los museos de Taniguchi parecen ofrecer esta asimilación, donde no se renuncia a las 

tradiciones a pesar del lenguaje formal comprensible y aparentemente “internacional” pero 

profundamente japonés.  Esto no ha de ser contradictorio. Se ha de conocer el lenguaje para poder leer 

entre líneas. 

Si la arquitectura es una reflexión de la cultura que la produce, el entorno hará que el resultado entre 

generaciones sea diferente de por sí.  ¿O puede la arquitectura influir en el entorno por sí sola 

transformándolo?  Esta sería una de las preguntas base ante el cambio de paradigma socil y la respuesta 

arquitectónica, si la arquitectura ha planteado modelos que han transformado la sociedad o es la 

sociedad la que ha cambiado sus valores afectando a las formas arquitectónicas que los traducen en 

imágenes actuales… 

El padre de Taniguchi creyó firmemente en la promesa de la tecnología moderna y racionalista lo que le 

fue bruscamente arrebatado tras la guerra y por tanto la apariencia tradicional japonesa de sus edificios 

tras la guerra no es atípica sino consecuente, es una respuesta generacional de interpretación precisa al 

cambio cultural radical de la pre y postguerra  que en Japón es terriblemente complejo, que responde 

en cierta medida a una melancolía y nostalgia por la cultura anterior, y también al deseo de recuperar 
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físicamente los espacios tradicionales y los edificios destruidos en la guerra además de un repudio de la 

promesa modernista de progreso que no parecía ya creible, es decir es una respuesta del desencanto. 

Taniguchi tenía ocho años al finalizar la guerra y creció con el milagro económico japonés, estudió en 

Harvard-curiosa elección tras el desencanto paterno, el país de los vencedores-  (todavía un producto de 

los catorce años de dirección de Gropius) de donde regresó en 1964 en un ambiente de “amistad” con 

occidente muy diferente al inmediatamente posterior a la guerra de privaciones y ocupación, de hecho 

su primer encargo con cuarenta y cuatro años de edad, el Shiseido Art Museum en Kakegawa, no 

recurre a motivos tradicionales sino que simboliza o es una metáfora de los shinkansen o trenes de alta 

velocidad del  robusto y revitalizado Japón de los años 70. 

Su estancia en Harvard coincidió con la construcción del Carpenter Center for the Visual Arts de Le 

Corbusier, que abrió un año antes de su graduación y su influencia es clara así como la del Boston City 

Hall de McKinnel que fue su profesor mientras ejecutaba esta obra – y  la Escuela de Arte y Arquitectura 

de Yale de Paul Rudolph,  todos ellos ejemplos citados como el resultado contemporáneo del estilo 

brutalista-( acabado en bruto del hormigón en formas esculturales masivas).  

De hecho el último proyecto de Taniguchi en Yale refleja no solo la influencia de McKinnell sino también 

de manera inesperada, prefigura el trabajo de su próximo mentor,  Kenzo Tange.  

A su regreso a Japón la omnipresente influencia de Le Corbusier siguió presente en su formación e 

influyó en su decisión de estudiar urbanismo bajo Tange y más tarde en la de trabajar para él. Tange 

había trabajado para Kunio Maekawa (1905-86)  quien a su vez había trabajado en el estudio de Le 

Corbusier de París antes de la guerra, Tange fue al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna  

(CIAM) de 1951 en Londres donde conoció a Le Corbusier y se convirtió en un activo participante de los 

CIAM. No es pues de extrañar las similitudes de  planta y organización de la sección del Shiseido Art 

Museum con el Carpenter Center for Visual Arts, en una escala menor, o en menor escala con la 

composición dinámica del Estadio  Olímpico de Tokio de Tange. En sus trabajos posteriores estas 

influencias serán menos evidentes.  

Bien por circunstancias o elección el Shiseido art Museum
323

 a pesar de ser un encargo pequeño en lugar 

de un gran proyecto de planeamiento urbanístico, se convirtió en un modelo para toda la obra de 

Taniguchi (había participado mientras trabajaba con Tange en los proyectos urbanísticos de Skopje en 

                                                           
323 Situado en los terrenos donde se ubica  la fábrica de Shiseido en Kakegawa, una pequeña ciudad industrial entre Kyoto y Tokio.  

El museo cuenta con más de 1800 obras de arte japonés. El diseño de Taniguchi se desarrolla en torno a la relación inversa entre la 

simplicidad de las formas geométricas del circulo y del cuadrado. Formado por dos galerías principales una gran galería circular 

para los productos cosméticos de la compañía y elementos de las campañas pasadas y otra menor cuadrada para los montajes de 

pintura y escultura, cada una con un patio central con la geometría opuesta por donde además penetra la luz. La fluidez de la 

fachada curva se refuerza/remarca por una ventana continua controlando a la vez un circulación fluida y la entrada de luz natural.  
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Yugoslavia, Flushing Meadows en Nueva York y Yerba Buena en San Francisco, todas ellas grandes 

intervenciones urbanas) 

  

   

  

Plano de planta baja y de primera planta 

 

Alzadoprincipal 
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Alzado lateral 

 

Sección longitudinal 

   

 

En los últimos años de los años 70 el movimiento visionario que había crecido en torno a Tange perdió 

gran parte de su radicalismo. El tipo de proyectos en los que Taniguchi participó en el estudio de Tange 

conocidos popularmente como una renovación urbana pero asociados con mega-estructuras  habían 

también caído en desgracia (de las visiones teóricas urbanas al periodo del boom de la arquitectura de 

las naciones), pero la influencia del énfasis urbano de Tange quedará de manera residual en sus obras. 

Particularmente en sus diseños  para los museos de Marugame, Toyota y el MOMA donde el aspecto 

urbano es más evidente.  En Marugame el proyecto es tanto una transformación de la plaza central de la 

ciudad como un edificio exento, con la plaza central elaborada dentro del gran pórtico y el paso hacia 

arriba vía una monumental escalera hacia un jardín de esculturas abierto en lo alto del edificio (como en 

Chicago hace Piano).  

En el MOMA Taniguchi extiende el ubicuo espacio público de Manhattan- la malla callejera- creando una 

vía pública a través del museo, conectando la calle 53 con la 54, de hecho el se referirá al museo no 

como arquitectura sino como un estudio de planeamiento urbano. 

Su compromiso con la expansión del espacio urbano, si no un planeamiento urbano de por sí, es visible 

en sus pórticos y en sus escaleras monumentales, los jardines públicos, los patios y las plazas, y las obras 
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de arte publicas en sus  museos. Se percibe un énfasis en el desarrollo del espacio público de influencia 

occidental, probablemente debido a su educación, que de hecho es menos evidente en el resto de sus 

colegas japoneses. Este énfasis tiene un carácter simbólico, influencia también corbusierana  como la 

importancia de los atrios de acceso y distribución y las escaleras monumentales para incidir en el 

aspecto comunitario del museo como santuario democrático del saber, la plaza pública…. 

Mientras sus proyectos posteriores al Shiseido Art Museum reflejan una decreciente influencia formal 

de Le Corbusier y Tange, también es notoria la falta de afinidades formales entre ellos. Los cambios 

evidentes en el lenguaje arquitectónico en cada una de sus estructuras indican  una búsqueda personal 

desde los primeros años de ejercicio profesional independiente por los significados apropiados de 

expresión.   

En este sentido, su obra del Ken Domon Museum puede identificarse como “SU” primer trabajo 

completo realizado (con un lenguaje propio, una personalidad propia sin influencias formales tan 

evidentes como en el Shiseido).  La composición recuerda en su conjunto tanto la cualidad escultural del 

Shiseido Art Museum como la clara articulación de las funciones discretas del edificio.   

La apelación visual de la estructura esta sin duda reforzada por su configuración/ubicación/situación en 

un pequeño lago también diseñado por Taniguchi.   

Ha sido comparado con la “Brick Country House” y la villa Kröller-Muller de Mies, una influencia clara 

que no proviene de su educación en America ni de su ejercicio profesional en solitario (ninguno de sus 

referentes profesionales, su padre, Le Corbusier, Sert, Gropius, Maki, Tange, se cruza de manera 

fundamental con la obra de Mies que ni estuvo en Japón ni tuvo interés en Harvard en los 60).  

Fue el socio de McKinnell en el Boston City Hall, Gerhard Kallman- que también había enseñado en 

Harvard y era de Chicago donde había estudiado en el Instituto de Diseño bajo la tutela de Moholy-Nagy 

(también emigrado de la Bauhaus como Mies), quien recalcó el interés de Taniguchi por la obra de Mies. 

 La relación entre el Museo Ken Domon y la obra de Mies no es superficial o estilística, radica más bien 

en la misma concepción de la arquitectura, una concepción tectónica, la expresividad del propio edificio 

radica en su estructura como esencia poética, de hecho Taniguchi pudo trabajar con carpinteros para 

conocer el proceso, la arquitectura tradicional japonesa y una ética basada en la honestidad 

constructiva y formal con la que se espera que el arquitecto profesional este comprometido.  

El resultado de esta actitud son los edificios finalmente elaborados por los arquitectos japoneses, de los 

que no menos que el resto, Taniguchi, son bien conocidos. 

Bruno Taut fue uno de los primeros  arquitectos occidentales en resaltar la relación entre la arquitectura 

clásica japonesa del siglo diecisiete de la Villa Katsura con varios aspectos de la moderna arquitectura 

europea. Los muros de cristal de la Tugendhat deslizándose para abrir la casa hacia el exterior 
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(prolongación de líneas)  tienen mucho que ver con los muros pantalla de la tradicional arquitectura 

japonesa (shoji) como ya hemos mencionado con anterioridad.  

No solo hay una relación formal entre la obra de Mies y Taniguchi sino que esta está además 

fundamentada en tradiciones tectónicas con paralelismos profundos.   

La expresión de la lógica tectónica en Mies es clara, haciendo una distinción entre  los elementos del 

edificio, los que sustentan (estructura), los que cubren (piel) los que visten (ornamento)…el plano del 

techo claramente diferenciado, el plano del suelo, a veces a modo de podio para poder también 

remarcarlo en la composición de manera lineal y remarcar su presencia e individualidad en un plano 

urbano  (además de significados asociados según la función como el ascenso que implica procesión 

ritual, respeto …), una  distinción de funciones evidente tanto formalmente como en cuanto a 

materiales que Taniguchi también resalta…. 

Los edificios de Mies no tenían precedentes en sus cualidades formales y espaciales, pero en cuanto a 

sus cualidades tectónicas se pueden encontrar reminiscencias medievales,  en cuanto a la claridad de las 

estructuras, y clásicas en cuanto a las proporciones, escala, orden…que encontramos también en los 

entramados de madera de la arquitectura japonesa… 

Taniguchi también articula un discurso entre columnas/techo suspendido/ pódium/  encerrando la 

pantalla o muro-cortina con los elementos más pesados  del muro de carga…  

Esta clara tendencia a hacer una clara distinción entre el plano tierra  y la cuidadosamente estudiada y 

detallada plataforma sobre la que descansa la arquitectura- el  pódium  no tiene que verse solamente 

como una influencia formal de la arquitectura griega y de Shinkel interpretada por Mies-en un estilo 

opuesto a los valores  escenográficos y de continuidad entre superficies que promueve el barroco.  

El pódium, el pórtico… no son elementos decorativos sino una importante distinción tectónica  entre lo 

natural y la mano del hombre (significado añadido).   

No se puede decir que el trabajo de Taniguchi sea miesiano sino que siguen cursos diferentes por 

caminos similares.   

Cada uno su propio lenguaje pero con un fondo conceptual común de lo que significa la arquitectura y 

de lo que quieren hacer con o a través de ella. 

Lo que parece evidente es que la arquitectura moderna japonesa está influida por su propia 

arquitectura tradicional,  no imitada sino entendida, no dejando atrás valores y significados culturales 

profundos y a veces contrapuestos  intentan entender los aspectos esenciales de la cultura 

arquitectónica tradicional para transformarla, sin imitar el pasado…búsqueda del equilibrio(en Tange 

también es evidente) 
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La arquitectura clásica tampoco ocultaba la estructura que a veces solo quedaba “enmascarada” en 

ornamentaciones que al desnudarse siguen “presentes” en sus reminiscencias estructurales 

modernas..la modulación, la composición se remarcaba de manera diferente, el ritmo de los 

adornos(como metopas) se correspondía con un ritmo estructural del propio edificio no era aleatoria y 

por tanto también respondía a recursos tectónicos.  

No es solo la maestría de Mies de los elementos físicos y constructivos de la arquitectura la única que 

resuena claramente en la obra de Taniguchi, El menos es mas de Mies tiene su referencia en un término 

Zen espiritual y estético.  El minimalismo en la obra de ambos no es como sucede habitualmente un 

revival fashionista, sino una búsqueda  constante por la esencia de la arquitectura, desnuda de cualquier 

elemento de distracción, que eleva y ennoblece la vida en su interior. Existir en el espacio= tener la 

conciencia de la experiencia espacial, del movimiento, de la luz, del paso… 

Taniguchi nunca ha imitado modelos pasados pero a través de un conocimiento profundo de los 

precedentes los ha transformado en su particular expresión sintética.  

La respuesta de Taniguchi al fenómeno postmoderno puede ser vista, como la de Piano o Foster, no 

como una renovada adhesión a mantener el statu quo, si no como el objetivo de lograr una 

transformación de su obra a la luz de las circunstancias cambiantes de la cultura contemporánea, 

aunque de manera tectónica.  

Como Italo Calvino observa en uno de sus ensayos que analiza la trayectoria del discurso crítico en el 

cambio de milenio, titulado “Lightness” se ha pasado de la edad mecánica a la edad digital. (Six Memos 

for the Next Millenium. Cambridge, Mass; Harvard University Press, 1998)  

Calvino observa que las maquinas pesadas siguen existiendo pero que ahora siguen las ordenes de bits 

de ingravidez. ..la carrera de Taniguchi sigue este camino donde sus primeras obras estaban dominadas 

por la metáfora mecánica de la arquitectura como es evidente en Le Corbusier quien definió de hecho la 

casa como una máquina de habitación y evoluciona hacia una arquitectura ligera que aspira a contener 

un espacio sin volátil creado por luz y limites nunca enclaustradores. 

Esta conversión de la pesadez a la ingravidez  puede ser vista también en el movimiento de la metáfora 

mecánica a la digital. De la sociedad en red a la sociedad liquida. La arquitectura sería la materialización 

de esta sociedad-una materialización que en la sociedad liquida tenderá a la desmaterialización, a lo 

efímero….al instante.   

En los últimos años muchos arquitectos han desarrollado esta vía de manera literal creando fachadas 

como “muros anuncio” lugares para la proyección digital  de información e imágenes.  

Esta conversión  esta igualmente caracterizada por el cambio  de lo real a lo virtual, de lo material a lo 

inmaterial.  En este sentido es interesante comparar su Ken Domon Museum de fotografía de 1983 con 
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la ampliación de la Higashiyama Kaii Gallery siete años posterior donde se marca una transformación de 

su orientación. En vez de granito y hormigón está revestido de un ligero aluminio  cuyo ligero brillo dota 

al edificio de una cualidad brillante. Las columnas que sustentan las marquesinas que se extienden  

desde la sala  no parecen finalizar en el suelo sino que desaparecen en su propio reflejo en el agua. Los 

reflejos de la luz desde la piscina al interior de la sala convierten el espacio en acuoso, disolviendo su 

materialidad. 

Buckminster Fuller abogando por la ligereza constructiva preguntaba retóricamente “Cuanto cuesta el 

peso de su edificio?” …Taniguchi refiriéndose al MOMA propuso una proposición retorica similar: “ 

Quiero hacer que la arquitectura desaparezca”, que como los buenos árbitros de fútbol, pase 

inadvertida…eso es que ha dejado el protagonismo a los verdaderos interpretes ejerciendo 

magníficamente su labor de ordenadora de un espacio que discurrirá asi de manera natural y fluida ante 

nuestros ojos...   

Mientras esta expresión puede ser vista como el deseo del arquitecto de crear un espacio neutral para 

el arte, esto está fundamentalmente más arraigado en una estrategia de transformación de lo material 

en lo inmaterial. El enfoque comprende una serie coordinada de estrategias que definen la forma de 

diseñar de Taniguchi. 

La primera es el desarrollo de la estructura de soporte, la increíble delicada apariencia de las esbeltas 

columnas, el perfil de la cubierta delgada y estrecha y la encajada fachada de la Galería de los Tesoros 

de Horyuji en Tokio, contrastan  con los edificios circundantes mucho más voluminosos, medidos como 

están para resistir severas fuerzas sísmicas.   

En general, la apariencia de ligereza de los elementos de fachada es debida a la discreta redistribución 

de sus cargas. Las columnas soportan el peso de la marquesina de cierre pero no como se esperaría de 

sus cargas laterales: para resistir los terremotos y otras fuerzas, el sistema entero está recogido/atado  a 

la estructura de hormigón de las galerías. Además cada recubrimiento de las columnas  y el acero de alta 

resistencia esta prefabricado de manera conjunta en la fundición de tal manera que la ignifugación se 

puede inyectar en un hueco entre ambas, comprimiéndolo y resultando un perfil inesperadamente 

atenuado. La apariencia de ligereza del aluminio horizontal y de la pantalla de cristal esta logrado de una 

manera igualmente compleja. ….no como en un típico muro cortina, la pantalla de aluminio está 

compuesta por unos miembros sólidos de tamaño uniforme soldados juntos para producir un marco 

rígido que esta discretamente sujeto por detrás por sólidos postes resistentes al fuego  que están a su 

vez soportados lateralmente por unas vigas compuestas de manera similar conectadas por detrás con el 

volumen de hormigón…. 

Si uno de los objetivos es hacer la arquitectura inmaterial una de las decisiones más importantes es la 

elección de los materiales. El sentido tectónico de Mies  lo llevo a una exuberante expresión de la 

materialidad (mármoles, onyx, bronce..) con características físicas distintivas. Las preferencias de 
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Taniguchi tienden a aquellos con características definitorias escasas.  En el Museo Toyota y en el 

Higashiyama Kaii, la pizarra verde de Vermont tiene poco veteado y el granito negro de Zimbabwe 

ligeramente salpicado  del MOMA no tiene ninguno. Igualmente los suelos de madera de la Higashiyama 

Kaii  y del Ken Domon tienen poco grano y las alfombras no tienen ningún patrón. Además tiende a 

detallar sus edificios usando las proporciones mayores disponibles del material de revestimiento 

disminuyendo así el número de juntas   en la experiencia visual del espacio. Como en un cuadro de 

colores planos. La falta de señales visuales permite que el ojo examine momentáneamente  el trabajo 

como una experiencia inmaterial. Elimina la rugosidad de los materiales, la materialidad….planos 

superpuestos sin materialidad o volumen…el volumen lo da la luz, el espacio entre planos, no la materia, 

por tanto, la atmosfera, el volumen del aire dotan al espacio de una sensación de inmaterialidad, de  

ingravidez….  

Además su profundo conocimiento de la manera en la que los edificios están y pueden ser construidos  

le permite concebir una arquitectura  que haga su construcción ligera.  

En muchos de sus proyectos un elevado pórtico abierto – un dispositivo de  firma que usa por primera 

vez en Marugame- es la imagen, la cara publica de la arquitectura (nos recuerdan al Museo del Ara Pacis 

de Piano).  

Estos pórticos/doseles tienen unos extraordinariamente estrechos perfiles y su larga silueta hace que 

parezca que no están sustentados por nada  más que el volumen de aire que encierran.  

Un factor fundamental, como ya hemos visto en otros autores en esta tipología, es, de nuevo, la luz.  

Una luz que define la ligereza de los espacios. No es la luz mediterránea de Sert, sino la de un lluvioso 

Japón.  Sus edificios no están  muy definidos por la interacción de la fuerte luz y la profunda sombra de 

la que habla  Junichiro Tanizaki en su “ El elogio de la sombra”, sino por el resplandor brillante que 

anima las superficies.  

En el Higashiyama Kaii y en Nagano y en Marugame más que en otros, el ligero brillo  del revestimiento 

de metal afecta a una luz de bajo nivel  que se reafirma en lo que Calvino llamaba “Bits de ingravidez” 

amplificando la luz disponible en la atmosfera. Cuando estos materiales ligeramente reflectantes  se 

usan como revestimiento de de las columnas  estas disminuyen la apariencia de peso  de la estructura. 

La introducción de la luz dentro del edificio,  como en sus muchas estructuras iluminadas desde lo alto,  

anima los espacios en latitudes donde la fuerte luz del día no está garantizada. Los elevados pórticos de 

muchos de sus edificios, podrían ser de otro modo disminuidos,  si no fuera por su habilidad para 

manipular hábilmente como la luz disponible se divide.  En los de la Horyuji y del MOMA las superficies 

empotradas detrás del pórtico estarían en sombra si no fuera por la inserción de lucernarios justo donde 

las marquesinas encuentran estas superficies. En cambio, la luz que inunda los volúmenes de la 

estructura más allá de la iluminación de los espacios intervenidos crea una compleja percepción  de 
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profundidad. En el Toyota Museum, el doble muro de cristal translucido baña el interior con una luz 

diurna filtrada y en cambio se vuelve una linterna de brillo suave por la noche.  

En la planificación inicial de la expansión del MOMA se tomó, antes de cualquier consideración, una 

decisión previa a la selección de autores y es la de que la propuesta más que una simple ampliación 

debería transformar el conjunto de edificios y ampliaciones que conformaban el museo actual en un 

“TODO”, en un edificio unitario (integrar todo en una nuevo edificio con apariencia de unidad) 

El edificio, que siempre había estado limitado por diferentes estructuras de distintos autores, había 

crecido previamente solo ocupando espacios adyacente  convertidos en disponibles sin la posibilidad de 

una visión unitaria. El edificio original de 1939 de Goodwin y Stone había sufrido las transformaciones 

de las que ya hemos hablado con anterioridad  en los capítulos de cada autor encargado de la misma (El 

Ala Norte y el Ala Este habían sido diseñadas por Philip Johnson y construidas en 1954 y 1964 

respectivamente. Ambas estructuras flanqueaban el  Jardín de Esculturas Abby Aldrich Rockefeller que 

también había sido diseñado por Johnson y terminado en 1953.  En 1977, el museo inició su ampliación 

más ambiciosa  hasta ese momento, terminada en 1984,  con la construcción del Ala del jardín y del 

límite oriental del Jardín de Esculturas y la Torre Residencial de cincuenta y seis pisos colindante con el 

Museo, con los seis pisos del Museo bajo ella y más allá hacia el oeste, diseñado todo ello por Cesar 

Pelli). 

El enfoque de Taniguchi hizo hincapié en las condiciones urbanas específicas del edificio situado en el 

Midtown de Manhattan, en un momento en el que gran parte del mundo del arte andaba involucrado 

en los debates internacionales relativos al estilo arquitectónico de los museos (relativos a la propia 

tipología de museo) engendrados por la construcción casi simultánea de dos edificios muy diferentes, el 

Getty Center de Meier en Los Angeles y del Guggenheim de Ghery en Bilbao.  

En efecto, la enfática negativa de Taniguchi a participar del debate puede ser ejemplificada por su 

concepción de museo no entendido en términos de diseño arquitectónico sino de diseño urbano (un 

lugar, un museo, negando por tanto una tipología universal valida, lo que estaría en línea con el 

pensamiento de un Sverre Fehn por ejemplo-entendiendo que un museo, a pesar de tener elementos 

tipológicos comunes en algunos autores, siempre ha de adaptarse a un lugar…o debería).  

Los elementos más sobresalientes de este planteamiento inicial, que fueron mantenidos a lo largo de los 

cuatro años del proceso de diseño, se obtuvieron de las condiciones únicas del MOMA más que de parte 

de un debate externo.  

El Hall de entrada a través del bloque une las fachadas norte y sur  del Museo que no solo prolonga el 

espacio público  de las calles de Manhattan en su interior  sino que además redefine la estructura 

teniendo una definición volumétrica  en lugar de una parte delantera y otra trasera, como una pastilla 
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de volumen paralelepípedo introducido en la malla urbana que la rompe y penetra transversalmente 

para unir dos extremos, generando un atrio/calle interior de unión.. 

Esta definición se aprecia más claramente desde el noreste donde el edificio de Galeria de Taniguchi es 

visible en tres dimensiones a través del Jardín de Esculturas. El esquema inicial de Taniguchi también 

alude a la historia del Museo  y a sus elementos programáticos y los hace físicamente evidentes. A este 

fin  retiene todas las fachadas a lo largo de la calle 53 a modo de una arqueología urbana, desde el 

edificio de Goodwin y Stone (1939) al Ala Este de Johnson (1964)  a la Torre de Pelli (1984) a su propia 

ampliación  hacia el oeste. A la inversa desde el norte, en la calla 54, su diseño alude a un lenguaje 

arquitectónico consistente, reflejo de su reprogramación de las funciones del Museo a través de su 

conjunto. A cada lado del jardín, dos volúmenes de idéntica altura enmarcan  el tradicional centro al aire 

libre del Museo, sustituyendo las más pequeñas Alas del Jardín y Norte. Al este del Jardín está el 

volumen que alberga las instalaciones educativas, y hacia el oeste, están los espacios de exhibición  

principales que juntos reflejan la misión dual de la institución. 

Entre ambos el renovado edificio de 1939 y el Ala Este tienen una fachada continua detrás de la cual 

están las galerías departamentales. Cada elemento tiene un volumen y una expresión material distintiva 

de las funciones que alberga en un esfuerzo por transmitir con claridad ese valor tectónico de las partes 

y esa honestidad estructural miesiana.  

Un factor clave  en crear esta “legibilidad” del edificio era la relación entre la torre de Pelli y el nuevo 

Museo. Ahora en el centro del Museo la integración de la torre  en el plan de Taniguchi dependía de su 

clara articulación. Mientras antes no tenía presencia desde dentro del edificio, Taniguchi diseña  

espacios tallados en torno a ella, incluyendo un atrio central iluminado desde lo alto, haciendo 

visible/patente el peso de la torre no solo desde el jardín sino también desde el interior y generando en 

torno a ella una circulación centrípeta. Esta  circulación principal alrededor del atrio comienza en cada 

planta con puentes  que abarcan  el volumen de espacio que conecta el Jardín de Esculturas  con el este 

y el atrio con el oeste atando los espacios públicos nuevos y viejos juntos en una composición unitaria. 

Concibiendo su plan inicial Taniguchi  hace que el uso de los ascensores y escaleras  que permiten al 

visitante moverse con mayor libertad  a través del edificio, cambie el modo en que las galerías pueden 

estar dispuestas. En el relativamente pequeño edificio de Goodwin y Stone los visitantes  podían subir 

una escalera desde las galerías inferiores a las superiores. En la medida en que, las obras de arte de 

mayor antigüedad en la instalación cronológica  de la colección se encontraban en la planta baja y las 

más recientes en la superior, un patrón que fue seguido durante décadas después de que las escaleras 

antiguas dejasen de ser la vía principal de movimiento a través del museo. Taniguchi invierte la 

secuencia, situando las grandes galerías dedicadas a obras más contemporáneas en la planta baja 

adyacentes a los grandes espacios públicos  y  las sucesivas y más pequeñas galerías históricas por 

encima, motivado por la lógica de la relación entre el tamaño de la galería y su espacio público asistente, 
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la inesperada y no solicitada inversión del orden tradicional también contiene una función de bienvenida 

de restaurar/resarcir el arte contemporáneo  y devolverlo a un lugar central en el Museo.  

Aunque no todos los visitantes pudieran permanecer en el espacio para el arte contemporáneo, antes 

de ascender a las obras más clásicas, no obstante sería una característica clave de la experiencia del 

museo para todos. Taniguchi trabajó de cerca con el staff del Museo (conservadores especialmente) 

para redefinir y transformar este concepto para reflejar las necesidades especificas tanto de las 

colecciones de obras modernas como de las contemporáneas.  

Mientras que inicialmente las galerías habían sido visionadas abiertas al atrio, dando a todo el interior 

una cualidad dinámica, las necesidades de los conservadores de paredes y de salas proporcionadas de 

manera regular  hizo reconsiderar estos preceptos. La fuerza centrípeta que caracterizaba el interior se 

mantuvo de una manera más localizada en el propio atrio rodeado por galerías de formas más regulares 

que se extienden a la fachada exterior.  El resultante del entrelazamiento de los volúmenes exteriores 

compuestos y el dinámico atrio central  ejemplifica la habilidad de Taniguch de afrontar las necesidades 

específicas y aparentemente contradictorias al mismo tiempo.  

Las alturas de los techos también están estudiadas para reflejar las escalas generalizadas de las 

colecciones del Museo, que van de la facilidad de las pinturas Post-impresionistas a las monumentales 

esculturas e instalaciones de los últimos años. El resultado  son tres pisos de galerías proporcionados de 

manera distintiva para arte contemporáneo y para arte de  finales del diecinueve.  

Reflejando el patrón  de las casas adosadas que tenía antes ocupado el bloque, la circulación  a través de 

las galerías se había hecho cada vez más lineal  con largos pasillos en los que el visitante no tenía ni una 

vista orientativa ni otra opción  que seguir adelante en una larga secuencia  de espacios. Taniguchi  

solucionó el problema  proveyendo frecuentes e inesperadas vistas  hacia fuera hacia el jardín y hacia la 

ciudad más allá.  Una escalera monumental que conecta el cuarto y quinto piso  fue añadida  en medio 

de la  ruta de la galería para proveer al visitante del tipo de autonomía  de movimiento que se había 

echado tanto en falta antes.  

Desde los años 70 el MOMA  con su antigua política de conservación  de favorecer un ambiente que 

enfatizase  las obras de arte y a la inversa restar importancia a los alrededores arquitectónicos  había 

sido quizás el foco central de debate  sobre el diseño del museo- teniendo en cuenta que se trataba de 

un museo enclavado en una densa trama urbana…-. El elemento clave de este debate fue la supuesta 

neutralidad de la “caja blanca” el “muro blanco” el minimalismo sin adornos y eventualmente iluminada 

por lo que el museo era famoso.  

La discusión en gran medida sustentada en que solo había dos elecciones, el espacio  atectónico que 

tipificaba el MOMA o la opción de unos museos de  arquitectura más reafirmada, mas asertiva, con 

autonomía propia, como se dijo ya en la selección de autores, museos independientes de la obra 
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expuesta.  Con su diseño para el MOMA Taniguchi plantea una nueva posición en este debate que 

siempre ha irritado al mundo del arte, una posición intermedia en la que también se encuentra cómodo 

Renzo Piano.  

Mientras que la historia del MOMA había sido siempre vista como ejemplo de la expresión 

arquitectónica y el propio entorno para  admirar el arte  eran mutuamente exclusivos, Taniguchi 

demuestra  que ambos pueden convivir  específicamente cuando el primero está diseñado de tal 

manera que  sea sutil pero con una rica secuencia de experiencias  sensoriales que aumenten la 

conciencia espacial y de hecho enfaticen la percepción del arte. En tal ambiente la arquitectura  se 

“desaparece” dejando, si no nada, entonces casi nada y todo al servicio del visitante y de la obra que 

vivirán la experiencia de la visita como un paseo fluido y delicioso. Una obra espléndida. 

 

Plano de situación con los bloques adyacentes. 

 

Diseño  preliminar (1997). Plano de situación con bloques adyacentes 
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Diseño preliminar de 1997, maqueta mirando desde el Jardín de Esculturas/Maqueta desde la calle 54/ Maqueta desde la calle 53 

 

 

Planta subterránea 

 

Planta baja de acceso. Se aprecia como Taniguchi ha integrado el diseño en un todo, un espacio continuo que enlaza ambas 

fachadas como una calle interna y el jardín de esculturas, todo en uno. 
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Planta piso segundo 

 

Planta piso tercero 

 

Planta piso cuarto con galerías más convencionales adaptadas a las colecciones históricas 
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Planta piso quinto 

 

Planta sexta (este) 

 

Planta sexta (oeste) 
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Planta octava/ Planta novena 

    

Planta 10/ Planta 11/ Planta 12-15/ Planta 16 

 

 

 

Plano de situación 
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Alzado Sur (calle 53)/ Alzado Norte (calle 54) 

  

Sección longitudinal a través del Atrio/ Sección longitudinal a través del lobby 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA   
DEL TIPO AL LOGOTIPO  ANGELA BALDELLOU PLAZA

   

864 
 

  

Sección a través del Edificio Goodwin y Stone/ Sección a través del atrio 

   

  

Fotos de la autora 
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RECOPILACIÓN DE LAS CONCLUSIONES PARTICULARES Y COMPARADAS 

DE CADA AUTOR 

En este apartado se ha intentado resumir, a partir del estudio preliminar de las obras de los autores 

seleccionados, las constantes proyectuales de cada uno de ellos ante el problema del museo.  

Quienes han buscado el “Tipo” y  quienes han ejecutado modelos aislados y adaptados a cada 

circunstancia sin rasgos generales tipológicos como invariantes de su obra museológica.  

Resumir las distintas interpretaciones de estos autores ante el tema nos dará una visión general de la 

historia arquitectónica de esta tipología en el siglo XX para poder afrontar unas conclusiones que 

verifiquen o no los objetivos planteados inicialmente.   

Habrá que ver, en cada uno de los arquitectos estudiados, las conclusiones que se pueden obtener 

relativas al planteamiento proyectual y a los valores tipológicos concretos del museo como el recorrido, 

la luz, la función, el contenido… 

Se inicia el recorrido en Henry Van de Velde por su aportación en  el proceso evolutivo de la historia del 

Museo, el de su “idea”, desde el concepto tipológico tradicional hacia su supuesta descomposición.   

En Henry Van de Velde (1863-1957),  a pesar de su escasa obra museística, la importancia reside en su 

colofón, en el Rijksmuseum Kroller-Múller(1936-53) que es la evolución de ensayos anteriores.   

Su aportación consiste en la simplificación formal del volumen hasta rozar la abstracción, como 

resultado de una lectura clara del recorrido y de una evolución conceptual. Un recorrido con intención 

didáctica de carácter fluido, continuo y libre (el visitante puede volver, y decidir variantes, no está 

obligado a seguir un “circuito” como será el planteamiento continuo de Le Corbusier donde su espiral  

circulatoria impone un recorrido.  

Su museo es el anti-símbolo en cuanto a forma ya que no destaca de su entono, no es monumental en 

cuanto a escala….  

La luz, a través de lucernarios cenitales en cada sala remarcando la independencia de los espacios-salas  

dentro del conjunto, “atomiza” el espacio que se compone por agregación de partes o por subdivisión 

en partes de un conjunto.   

El contenido, existente, justifica estas decisiones arquitectónicas que dejan precisamente a la 

arquitectura en un “segundo lugar” frente a la obra, en su telón de fondo o página en blanco para su 

lectura sin interferir en la misma, simplemente guiándola y mostrándola de la mejor manera posible (en  
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el ensayo que lo fue el museo de Hoenderloo (1921-26), la monumentalidad, en cambio, dejaba a las 

obras en un segundo lugar).  

Por tanto el espacio interior no busca ser protagonista en sí, sino acompañar y guiar en su forma la 

visita, que ésta resulte de un recorrido natural. Se puede afirmar que  en su museo de Oterloo, Henry 

van de Velde ha buscado y encontrado un esquema tipológico  de museo-aplicable en su estructura 

formal y conceptual a otros posibles museos- donde prima el recorrido, acentuado a su vez por el 

desplazamiento de la entrada a un lateral que le sirve para remarcar el eje longitudinal del mismo y 

generar un espacio continuo. 

  

 

Proyecto de Museo en Erfurt (1913-1914). Maquetas de las dos fachadas principales y planos de las dos plantas principales. 

Simetría, planta clásica en torno a un núcleo central cerrado tipo templo, volumen igualmente cerrado y simétrico. 
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Museo Hoenderloo (1921-1926) Planos de las dos plantas principales con el trazado ornamental de los itinerarios, hacia 1922. 

Entrada en el cuerpo central. 

 

Plano de un anteproyecto que retoma la idea de base del gran museo de Hoenderloo, pero bastante más simple y de dimensiones 

más modestas. Plano de 1925, año en que van de Velde trabaja aun sobre la monumentalidad. En el Rijksmuseum “vaciará” el 

interior del cuerpo central manteniendo la estructura formal de base. 

 

Plano de anteproyecto para el Rijksmuseum Kroller-Müller de Otterlo, la distribución de las salas es ya muy similar a la de la 

versión definitiva (abajo), 1935 
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La planta es claramente deducible de la cubierta dada la claridad formal y la acentuación de las líneas de contorno así como el uso 

de lucernarios sobre las salas. 

Tras Van de Velde llegamos a Frank Lloyd Wright (1867-1959). Wright creará varios años después del 

Kroller-Müller una obra clave de la historia de la arquitectura de los museos y de la arquitectura en 

general, en la que enfatiza la circulación, el movimiento –anticipándose al Pompidou de Piano y Rogers- 

y la forma como reivindicación simbólica e hito urbano, se trata del Museo Solomon Guggenheim de 

Nueva York(1943-59). Vuelve pues a ser fundamental el Recorrido y a pesar de no tener más obra de 

este tipo, es un museo que en sí marca un paradigma al ser el resultado formal de una IDEA de museo 

que se convierte en modelo e icono. Resultado de la búsqueda de una nueva relación del espectador 

con el arte, un nuevo arte que requiere una nueva manera de ser visto. En esta idea el espectador 

participa de forma activa en la visita, en la que avanza y desciende a la vez, gracias a la rampa en espiral 

que genera el movimiento, en la que la exposición se produce en un espacio único sin 

compartimentaciones, abierto y libre, acorde a un arte democrático y revolucionario que busca romper  
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con modelos y corsés anteriores,  en la que este espacio es el todo y desde él se percibe todo el 

conjunto, y en el que la forma es una abstracción rotunda del concepto de circulación. Una vuelta de 

tuerca a los planteamientos corbusieranos del Mundaneum de 1929 y del Museo de Crecimiento 

Ilimitado de 1939. El primer museo-símbolo de la historia y un punto de inflexión en el propio concepto 

de museo. Un museo que rompe no solo con las tipologías anteriores, sino con el entorno, al buscar en 

la curva el contraste a la cuadricula de Manhattan, de sinceridad formal al ser fiel el exterior al interior, 

en el que el espacio y el volumen se funden con la función y el recorrido en un todo unitario. 

    

Planta principal: 1. Entrada/2. Galería principal/3.Rampa/4. Galería/ 5. Oficinas/6. Jardín de esculturas 

 

Planta tipo con la ampliación. 

Frente a Wright que lo que hace en El Guggenheim de Nueva York es desarrollar un modelo 

paradigmático,  Mies, Le Corbusier y Aalto llevan años en busca de una nueva tipología adaptado a los  

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    

878 
 

 

nurvos tipos artísticos y serán los que sienten las bases para ello. Cada uno de ellos convencido de saber 

cómo debe ser un museo-forma-, de lo que debe ser, significar y representar –símbolo- y de cómo debe 

de funcionarel museo contemporaneo-función-,  propondrá soluciones distintas a cada caso como 

resultado de un proceso intelectual de depuración de sus “constantes” o certezas conceptuales.  

Mies  van  der Rohe (1886-1969)  plantea museos de planta libre definida  a veces por las propias obras 

expuestas a modo de paneles móviles, generando vistas cruzadas, diagonales, recorrido “libre-

inducido”dentro de un perimetro-contenedor regular y rotundo sin fragmentaciones conclusas. Claridad 

formal, Honestidad estructural, libertad de recorrido, luz natural, espacio único, validez universal del 

modelo, respeto a través del significado clásico del podio, de la aproximación procesional y de la 

monumentalidad de la abstracción de una forma que acaba en sí misma. Museo interior-exterior, 

transparente. Simbolico, Iconico, modelico, honorable. Sus museos son templos modernos del arte al 

que rinden tributo a través de su presencia. Ejemplo esencial de la historia de la arquitectura también lo 

es la Neue Nationalgalerie de Berlin (1962-67) y culmen de sus teorias que comenzaron a desarrollarse 

con el Pabellón de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y con el Proyecto del Museo para una 

pequeña ciudad de 1943,  teorias que aplicó no solo a los museos sino al resto de las tipologías en las 

que trabajó como oficinas  o viviendas, haciendo de us criterios esteticos y valorescompositivos y 

constructivos doctrina…(Edificio Bacardí/Casa Tugendhat…). 
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Le Corbusier (1887-1965) , plantea  plantas  en elipse cuadrada en torno a un centro al que se accede 

desde abajo mediante una rampa, elevando el edificio sobre pilotes generando una planta baja libre 

bajo cubierta y diafana-con elementos singulares destacados- a modo de super-soportal bajo el edificio 

y que permite así el acceso desde el centro mismo del edificio, recorrido-circuito cerrado, luz 

controlada, espacio fragmentado en promenade, en desarrollo, importancia del paseo, de la evolución, 

del carácter didáctico de la lectura guiada a través de un “sendero” marcado que va en evolución acorde 

a lo expuesto,  posible crecimiento ilimitado, estandarización de los módulos, de los materiales, forma 

“inacabada”, creciente, libertad formal dentro de la trama sólo en piezas significadas como singulares, 

en la planta baja y en la cubierta que se convierte en una cuarta fachada, hall de ingreso distribuidor-

foco, espacio no perceptible en su totalidad sino en recorrido, museo  volcado en su“interior” cerrado al 

exterior. Sus obras todas en torno a estos principios y son imprescindibles en la historia del Museo, 

desde su propuesta para el Museo Mundial en el Mundaneum de Ginebra de 1929 donde empieza a 

desarrollarlas hasta las materializaciones en Ahnmedabad en India(1951-54) o en Tokio ((1957-59) 

pasando por la memorable propuesta del Museo de Crecimiento ilimitado de 1939 además de su Visual 

Arts Center (1961-64) y los pabellones de  Bruselas (1958) y Zurich (1964-65).  
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Alvar Aalto(1898-1976),  plantea un museo de superposición de espacios escalonados-el recorrido sería 

como una forma ondulada como una serpentina por una arboleda…-, desde una entrada-hall-foco-

recibidor se percibe la totalidad de posibilidades ya que las salas se distribuyen de manera sucesiva 

desde este foco, permitiendo recorridos libres y elegidos, el escalonamiento se produce también en 

sección- incluso en algún caso metaforico en el interior,como su Museo de Finlandia Central en 

Jyväskylä(1954-60) con paredes inclinadas, amenazadoras, capaces de aplastar el espacio,(antecedente 

en este aspecto de  Libeskind (1946-.) o de Zaha Hadid (1950-.))-. Aalto dota al espacio de una riqueza  

mayor que permite la lectura intuitiva de las jerarquias de los distintos volumenes, la luz, fundamental, 

natural y controlada a través de lucernarios, integración con el entorno ya que el museo se adapta al 

terreno- mayor unicidad de cada modelo- y se “abre” al exterior con ventanales, la forma es más 

organica pero no permite crecer, es un organismo autónomo, arraigado, no hay simplicidad formal ni 

abstracción, la rotundidad se diluye en el ambiente creado que induce al paseo-reecorrido y unifica el 

espacio ramificado, sectorizado pero unificado mediante el acceso común. En definitiva, hay que 

resaltar la continuidad proyectual de Aalto y cómo el proyecto concreto se inscribe en unas ideas 

generatrices recurrentes previas al tipo (recorridos, jerarquías espaciales, uso de la luz, relación con el 

entorno, papel de la imagen y sentido de la institución social…) algo evidente en su evolución desde las 

primeras propuestas de Perniö (1928) o Tallin (1937) hasta Bagdad (1957), sus dos museos de Jyväskilä , 

el de Finlandia Central construido(1954-60) y el Museo Alvar Aalto no construido (1966),  Shiraz (1969) 

culminando en Aalborg (1966-72). 
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Frente a los anteriores, Louis I.Kahn (1901-74) aporta la materialización del concepto, profundamente 

meditado, de lo que Un Museo debe ser y de cómo debería desarrollarse y funcionar, sintetizando lo 

mejor de las tipologías historicistas en nuevos tipos con un lenguaje moderno. Sus museos son el 

resultado de una filosofía y forma de pensar-proyectar, son metódicos y fríos en este sentido, 

contenidos, calculados…a través del uso de  formas geométricas simples, rotundas, identificables, 

diferenciables, creará espacios claros y funcionales. Monumentalidad unida a la abstracción formal de la 

simplicidad resaltada por la luz natural.  Sus museos son independientes de su entorno en cuanto a ser 

unidades independientes y autosuficientes per-se, formalmente identificables y claras. Los materiales 

vistos resaltan la idea de la sinceridad estructural y formal. La estructura de hecho incide en la función y 

ayuda a resaltarla, ayuda a marcar las partes y por tanto al recorrido y a la lectura del museo como 

unidad a pesar de dichas partes, creando museos flexibles dentro de esta unidad.  Continuidad espacial 

interna pudiendo crear ambientes dentro del ambiente general que nunca pierde su unidad al margen 

de cualquier partición tempopral. Cada museo se convierte en único y específico a cada situación pero 

siguiendo el mismo proceso de proyecto e ideación creando una síntesis tipológica que integra la 

función en la estructura tanto desde el punto de vista teórico como práctico y resuelve el problema de 

la iluminación integrándolo en el sistema estructural y programático. El recorrido es libre y solo la 

estructura y su geometría  junto con los materiales y su forma ayuda a guiarse y significa los espacios 

(incluidos lucernarios que marcan las partes principales de las secundarias e iluminan atrios, patios o 

zonas expositivas donde remarcan mallas estructurales y compositivas). La tipología kahniana asume 

plantas fundamentalmente clásicas (organización espacial y elementos como pórticos, bóvedas, patios y 

atrios)  donde los materiales,  la concepción y el método de proyectación son absolutamente modernos, 

y donde la claridad estructural, formal y geométrica configura una unidad ambiental y espacial (y 

estructural)  Total  en la que la remarcación de las partes, no fracciona sino que  favorece la legibilidad y 

la inteligibilidad del conjunto. Kahn se mantiene dentro de la tradición del museo, admitiendo la 

clasicidad sin renunciar a la modernidad. Tres obras y un proyecto le bastaron para crear escuela, la 

Galería de Arte de Yale (1951-53), Kimbell (1967-72), su proyecto para la Fundación de Menil de 1972  

y la Yale Center for British Art (1970-77). 
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Formas generadoras de formas 
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Repetición de unidades formales-estructurales con iluminación integrada en lucernarios y sinceridad estructural y funcional  

Frente a la ruptura total planteada por Mies, Le Corbusier o Aalto, Kahn proponía un camino intermedio 

de renovación del museo clásico en cuanto a su concepción inicial organizativa.  

Jose Luis Sert (1902-1983) seguirá esta vía, pero dotando a la forma de un lenguaje autóctono y 

personal ligado directamente con el “lugar”  y la cultura local. La frialdad kahnina se vestirá de blanco 

para iluminar un cálido ambiente mediterráneo donde el “donde” es fundamental y se integra en el 

interior -a través de patios y ventanales abiertos al paisaje- y donde, a diferencia de Kahn, el edificio 

dentro de su unidad ambiental,  se funde con el entorno en vez de crear una geometría claramente 

independiente y autónoma. Sert implanta el museo, en sentido literal, ya que este se irradia, se 

expande, crece orgánicamente agarrándose al terreno, como una planta que se arraiga en su tierra. La 

sección adquiere una dimensión aaltiana en cuanto a la importancia del valor espacial del volumen 

diferenciado, de los lucernarios monumentales…la cubierta, corbusierana, una cuarta fachada en toda 

regla, transitable, funcional visual, escultórica…el recorrido una “promenade” abierta, no en circuito 

sino libre, flexible…libre pero dirigido u orientado a recorrer una helicoide organizada en torno a núcleos 

o patios, mezcla entre las propuestas de Aalto escalonadas y la espiral centrifuga de Le Corbusier, 

huyendo de la fragmentación, favoreciendo siempre, en cada paso un nuevo camino, una visual 

continua. 

Sert aprovecha las enseñanzas, las concreta y las adapta al lugar específico- frente a los modelos de 

carácter universal que plantean Mies o Le Corbusier…- generando un lenguaje propio e identificable, tan 

auténtico como personal,  gracias al uso de múltiples invariantes, tanto conceptuales como formales, 

que nos sugieren en Sert también, como en los anteriores maestros revisados, la búsqueda del tipo. Su 

identidad se convierte en sello, en firma, en estilo. La obra se identifica con el autor a primera vista. Su  
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tipo es legible en cuanto que utiliza los elementos compuestos de manera coherente formando una 

sintaxis del museo.  

En Le Corbusier puede la masa, como en Mies el volumen vacío y “ligero” pero contundente y 

monumental, en ambos la rotundidad formal…en Kahn, esta rotundidad formal se fragmenta sin romper 

la unidad para crear un ambiente legible en sus partes-se sirve de la estructura-, Sert también lo 

fragmenta, sin romper tampoco la unidad, lo descompone en partes con elementos reunificadores o 

hitos  emergentes-se sirve de volúmenes, de huecos y vacíos- que mantienen precisamente las piezas o 

partes unidas. Ambos, cada uno con su lenguaje utilizan la geometría como herramienta de comunicar 

significados intrínsecos asociados y reconocibles (las formas asociadas a significados, a usos). 

Los lucernarios como en Aalto o en Kahn toman una relevancia fundamental, pero aquí no fraccionan el 

espacio remarcando la unidad estructural sino que buscan precisamente el efecto contrario, crear una 

sensación de unidad espacial casi barroca en cuanto a curvarse en cubierta como continuación de las 

superficies, de las paredes…lo que incide en la búsqueda de la continuidad espacial y fluidez del 

recorrido- son a modo de bóvedas como hará Kahn posteriormente en Kimbell-. Nunca interfiriendo con 

la obra expuesta.  

Sus museos funcionan como organismos, y en este sentido son un proyecto urbano per se, se vuelcan 

hacia su interior a pesar de expandirse en el terreno, lo que le relaciona con la forma de plantear los 

museos de Carlo Scarpa (1906-78) que también los concebirá como organismos complejos y proyectos 

urbanos.  Scarpa  recurrirá a recorridos más fragmentados y espacios con independencia- sin renunciar 

al circuito continuo- a pesar de los nodos, al centrarse en el montaje y percepción de las obras de arte 

de manera individualizada. En Scarpa el recorrido no es libre, es dirigido para que el visitante vea lo que 

él quiere desde donde él quiere. En Sert hay múltiples itinerarios posibles…Scarpa cuenta una historia a 

través de un recorrido que ha de ser seguido, a modo de senda. En este sentido las luces no estarán 

como en Sert, Aalto o Kahn dirigidas a crear un ambiente sino dirigidas de exprofeso a iluminar alguna 

obra determinada de una manera determinada…más que lucernarios hablaremos de aberturas y 

encuadres. 

Ambos tienen en común la materialidad de sus formas que se relacionan con su entorno a través de 

estas percepciones táctiles. En ambos, el lugar al margen del tipo. Aunque la tipología no pueda 

producirse al margen del lenguaje en ambos también, un lenguaje personal e identificable en cada caso. 

En Sert más identificable el tipo formalmente a pesar de la singularidad del edificio en su entorno frente 

al tipo teórico válido en cualquier ubicación como utopía de su significado. Sert relaciona íntimamente 

el paisaje y la cultura local con el edificio, haciendo de ambos una unidad indisoluble constituyendo un 

tipo de museo. En Scarpa el tipo como la manera de proponer el museo- entendiendo que la mayoría de 

sus intervenciones se producen en edificios históricos-. Ambos, como Kahn, usan la escala humana. En 

Sert esta escala es favorecida por la naturalidad del recorrido inducido de manera fluida. Kahn dejan la 

monumentalidad al significado de la forma, a la rotundidad geométrica que roza una abstracción  
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trascendental. Scarpa deja la monumentalidad a los efectos del montaje a las sombras, a las obras que 

resalta y ensalza... la arquitectura es en él un instrumento para intensificar la experiencia de la 

percepción artística, intensificarla, guiarla y dramatizarla en un escenario único en cada caso a través de 

montajes excepcionales. Son las obras las generadoras del espacio arquitectónico. 

   

   

Fundación Miró: Croquis de la sección (importancia de la luz, de los lucernarios)/Croquis de planta y emplazamiento (importancia 

de las circulaciones) 
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Messina 

Marcel Breuer (1902-81), como Wright, aportará a la museología no un tipo sino un modelo. Frente a 

los autores anteriores que tendrán la oportunidad de  realizar más obras de museos e investigar así 

sobre esta tipología específica, Breuer sólo tendrá dos oportunidades, pero una de ellas creará un 

modelo, eso sí paradigmático, de museo-simbolo urbano. De compararlo tendría más que ver con Kahn 

o con el Gugghenhein de Wright, al plantear un edificio cerrado en sí mismo como unidad 

independiente, no sólo al margen del entono sino en clara contraposición a este, al que se confronta 

voluntariamente para significarse con la colección expuesta a modo de símbolo de vanguardia.  Como 

alegato la referencia es Wright, pero como concepto es Kahn. No solo la rotundidad formal- más 

contundente/imponente en su exterior que un Kahn que se vuelca al interior-, también la integración de 

las instalaciones en la estructura, la materialidad y sinceridad estructural que le otorgan una 

monumentalidad abstracta, brutal. Sin embargo la planta no adopta modelos clásicos ni los reinterpreta, 

su concepción tipológica afecta a la organización interna, a sus circulaciones y a la percepción 

imponiendo un criterio de base: la flexibilidad.  Una flexibilidad necesaria para permitir exposiciones 

cambiantes y temporales por medio de paneles móviles y articulados,  y que contrasta con la fortaleza 

que es y sugiere al exterior.  Con pocas aperturas, y casi nula entrada de luz natural.  

Frente al Guggenheim de Wright que mantiene la monumentalidad y la sensación de unidad espacial en 

su interior-gracias al gran espacio central al que vuelca la espiral-, y donde la forma exterior refleja la 

interior, aquí el interior no se percibe como un espacio unitario, no existiendo atrio o hall central alguno 

desde donde vislumbrar un único ambiente, la racionalidad impuesta es la del MOMA de Goodwin y 

Stone, un edificio de diversas plantas libres para uso de museo, el museo urbano-no-símbolo. La 

personalidad, el carácter diferenciador, la intención se expresa ya en su forma exterior. 

Breuer plantea un modelo pues con carácter y vocación de permanencia-uso de materiales-, 

monumental-en cuanto a su forma rotunda- e independiente de su entorno, autosuficiente, guardían y 

protector-significados asociados con una fortaleza y con un templo- , donde el interior, sin embargo se 

racionalice en plantas libres para poder ser adaptado a su uso de manera funcional y permita recorridos 

variables y además evitando el conflicto de que la arquitectura eclipse el arte expuesto. Un museo en el 

que ni siquiera “interfiera” la luz natural.  
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En los proyectos de Philip Johnson (1906-2005), a pesar de la abundacia deencargos de esta naturaleza,  

no se puede encontrar, la búsqueda de una tipología de museo. Su obra, es heterogenea y ecléctica, 

pasa y asume distintas tendencias sin llegar a establecer un lenguaje conceptual propio  y profundo. Si 

bien hay algunos ejemplos en los que recurre a elementos formales reiterativos, como los pórticos, los 

atrios, etc., (Galería de arte Sheldon (1962), Museo Amon Carter(1961), Museo Munson-Williams-

Proctor(1960)…) como asumiendo un lenguaje clásico reinterpretado en lo que se llamará Nuevo 

Formalismo- y esta será su etapa más interesante-, este no tiene continuidad ni trasforndo conceptual 

quedandose en un estilismo formal aparente a gusto del consumidor. 

Su aportación más importante es el Jardín de esculturas del MOMA (1953), donde intentó trasladar los 

principios de circulación libre-inducida que aplicaba Mies en sus espacios interiores mediante los muros-

paneles, al exterior, introduciendo elementos- esta vez, al tratarse de un espacio abierto,-paisajísticos 

como laminas de agua- que configuran y ordenan el espacio y generan recorridos, vistas cruzadas y 

ambientes diversos sin llegar a fragmentarlo.  

Respecto al resto de ejemplos citados, si bien formalmente, en el volumen exterior,  buscaban recrear 

esa monumentalidad clásica de los templos que ya Mies había rescatado y reinterpretado de manera 

soberbia, en las plantas, en cambio, la composición era más “clásica” y se organizaban como secuencias 

de galerías alrededor del hueco/hall/patio central de varias alturas a modo de atrio con lucernario-como 

en un palazzo renacentista, Kahn, Wright..-.  para Johnson la forma “es” en cuanto al valor de su 

significado asociado y de ahí unos modelos que buscan las similitudes formales con los templos.  
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Si bien en los museos “Johnson” lo más destacable es esa ambición formal por el monumentalismo, la 

significación y la identificación con el templo, no existe un interés específico por el recorrido, la luz la 

flexibilidad…su aportación es formal, volumétrica si se quiere, pero no espacial ni tipológica. 

 

  

  

  

Mies van der Rohe. Ala Cullinan, Museo de Bellas Artes de Houston (Texas) 1958-59. Fachada/ Instituto Munson-Proctor. Utica 

(Nueva York)1957-60. Fachada principal. Las similitudes son evidentes. 
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Le Corbusier. Edificio del Tribunal supremo de Chandigar. 1951-56. Detalle de la Fachada oeste/ F.K. Schinkel. Altes Museum, 

Berlin, 1824-28. Fachada. 

 

Otro museo que quizás merece la pena destacar, y que “rompe” con la obsesión formal-monumental  

del Nuevo Formalismo, recuperando, en cierto sentido, la influencia miesiana y aportando algo nuevo a 

la circulación es el Neuberger Museum (1968-72) donde la recuperación de la discreción formal y la 

“aportación” de una mayor importancia a la planta como elemento generador de circuitos y recorridos 

mucho más dinámicos al colocar los bloques de la “enfilade” o sucesión de salas de galería desplazados 

de manera alterna a ambos lados de un eje que recorre la dimensión del largo del edificio- leit motiv que 

recuperará -reinterpretado al girar el eje en diagonal, y acentuando dicho eje mediante un lucernario 

continuo-en el Fine Arts Center del Muhlenberg College (1971-77), también en colaboración con 

Burgee. Estos museos son, sin embargo, otros ejemplos aislados en la obra de Johnson que como hemos 

dicho será dispersa y tocará varias tendencias sin profundizar en ninguna y en el caso de los museos sin 

aportar por tanto nada profundo a la museología. 
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En Kenzo Tange (1913-2005) tampoco se percibe un interés en encontrar un tipo, ni se repiten fórmulas, 

ni recorridos ni siquiera conceptos o ideas. Cada obra responde a su lugar y ni siquiera responden a una 

imagen común o firma del arquitecto reconocible ya que su estilo sufre una evolución casi traición (pasa 

de un brutalismo corbusierano en Hiroshima-1949-52, y Sogetsu 1955-56,a un estilo postmoderno en 

Yokohama -1983-89,a un estilo internacional en Hagi-1993…), ni parece seguirse un proceso de 

proyectación de museos especial o diferente que lo caracterice por tratarse precisamente de museos, 

tratando cada caso de manera específica y con alguna aportación interesante, como cabe esperar 

siempre de un gran arquitecto pero sin trascendencia para la tipología. No hay pautas comunes. Habrá 

que buscar las aportaciones en cada caso si las hubiere, pero no se trata de aportaciones a la tipológía. 

En lo que a esta Tesis se refiere no aporta nada por tanto a la evolución tipológica del Museo. La única 

similitud que encontramos es en cuanto a la implantación, al emplazamiento que parece configurar la 

forma principal del museo respetando referencias del entorno existentes y que vienen a configurar los 

ejes principales del edificio en cada caso. 

  

  

 

Ieoh Ming Pei (1917-.) en cambio tendrá una gran trascendencia con aportaciones que utilizará 

sistemáticamente e intervenciones de gran repercusión mediática y arquitectónica. También sufre una 

evolución, que en autores tan longevos es lógica, pero menos contaminada, más coherente. Sus 

primeros museos pertenecientes a una escuela del movimiento moderno (Everson1961-68,Des Moines 

1966-68, Mellon 1968-72, Herbert Johnson 1968-73) tienen unos volúmenes claros y contundentes, 

generalmente ciegas al exterior, un carácter masivo, acentuado por el uso de materiales como el 

hormigón, y un interés por la geometría de las formas puras y abstractas por las sombras y por las 

diagonales que mantendrá en toda su obra posterior. La National Gallery de Washington(1968-78) 

supondrá un punto de inflexión dada la importancia de la institución y de su ubicación que marcará otra 

de sus obras clave, la reforma y ampliación del Louvre que se realizará en dos fases (1983-89, 1989-93). 

En  todas ellas busca la pureza de líneas y la eficacia funcional resumidas en formas y recorridos intuidos 

y perceptibles con claridad por el visitante, monumentalidad y efectos impactantes en ángulos y 

diagonales y puntos de fuga cruzados pero a una escala manejable, accesible, legible dentro de lo 

posible,  trabaja fundamentalmente sobre la figura del triángulo tanto en planta –trazando como base  
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mallas triangulares en vez de ortogonales que dotan al espacio de mayor movimiento- como en sección-

estructuras-. Su aportación es sobretodo formal, con un lenguaje identificable que aúna tecnología 

contención y rotundidad en uno y todo ello buscando la relación con el lugar, la armonía,  atrios con luz 

natural, lucernarios piramidales, espacios flexibles… 

 

    

     

 

  

  

Lucernarios del Museo de Boston/ Lucernarios del Museo de Portland/ lucernarios del Louvre 

 

La importancia de Kevin Roche(1922-.) no es tanto en cuanto a una aportación tipológica de aplicación 

universal sino una aportación conceptual en cuanto a la creación de un nuevo tipo de museo 

plenamente “americano” emancipado de las tipologías historicistas de influencia europea e incluso de 

los planteamientos del movimiento moderno, un nuevo museo conceptualmente hablando, un museo 

“social”. Todo ello con una sola obra, el Museo de Oakland (1961-68)
324

. El museo como elemento  

                                                           
324

 La importancia de este museo ha pasado desapercibida por tratarse de una aportación conceptual a la idea de museo y no una 

obra formal y mediatica, en la mayoría de historias del museo recientes, a pesar de haber sido el centro de la exposición celebrada 
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de un entorno urbano y social, integrado en el paisaje, un museo interactivo, democrático, participativo, 

dinámico, donde lo importante no es tanto lo expuesto como las actividades educativas y de 

entretenimiento que genera (conferencias, clases, restaurante, biblioteca, tiendas….). Un museo 

comprometido con la sociedad la educación incluso la política, con la comunidad. Un museo-parque 

donde la cubierta de uno es la terraza del siguiente y hay patios y terrazas y todo se entremezcla en un 

edificio jardín. Como dirá Glaeser en el catálogo de la exposición “Architecture of Museums” de 1968, 

“…a non-building that will be the focus of its sourrondings.” Al catalogarlo de no-edificio Roche se 

adelanta conceptualmente a un museo líquido de una sociedad en red que sería la actual según Zigmut 

Baumann.  Se convierte pues la aportación de Roche en una propuesta conceptual de carácter más 

social que cultural y arquitectónica- a pesar de su indudable interés en este sentido- una autoafirmación 

frente a la idea de museo tradicional.  

La innovación tipológica consistía ya más en un concepto aplicable que en fórmulas arquitectónicas y 

soluciones concretas de funcionalidad. Es interesante observar como esta función social regeneradora 

se planteaba por Roche sin aspavientos de grandilocuencia, sin que fuera necesaria una imagen-símbolo 

como será el caso de un Guggenheim de Bilbao ya muy supeditado a una acción de marketing y 

publicidad para cumplir su función.   

Roche interviene en la historia del museo yendo más allá del propio edificio y actuando como iniciativa 

urbana. Respecto a la organización interior esta intenta ser lo menos rígida posible, lo menos formal 

posible, diluyendo límites y vistas en fluidos recorridos. El visitante es un peaton en itinerancia libre que 

puede atravesar los espacios interior-exterior por igual casi sin percatarse.Un edificio que pretende 

prolongarse más allá de sus propios límites, que se “expande”, “expansivo”.  Un museo que favorece la 

participación, símbolo de valores que promueven la integración social, un imperativo utópico de 

sostenibilidad social y política. Un museo espectáculo sin serlo por su espectacularidad sino por ser 

fuente de entretenimiento, distracción y deleite que además refuerza una identidad nacional (se 

identifican con este nuevo estilo de museo a la americana, “Made in América”, como una reivindicación 

que tiene de fondo una asociación con valores lúdicos y nacionales propios de la cultura americana. De 

aquí, del museo espectáculo por su oferta lúdica,  al logotipo, o museo espectáculo por su imagen 

espectacular sólo hay un paso que consiste en la desmaterialización también del concepto. La pérdida 

total del significado y de los valores asociados del museo será causa de una nueva tipología de museos 

más tarde. Roche intervendrá también en operaciones multimillonarias haciéndose cargo por ejemplo 

de la ampliación faraónica del MET de Nueva York (1967-2010)(símbolo cultural de mecenazgo y 

poderío americano donde sólo podrá innovar en la jerarquización de recorridos y guía de los visitantes a 

través de los modelos expositivos y la comunicación de los contenidos), y aportará otros proyectos  

                                                                                                                                                                          
en el Moma en 1968 (del 24 de Septiembre al 11 de Noviembre). El op.cit. pg. 11. …” un no-edificio que será el foco/centro de sus 
alrededores/entorno.” 
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interesantes, algunos no construidos como el Air Force Museum (1964) pero en ninguno la aportación a 

la historia del museo es tan significativa como en Oakland. 

    

 Museo de Oakland 

    

Sala de Exposiciones de la Ciudad del Santander. Boadilla ( Madrid). Kevin Roche 

Como vemos estos tres últimos autores, no continúan las teorías de los maestros del Movimiento 

Moderno, no teorizan o profundizan sobre ellas y no generan nuevas tipologías arquitectónicas 

aplicables en cuanto a recorridos, forma, función….por lo que son difícilmente comparables entre sí. 

Roche aporta un nuevo modelo de museo, Pei una manera de generar los museos a partir de las formas 

y Tange ni eso.  

Sverre Fehn (1924-2009) también buscará una manera de generar los museos pero no a través de las 

formas sino de los lugares, como Sert, el uno desde la poética del paisaje escandinavo y el otro desde la 

luz mediterranea. Es otro planteamiento proyectual. También, como en Pei encontramos elementos que 

se repiten en sus obras y gracias a los cuales son identificables y reconocibles a través de un estilo 

personal. Pei solo en cuanto a la forma/aspecto de sus obras, Fehn también en cuanto al 

funcionamiento/planteamiento intrínseco del museo.  

Es decir, en uno y en otro reconocemos un autor, pero en Fehn además una tipología, como sucede en 

el caso de los maestros del Movimiento Moderno. La pregunta de ¿Cómo ha de ser el museo?, un 

museo, parece tener una respuesta convincente a la que le da vueltas planteándose comunicaciones, 

recorridos, forma… y que repitan en busca de soluciones de aplicación universal sin que ello suponga 

que estas no estén integradas en paisajes diversos. El cómo ha de ser un museo está íntimamente  
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relacionado con variables como el entorno y con constantes formales, estilísticas/estéticas, 

constructivas y teóricas.  

Fehn trabaja desde una escala humanista y poética, sus museos se adptan al lugar sin someterse a él.Las 

plantas se generan parcialmente o integralmente a partir de una base estructural que plantea la 

repetición modular a lo largo de ejes que definen los recorridos principales, generalmente longitudinales 

y que se hacen patentes generalmente en las cubiertas que funcionan a modo de columnas vertebrales, 

singulares y poderosas. Definitorias de espacio y forma. Dota de gran importancia al recorrido de 

acceso, como camino procesional, hace de él una “ruta” preparatoria. Utiliza la construcción como 

instrumento primario de expresión, siendo en este sentido heredero de Kahn, pero con una 

arquitectura menos contenida y supeditada a geometrías de ortogonalidad, por el contrario,  más libre, 

más orgánica  y vinculada con el paisaje. Sus museos tienden a una “linealidad expansiva”.  Aúna rigor  

en la estructura –regular, modular y muy definida-,  y libertad inventiva en los espacios que son fluidos y 

las formas que “nacen” de paisajes de los que parecen formar parte como naturaleza rocosa autóctona 

con diagonales potentes. Establece un dialogo entre este rigor estructural y una fluidez espacial en 

perfecto equilibrio. Los espacios se “sujetan” a las estructuras principales, se configuran y articulan en 

torno a estos ejes generando ambientes libres. Una subestructura espacial bajo la megaestructura 

formal. La iluminación, la luz,  como en Kahn, forma parte de esta estructura en la que se integra como 

generadora de la forma. En planta, recorridos a través de pasarelas, pasajes, cambios de nivel, rampas, 

puentes…paseo y no recorrido, viaje a través del espacio donde busca crear percepciones sensoriales y 

sorpresas gracias a esa libertad espacial sometida que emana de las “cremalleras” estructurales. 

Influenciado también por los montajes de Carlo Scarpa, Fehn será maestro del detallismo y cuidado 

expositivo casi escenográfico.Por tanto: longitudinalidad, linealidad expansiva, repetición estructural 

modular a lo largo del eje definitorio, integración con el paisaje, sinceridad constructiva, espacios libres 

y fluidos bajo la rigidez poetica de la estructura  y en el uso de los materiales, cubiertas singulares e 

imaginativas como parte de la forma definitoria y lucernarios integrados en esta.  

Fehn, analizando su obra, sí está aportando a la historia del museo una tipología nueva y diferente a las 

ya propuestas.  Está generando un modelo de museo capaz de crear una tipología. Pei sin embargo crea 

obras paradigmáticas de manera individual sin una conexión conceptual o teórica que las convierta en 

tipología y sin poner las bases de un modelo. (Respecto a la comparación con Sert, a este último le 

faltaron oportunidades para poder comprobar si como Fehn su propuesta de museo era tipológica, 

aunque todo apunta a que sí.) 

   

Pabellon nórdico Bienal de Venecia 1958-62/ Proyecto Museo de Artesanía de Lillehammer (1949)/Leopoldville 1958-abajo- 
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Lilehammer/Leopoldville 1958/ Lucernarios estructurales del Museo de los Glaciares/ Hamar/ Borre/Aukrust 1993-96/Sudal 

1994/Ulefoss 1995/ Centro Ivar Aasen 1996-2000/  

  

  

Oslo (1972)/ Roros 1979-80/ Borre 1993/ Borge 1993/ Sudal  
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Hamar 1967-79/ Verdens 1988/Museo de los Glaciares 1989-91/Aukrust1993-96/Centro Ivar Aasen1996-2000/  

 

Un caso singular es Robert Venturi (1925-.). Aquí las apariencias engañan.  Es coherente con su 

discutido discurso teórico cercano al pop, la publicidad y el marketing en el que plantea una 

arquitectura de la comunicación de manera literal donde las cosas aparenten lo que son “diciendo”-con 

sus formas y con tipografías- claramente lo que son.  Su arquitectura, también la de los museos, es 

formalista y explícitamente postmoderna, la forma y el significado irán de la mano de manera obvia, casi 

infantil y sus edificios serán símbolo-comunicativos.  Lo que sería un marketing directo. Esto le llevará a 

un decorativismo  kitsh que encubre estructuras que tienen mayor  trascendencia de la que aparentan a 

simple vista. Es víctima de su propia imagen. Analizando sus museos sí descubrimos la búsqueda de un 

tipo, la búsqueda de soluciones para los recorridos, la correcta exposición, la percepción, la distribución 

de las salas…. 

Sus teorías han sido perjudiciales en muchos aspectos porque han derivado en una arquitectura del 

mercado sin más. Como sucederá con el arte pop, este tiene su momento y sus razones y una 

frivolización del mismo lleva a la degeneración de todo. Es un campo delicado. Querer llegar a todos los 

públicos y ser comprendido por todos, la cultura de las masas, del pueblo, donde todo es objeto de ser 

convertido en “arte”…a su modo Venturi plantea esta arquitectura legible por todos, asimilable por 

todos donde un museo parezca un museo (un museo americano eso sí, democrático abierto, público, 

cívico, pero con elementos formales que lo asimilen también como edificio institucional como pórticos, 

columnas, frontones…) pero que si no se tiene la base o el conocimiento preciso puede parecer de 

cartón piedra. Entra dentro de su juego, dentro de su “complejidad y contradicción”. Mal interpretada, 

superficialmente entendida queda en eso, en una escenografía sin intención y por tanto imitadores de lo  

fácil caen en una parodia escenográfica que deteriora la imagen de todo el “estilo/movimiento”.  

Sucede así en sus museos donde ese primer prejuicio a sus arabescos coloristas o sus formas exageradas 

nos lleva a detestar el conjunto sin analizar la tipología en sí. Y es que, más allá de esta máscara, hay una 

base y una reflexión válidas.  Trabaja con la escala a dos niveles, una más cercana al exterior donde se 

aproxima a los entornos y al ciudadano sin querer intimidar y donde sólo remarca la entrada- a través de 

pórticos o ventanales, columnas…- y las tipografías que dejan claro lo que el edificio “es”, y otra 

institucional, interior, en los lobbies, que sirven para remarcar la importancia del significado de la 

institución, distribuyen, iluminan, conectan espacios, si es una ampliación…en ellos los elementos 

formales como las columnas se dejan vistos, se exageran y quedan explícitos en forma y función. Le  



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    

901 
 

 

sirven además para remarcar la estructura y son revisiones de los órdenes clásicos simplificadas pero sin 

dejar de tener lo que les hace ser lo que son (en el caso de una columna, base, fuste, capitel….) para que 

sean entendibles. Aprovecha el significado asociado de las formas, sus simbolismos. Generalmente 

plantea tramos-tres- paralelos longitudinales de distinto tamaño a partir de este lobby, para facilitar la 

flexibilidad expositiva con la variedad de salas, y sitúa las comunicaciones en otro tramo o en uno de 

esos tres facilitando también recorridos libres y variados, espacios fluidos y vistas tangenciales de las 

diferentes salas.  

Logra integrar sus edificios en una síntesis dialéctica con la que no agrede el entorno ni estructuras 

preexistentes y plantea transiciones casi imperceptibles al exterior por ser paulatinas (caso de la 

Sainsbury Wing en la National Gallery 1986-91), donde va introduciendo elementos de modernidad 

como en transición y depurando las formas clásicas,  y lobbies a modo de plazas públicas, con aspecto 

de espacios cívicos abiertos muy característicos y de gran funcionalidad y vistosidad, que generalmente 

ubica en esquina. 

  

  

Seattle Art Museum (1984-91) Children´s Museum 1989-92 
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Respecto a James Stirling (1926-92) sus museos son muestra de una manera coherente de hacer 

arquitectura en donde por ello encontramos planteamientos proyectuales y conceptuales similares pero 

no una tipología definida de museo en cuanto a estructura intrínseca. Así pues sus museos comparten 

valores pero no generan un “tipo”. Acusado de totalitario y frío por realizar formas contundentes, 

rotundas y académicas en cierto sentido, es un firme defensor del significado asociado a las formas y 

por ello hará un uso explícito de la geometría y de formas clásicas heredadas que depurará en una 

abstracción combinada con relaciones formales y recorridos visuales complejos. Sus museos reafirman 

su presencia con una monumentalidad que se integra en el entorno a pesar de ello y donde quedan 

patentes ejes, pasos, aristas, jerarquías espaciales.  La monumentalidad asociada a la presencia en el 

lugar. Una presencia basada en la dignidad de edificios que mantienen intactos y a gala sus valores. 

Además no renuncia a la técnica que integra en una estratificación que permite hacer de sus edificios 

múltiples lecturas dada la gran riqueza de significados y espacios que plantea. Por tanto, recorridos 

variados y guiados a modo de rutas que atraviesan una gran variedad de espacios de diferentes 

significados (plazas públicas, pabellones, salas…) es lo contrario a un museo caja o almacén diáfano, lo 

contrario a un Mies. Si en Pei eran las tramas triangulares las que conformaban los espacios y las 

plantas, Stirling busca la rotura de tramas ortogonales a través de la inserción de elementos poderosos 

también sometidos a la geometría como grandes círculos que conformarán centros/plazas, nodos…y 

ejes que romperán también la trama tangencialmente, en diagonales, introduciendo curvas sinuosas. Se 

relacionará con su entorno a través de estos ejes y vistas que unirán elementos aparentemente dispares 

en una composición muy meditada y estudiada no pensada de manera aislada si no en función del todo. 

Aprovecha las formas clásicas y las trasgrede insertando elementos nuevos y disonantes, invirtiendo los 

términos jugando con lleno/vacío, interior/exterior ( en la Staatsgalerie 1977-83 vacía el centro que a su 

vez es el nodo central creando una gran plaza circular en lo que en los edificios clásicos sería una cúpula, 

distorsiona y rompe la simetría de las alas, introduce un eje que unifica y da sentido a la rotura y al 

círculo…), desde el profundo conocimiento de las reglas como no puede ser de otra manera. Rompe 

voluntariamente la armonía para crear nuevos equilibrios (soluciones que ya propuso en concursos 

anteriores como el del Museo Northrhine en Westfalia de 1975 y en el del Wallraf-Richartz también de 

1975.) utiliza los elementos tradicionales con criterios de modernidad que manipula para su 

conveniencia como por ejemplo para establecer jerarquías con las marquesinas (también en la 

antigüedad los elementos tenían una función y un lenguaje comprensible que demarcaba jerarquías 

composiciones…que eran legibles,asimilables y entendibles por todos). Stirling aprovecha estos 

significados ya asimilados. Utiliza desfile de espacios contrapuestos a espacios de libre fluidez… 

Mantiene el respeto al lugar sin interferir en alturas, escalas, edificaciones existentes, red viaria y desde 

su ruptura consciente con el clasicismo correcto se convierte curiosamente en un “enfant terrible” que  
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interpreta este clasicismo devolviéndole su significación, sentido y profundidad originales. Recupera la 

monumentalidad per-se de los lugares, de los foros que crea en sus museos, de las formas y de los 

rituales. Solo desde el conocimiento de las normas originales se entienden sus transgresiones y guiños 

intencionados como también sucede en la Galería Clore  del Museo Turner en Londres 1980-85 donde 

inspirado por la historia es absolutamente original (fachada principal inspirada en lo clásico con una 

ventana central en tribuna, columnas y muros macizos en deferencia a la Tate, la entrada principal en 

juego de contrarios vaciando un supuesto frontón-pórtico..), deja patente la intervención a modo de 

sutura sin romper la unidad, libre de clichés trata cada fachada de manera diferente para acomodarse a 

cada situación sin que ello perjudique la armonía del todo…. No crea una tipología, pero sí varios 

modelos, cada museo es autónomo, pero comparten unos valores formales, unas convicciones 

proyectuales rigurosas, una riqueza espacial llena de significados asociados, de recorridos, de caminos y 

de sugerencias, un respeto al entorno histórico y sus referentes y una libertad creativa y compositiva 

basada en el profundo conocimiento de lo clásico que transgrede e interpreta sin renegar del uso de la 

tecnología constructiva y de la monumentalidad. 

  

Boceto preliminar Museo en Northrhine, en Westfalia, 1975/Planta nivel de acceso/Planta nivel tres de proyecto del Museo 

Wallraf-Richartz de 1975/Boceto Conceptual 

   

Boceto Statsgalerie 1977-83/Planta  
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Museo Fogg (1979-84) Escalera y acceso/Staatsgalerie/ Galería Clore 1980-85/ Sección escalera galería Clore 

 

Lucernarios de la galería Clore 

Oswald Mathias Ungers (1926-2007) tampoco aporta una tipología, está más pendiente de las ideas y 

de lo que representan y de cómo se representan a través de la arquitectura que de una tipología 

concreta. Lo que contradictoriamente genera en sí un tipo de museos abstractos en volúmenes masivos. 

Interesante es su Museo de Historia alemana (1979-84) por la originalidad del planteamiento llevado al 

extremo de una casa dentro de otra, de espacios dentro de otros espacios…una escenografía construida 

de arquitecturas dentro de arquitecturas. El museo como objeto de exhibición, en cierto sentido como 

una “caja mágica” o laberinto interactivo.  

Pero  no es en este museo donde Ungers concreta su personalidad, donde aplica sus teorías, serán otras 

obras las que evidencien su evolución hacia  la reducción de la arquitectura a volúmenes puros, sin 

decorativismos ni efectos superfluos, donde los materiales como generadores de forma, de 

percepciones arraigadas en la memoria . 

Busca una arquitectura atemporal, sin estilo concreto, sin rasgos de modernidad, pero abstracta en 

cuanto a que toda formalización sería contrario a una idea conceptual y se acercaría a ese estilo 

concreto del que huye…sus museos serán una evolución de su pensamiento hacia esta abstracción ideal 

reflejo de la idea inherente. Esto le llevará a la masificación, a una geometrización y 

simplificación/compactación espacial (se aprecia en el proyecto de concurso del Dusseldorf Art 

Museum que evoluciona en estos términos desde la primera convocatoria en 1960 hasta la segunda  de 

1986-88, en el Kunthalle de Hamburgo-1986-95,  y sobre todo en el Kunst Palace de Düsseldorf -1995-

2001, y el Wallraf-Richartz construido entre 1996 y 2001 y con parecidos conceptuales entre ellos).   
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Dusseldorf Art Museum primera convocatoria de concurso-1960/ Segunda propuesta 1986-88/ Kunashalle de Hamburgo -maqueta 

y vista-/ Kunts Palace de Düsseldorf/ Wallraf-Richartz en Colonia. Se aprecia la masificación, abstracción, simplificación geométrica 

en volúmenes puros… 

Llegamos a Frank O.Gerhy( 1929-.) , uno de los autores que más ha influido desde mi punto de vista en 

la disolución del tipo debido a una obra trascendental en la tipología de museo, el Guggenheim de 

Bilbao (1997). No era sin duda su primera obra con estas características, en las que es el volumen 

exterior el protagonista del edificio convirtiendo este en objeto-imagen, ya iba realizando otros 

experimentos previos que definían su imagen, como el California Aerospace Museum de 1984, el Vitra 

Museum de 1989 o el Frederick Weisman de 1993 y ampliado en 2011, pero el Guggenheim fue l 

culmen y supuso un punto de inflexión incuestionable y comparable a lo que significaron en su día tanto 

el  Guggenheim de Nueva York de Wright (1959) como el Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers 

(1977) . 

Una arquitectura que comienza una era/tendencia en la que los planos son secundarios frente a un 

sofisticado modelado en 3D para la definición/concrección de estructuras deconstruidas. Lo contrario al 

formalismo de  un Arata  Isozaki (1931-.)  que usa formas esenciales de la geometría diferenciadas, 

separadas y luego unidas por estructuras subyacentes (véase el Moca de Los Angeles de 1986 o la 

ampliación del Museo de Brooklin de 1992), aquí no hay formas identificables, estas se han “fundido” 

en una masa uniforme que descompone así la fachada única, envolvente continua  en pro de un 

volumen unitario inclasificable más que en una imagen simbólica.  El interior nada que ver, amagos e 

intentos en algunas superficies de esa licuación de la materia pero aun no se llega a la disolución total 

del espacio interior que sigue siendo hasta cierto punto necesario para la exposición de obras. Eso sí, se 

intenta esta disolución en planta, con la eliminación del espacio jerárquico, del orden, de la secuencia, 

del recorrido…. plantas prácticamente diáfanas,contenedores de obras en salas más convencionales 

enriquecidas por el movimiento de cubiertas y lucernarios (caso del Aerospace Museum a modo de 

hangar  y del Vitra con tres salas comunicadas) o centrifugas (caso del Guggenheim y del museo de la 

Biodiversidad (2011).  Interiores y exteriores desligados, interiores cubiertos por unas cáscaras que  
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adoptan identidad propia y autonomía frente a lo que protegen, se convierten en protagonistas 

absolutos de la imagen asociada del museo como idea global de espectacularidad. 
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Formas claras, geometrías identificables en cuerpos diferenciados según sus funciones y por tanto edificios legibles desde el 

exterior. Salas en secuencia o en recorridos lineales, jerarquías espaciales…volúmenes identificables…lo contrario a Gerhy que 

fusiona superficies en una única capa voluble y “blanda”. 
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EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    

909 
 

 

  

 

Para Aldo Rossi (1931-97), el museo ha de representarse mediante formas dignas de la memoria 

colectiva asociada a la idea de museo, frente a Isozaki estas formas no están tan disgregadas sino que 

forman un conjunto en el que sobresale a modo de hito algún elemento-suele ser una torre a modo de 

faro- representativo pero dentro de una unidad formal, una imagen única. Busca valores simbólicos más 

que formales, significados profundos unidos al lugar donde desarrolla la idea. En general sus plantas son  

fragmentadas en salas diversas generando recorridos secuenciales donde siempre se significa el espacio 

del hito pero huyendo de los espacios teóricamente “neutrales” que propone un Siza o un Meier, de la 

diafanidad o de la falta de implicación espacial, él propone espacios muy definidos por la propia forma, 

sencilla, intuitiva, reinterpretada. Para Rossi, en un mundo donde hacer arquitectura esta siendo 

reducido a una búsqueda formal o peor, un significado más profundo, mas simbolico, tiene más sentido, 

es importante para él buscar el significado de una obra sobretodo en la arquitectura civil, mas allá de la 

forma. Su tipología de museo, como Fehn es poetica y tiene que ver con el lugar que habita sin trazas 

reproducibles  en plantas que se arraigan y nos indican su presencia en un volumen tan irreal como 

ancestral. 

  

Los propios dibujos coloristas de Rossi huyen de la neutralidad 
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En el polo opuesto de esta significación formal que reclama su presencia irreal en el lugar está la 

presencia silenciosa y discreta de Alvaro Siza.  Una austeridad formal  que también se involucra con el 

lugar pero de manera menos lírica que Rossi o Fehn. Al no tener un lenguaje preestablecido como todos 

los que basan sus tipologías en la adaptación al lugar, estas  no son fácilmente definibles porque se 

encuentran en una dimensión más allá de la forma, en el campo de los significados, de los conceptos, de 

los modos de actuar, de los procesos.  En Siza se identifica una unidad volumétrica sin hitos ni 

disonancias, ni notas discordantes o más agudas…todo forma parte de la misma sinfonía en “adagio”, las 

fachadas no son continuas porque cada una mantiene su identidad pero se desarrollan en un proceso de 

continuidad, una envolvente con el mismo carácter a pesar de sus lados diferenciados, sin llegar a la 

disolución/licuación, deconstrucción de Gehry.  Los juegos de luces y sombras generados por los propios 

planos contrastan con la rotundidad poética de Rossi, con el formalismo geométrico de Isozaki y con la 

desmaterialización de Gehry.  Siza huye de la monumentalidad asociada al museo sustituye el valor de 

permanencia rotunda con el de la presencia silenciosa. Siza está convencido de la necesaria neutralidad 

de un museo pero bajo la premisa de concebir salas con características cualitativas totalmente definidas 

y cuyo resultado sea una adaptación reciproca de las partes implicadas, espacio y arte, más los 

intérpretes de esas relaciones que son los visitantes. 

Por ello el museo es un organismo complejo donde se han de manejar las relaciones interiores del 

espacio arquitectónico-dimensión, escala, relación entre las partes, recorridos, entrada de la gente, 

salida, vistas, entrada de luz, materiales…- para  guiar una interpretación correcta o deseada. 
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Se aprecia los distintos modos de plantear las aproximaciones al proyecto en los croquis entre unos autores y otros 

  

  

  

Plantas con funciones definidas y recorridos en secuencias variables y transgredibles tanto en Santiago 

(1988-93) como en Serralves (1991-99) que permiten multitud de circulaciones libres con salidas en 

puntos diversos, como hará Meier-en recorridos más dirigidos en cuanto a que utiliza los caminos en  
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forma de rampas por ejemplo-, siendo parte fundamental de la visita al museo la experiencia de cada 

visitante. Espacios flexibles y diversificados 

Este libre albedrío relativo induce una nueva relación con lo expuesto donde es el individuo quien 

establece relaciones en base a experiencias personales ya no ligadas a una idea de unidad del conjunto 

del museo, que puede ahora percibirse por partes en espacios diferenciados que compongan visiones 

diversas.  Simultaneidad de vistas, en secuencias, salas aisladas que se suceden, un recorrido libre-

inducido 

A Siza le interesa la relación de la obra con el espectador y en este sentido junto con Meier y Stirling su 

arquitectura no interrumpe esta percepción con proyectos iconográficos y simbólicos que se 

superponen a la obra.  Siza aun no ha llegado en este sentido a la disolución del tipo, porque este sigue 

ejerciendo su función, aun no ha llegado al logotipo. 

 

Sin embargo en su Museo de Ibêre Camargo (2003-06) Siza plantea un museo líquido. un museo que se 

basa en una idea “social” no en un criterio expositivo o artístico.  Se plantea como una plaza o espacio 

público en el que perderse, interior y exterior a la vez, el experimento es con las dinámicas  de 

comportamiento de la gente dentro de un desarrollo lineal corbusierano en el que introduce variables 

posibles, escapatorias que rompen esa linealidad.  

 

Las  formas adquieren dentro de esta nueva manera de relacionarse con el mundo en constante 

transformación y movimiento, lo que hace que los valores y las sensaciones sean transitorias (si lo 

permanente deja de tener sentido/valor se renuncia a ello) 

 

Los espacios han de estar por lo tanto dispuestos a generar dudas y sugestión y dialogo como signo de 

variabilidad y modernidad. Contradictoriamente, como signo de permanencia en imágenes/experiencias 

individuales. En este sentido se propone un proyecto desligado del lugar y del momento, se propone la 

laxitud tipológica, previa a la disolución en pro de la deslocalización, de la globalización, de la no-

pertenencia a ningún lugar concreto. De nuevo en contradicción con los guiños a la arquitectura local. 

 

Si lo que se propone son museos-imágenes que permanezcan precisamente por su falta de arraigo y de 

identificación clara con un momento sino que pertenezcan a cualquier lugar, a todos si es posible en 

cuanto a experiencia de cada cual, lo que se está justificando es la arquitectura “líquida” inclasificable, 

inatribuible, indescriptible por su multiplicidad de lecturas…Una nueva identidad tipológica justificada 

desde esa comunicación en red y la  instantaneidad que abandera la globalización. 

 

¿Deja pues de ser valido el museo occidental por ser exclusivo-que excluye-? Por tener valores de 

permanencia?  De arraigo? De orgullo histórico?...Incluso por tener o constituir una tipología? 
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Cualquier signo de identificación estilística-formal-histórica , de pertenencia a un lugar, a una cultura a 

un país, es ahora discriminatorio y poco apropiado? Anticuado?...la antiforma o la forma sin contenido 

se ensalzan pues con el aplauso de la diplomacia de una alianza de civilizaciones cimentada de forma 

ficticia. 

Como la “validez universal” del movimiento moderno, de su “Estilo Internacional”- y por tanto desligado 

de identidades identificatorias asociadas a culturas o lugares concretos-  que pretendía generar 

tipologías globales, la validez universal es ahora precisamente la falta de tipología para una validez 

global. 

 

   

 

 

 

 

 

 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    

914 
 

 

  

Lo contrario a esta aparente sencillez de Siza lo representa un Peter Eisenman (1932-.), que basa su 

sistema de proyectar en una superposición de tramas con significados complejos asociados a modo de 

codificación de conceptos.  En cada museo tramas relacionadas con conceptos diferentes hacen que en 

sí estos no generen una tipología propia, sí un modo propio de afrontar el proyecto, pero independiente 

del tipo, más ligado a la idea de lugar, al entorno y al significado de la obra en sí. Pero esta complejidad 

da como resultado formas difícilmente legibles/interpretables por un visitante ajeno a un proceso de 

ideación tan sofisticado, haciendo de sus museos “objetos arquitectónicos” formalmente muy atractivos 

pero funcionalmente difíciles…y claramente alejados del tipo. Algo que el autor defiende como 

estandarte de la independencia de la arquitectura al margen de su función, como obra autónoma con 

significado propio. Un primer paso hacia la disolución del tipo y la generación de modelos autónomos y 

autóctonos(por la pertenencia al lugar de su “código genético” generador). Ejemplos paradigmáticos de 

su tan atractiva filosofía son el Wexner Center (1983-89), El Aronoff (1988-96)  o la Ciudad de la cultura 

de Galicia (1999-.) 
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Hans Hollein (1934-2014.) aportará a la museología un museo tan paradigmático como único y 

particular, el de Monchengladbach (1972-82)  basado en la matriz, un sistema direccional y de trama 

ortogonal a modo de trébol, sistema compositivo con el que volvería a experimentar en el proyecto del 

Museo de la energía de Essen en 1981, y un proyecto también paradigmático y no construido, el 

Guggenheim de Salzburgo (1989) originado en cierto sentido en la idea del museo interior que 

planteaba también en Monchengladbach, donde las fachadas desaparecen y el desarrollo es una 

sorpresa que esta oculta debajo. En Salzburgo la idea es la de un museo socavado en la roca de la 

montaña, por tanto el museo es “dentro de”, en Monchengladbach es “debajo de”. Retomará la idea 

frustrada de Salburgo, en cuanto a formas cónicas  y enterramiento de la obra en Vulcania (1994-2002) 

como culmen de su alegoría formal. En los tres museos trabaja sin fachada, una manera de desmitificar, 

des-monumentalizar el museo. Accediendo en uno desde arriba-desde una cubierta /plaza pública -en 

otro a través de y en otro como penetración para descender. Recorridos oblicuos y variables con 

espacios servidores de uso flexible en zonas intermedias, caminos transversales (en Salzburgo también 

verticales), entradas de luz cenitales… Iluminando cada espacio de manera distinta  en función de su 

volumen genera una secuencia de lugares con diferente carácter que se identifican con sus también 

diferentes funciones huyendo de la neutralidad defendida por Siza o Meier…y en común con ellos el 

deseo de convertir el museo en una experiencia personal del visitante en lo que sería el museo en red 

de la era de la globalización. 

Museos en los que se insiste en la experiencia personal del recorrido arquitectónico. No museos típicos. 

No busca ni siquiera el recorrido  porque este se multiplica con cada visita individual en una visión 

diferente con multitud de alternativas, vías de escape y sorpresas, un espacio cívico en conjunto donde 

además hay obras de arte. Un espacio público más allá del espacio de entrada aplicado a la totalidad de 

la concepción del espacio del museo. 

  

La abstracción del concepto se revela en los bocetos preliminares 
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Frankfurt , Museo de Arte moderno (construido 1991) y Postal Museum (proyecto 1982) este último con una planta al estilo 

aaltiano, no son representativos de una tipología propia ni de sus propuestas más vanguardistas y rompedoras relacionadas con la 

relación del museo y su entorno y de este como ente autónomo generador de experiencias personales 

 

Frankfurt y El Cairo (proy. 1983), en donde sintetiza la matriz con el bloque en ángulo 

Para Hollein los Museos son las  nuevas “catedrales” de las ciudades, lugares de encuentro y discusión 

en “presencia” del arte, es decir lugares no neutrales, no meros depósitos, defiende pues una 

arquitectura significada, con presencia, con personalidad, con hitos, con sorpresas, que se autoafirme a 

pesar de las obras expuestas y con ellas.  Curiosamente sus obras culmen se “ocultan” en cierto sentido 

y evitan el enfrentamiento con el entorno para desarrollar su propia autonomía espacial en un mundo 

propio.El debate de los dos extremos. En Salzburgo, al contrario que en Monchengladbach, donde a 

pesar de ser un museo invertido hacia su interior, se puede componer con la adición de piezas, aquí la 

introversión se realiza mediante el vaciado de una colina a lo Abu-Simbel. Catedral hipogea de la 

modernidad. 
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Salzburgo y Vulcania 

Respecto a Richard Meier (1934-.) a pesar de no crear una tipología sino modelos de cada tipo de 

museo, dentro de su forma de proyectar, de su filosofía sí que encontramos en los museos rasgos 

comunes y una “imagen de autor”, una firma identificable, un estilo, en general, con excepciones. La 

transparencia desde el exterior y hacia el interior, que permite la integración en el paisaje o ambiente 

urbano en el que se ubica. Meier considera este factor clave, la arquitectura no puede huir de sus 

circunstancias.  Esto hace que haya en sus museos grandes superficies acristaladas y lucernarios 

prefiriendo la iluminación natural a la artificial, y controlando esta mediante parasoles o 

superficies/planos superpuestos a la fachada. El acromatismo, casi siempre materiales blancos, en 

cualquier caso claros, lo que hace de sus edificios “objetos” asépticos y en cierto sentido neutrales, que 

huyen del mimetismo. Mantienen su propia independencia en el entorno, su propia personalidad, son 

intermediarios entre el arte expuesto y el visitante sin renunciar a su personalidad pero sin interferir. El 

uso de las rampas como elemento simbólico de ascensión, de respeto, un camino casi procesional que le 

sirve a un doble objetivo, crear unas visuales del conjunto y en movimiento-así forman parte del sistema 

de recorridos de manera dinámica y activa-, y formar parte de la experiencia del visitante tanto por su 

impacto visual como por el hecho de formar parte de ese recorrido libre-inducido que Meier considera  

parte indispensable para la correcta lectura de un museo.  Generalmente ubicadas en los Hall – 
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generalmente circulares para indicar su función simbólica de acogida-iluminados cenitalmente son 

variables de la del Guggenheim y a veces las encontramos también en el exterior para establecer nuevos 

ejes que generen movimiento en la fachada, induzcan a la entrada a la penetración del edificio. Los 

espacios no se fragmentan en la medida de lo posible, son abiertos y fluidos y sí se enmarcan en 

secuencias de los recorridos que plantea con la posibilidad de que el visitante decida múltiples caminos 

y formas de ver las colecciones, lineales o transversales. 

Para Meier sólo intervienen tres factores trascendentales a tener en cuenta en el diseño- y que 

condicionan el resto-, la relación entre el edificio y las obras expuestas, la experiencia de la percepción 

de dichas obras y el contexto del edificio-que influye en el diseño, en la percepción del mismo, en la 

experiencia del visitante…-.  Controlar estos tres factores a la vez es una labor que conlleva controlar el 

funcionamiento de un museo en todas sus escalas. 

De entre su extensa obra dentro de esta tipología destacan cinco obras el High Museum of Art de 

Atlanta en Georgia,EE.UU. (1980-83),  el Museo de Artes Decorativas de Francfort en Alemania (1979-

85), el Museo de  Arte Contemporáneo (MACBA) de Barcelona en España (1987-95), el Getty Center de 

Los Angeles, EE.UU.(1984-97)  y el Ara Pacis Museum en Roma, Italia (1995-2006). 

 

Atheneum en New Harmony Indiana (1975-79). Planta baja : Se aprecia el interés por el contraste formal de las curvas piano en 

esquina, una herencia quizás Aaltiana, y la rampa a modo de vector que marca el acceso, aquí aun le falta potencia 
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Aquí la rampa no se “incrusta en una curva pero sigue incitando esa tensión y ese sentido de ascensión además de recordarnos a 

Le Corbusier o a Sert. 

 

  

Atlanta Burda Collection (2001-04) 

 

High Museum Atlanta.  
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Sección a través de las galerías y el atrio mirando al sureste con la rampa en primer plano 

 

Francfurt. De nuevo, como en todos sus museos, la rampa como generadora de una promenade espacias por el museo  

 

Museo de Artes decorativas de Francfurt 

 

 

 

MACBA. Planta baja con la rampa el foyer cilíndrico , el cuerpo semi-separado que permite el paso a nivel atravesando el museo y 

generando espacio urbano del propio museo, y las seis galerías continuas a modo de lofts. 
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Exhibition Assembly Building de Ulm (!986-93)/ Weishaupt Forum ((1987-92)/MACBA (1987-95)/  

   

Des Moines (1982-84)/ Francfurt/ Museo Etnologico de Francfurt (1989-96) 

  

Burda Collection /Getty center 
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Getty Center/Ara Pacis 

  

 

Getty Center Plano del museo. Se pueden hacer recorridos lineales o transversales en altura…. 

Norman Foster (1935-.) aportará a través de su extensa producción a la historia del museo,  obras clave 

como el Sainsbury Centre (1974-78), su primera obra de esta tipología, donde aporta novedades tanto 

en su concepción como en su uso, un espacio unitario donde puedan convivir sin interferencias 

diferentes funciones, sin que esta compartimentación interfiera en la unidad espacial que el visitante  
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percibe, ni en el correcto uso de cada “sección” ni en la versatilidad y flexibilidad del espacio ni en la 

monumentalidad exterior y donde genera una doble capa superficial que compone un todo y donde 

inserta servicios secundarios instalaciones y circulaciones, como harán Piano y Rogers en el Pompidou,  

o el Carré  D´Art de Nimes (1984-93), en dialogo con la Maison Carré  en cuanto a escala generación de 

espacio público, proporción…ambas  desde una concepción high-tech y una estética depurada de 

volúmenes simples claros y concisos, donde la alta tecnología se pone al servicio del espacio y la 

función. Un espacio singular es también su American Air Museum(1987-97) donde se recrea un hangar 

haciendo gala del “ser lo que se parece ser”, literalizando el concepto en obra. El resto de actuaciones 

importantes en este campo lo han sido por suponer intervenciones en edificios históricos donde ha 

primado el respeto a lo existente, remarcando lo nuevo, que resulta evidente y claro,  pero sin agredir lo 

antiguo, reivindicando la tecnología desde la discreción, reorganizando circulaciones, mejorando 

instalaciones, iluminación, conexiones, generando nuevos espacios de uso público que reivindican el 

papel de la institución como centro cívico de encuentro, ordenando tramas urbanas…  como en las 

Sackler Galleries (1985-91), en el Joslyn Museum (1992-94), en el British (1994-2000) en el 

Smithsonian (2004-07)  o en Boston (1999-2010) , todo lo contrario a un Libeskind que propondrá 

“intervenciones-choque”, de colisión, donde lo nuevo penetrará de manera violenta y visible con 

volúmenes transversales dentro de tramas regulares…  

Llegamos a un autor fundamental, Renzo Piano (1937-.) que lo será por toda su obra de esta tipología 

desde el inicio de su producción gracias a la repercusión del Centro Pompidou( (1971-77) en 

colaboración con  Richar Rogers, y a pesar de que no vaya a ser representativa de la mayoría de sus 

obras posteriores de museos, donde  establece una tipología clara y definitoria en los  museos  de uso 

“convencional” (Menil (1982-87)/ Twombly (1992-95)/ Basilea (1991-97)/ Dallas (1999-

2003)/Chicago(1999-2009)…)  En otro tipo de museos “no museos” rompe esta tipología-manteniendo 

algún rasgo identificatorio de su forma de hacer arquitectura-, se trata de edificios culturales o centros 

de arte o cultura con otras funciones por encima de la de museo-educativas, divulgativas, lúdicas…como 

en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad internacional de Lyon (1993-95), más ligado a un 

plan de reajuste de un recinto ferial, el centro cultural Jean Marie Tijibaou en Nueva Caledonia (1991-

98) o el Centro Paul Klee en Berna (1999-2005)…donde adopta formas más libres, orgánicas  y 

originales-ligadas con la idea, la función o el entorno geográfico y cultural- sin llegar a caer nunca en la 

extravagancia.   

Desde la realización de su primera obra de este tipo, el Centro Pompidou, uno de los museos más 

paradigmáticos del siglo XX en cuanto a su influencia en el propio concepto, Piano ha sido uno de los 

autores fetiche de esta tipología, y a pesar de no haber repetido el “experimento” si hay varios 

elementos que repetirá en sus posteriores obras de museos, hasta convertirlo en firma y tipología, 

donde combina la creación de espacios profanos con espacios “sacros”,  recurre a la transparencia- en el  
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Pompidou esta cualidad/valor es la clave de su actualidad al hacer del Centro un edificio en continuo 

movimiento y siempre “a la moda”-, utiliza la doble fachada para aprovechar en ella la instalación de las 

comunicaciones verticales que no interfieren así en la circulación (en Lyon, en Nueva Caledonia, en 

Dallas en la Fundación Beyeler…), que se desarrolla en espacios libres inducidos con paneles móviles. A 

partir de su segunda obra, el Museo de Menil en Houston (1982-87), aporta otro elemento fundamental 

a su obra museística, la cubierta tecnológica como parte estructural configuradora del ambiente interior 

mediante la inserción en ella de lucernarios, claraboyas y parasoles exteriores que controlan la entrada 

de luz natural-la formalización de dichos componentes en poéticas y bellas formas de ferrocemento 

además otorga un sello personal al exterior de los museos-. (En el Pompidou las famosas vigas Gerber 

son el elemento que se repite y que conforma el sistema). Otra característica es la inserción cada vez 

que tiene ocasión, de una “piazza” como elemento exterior de organización/orientación/ordenación de 

los conjuntos museológicos (Ampliación del High Museum of Art de Atlanta -1999-2005/ la Librería-

Museo Morgan en NY-2000-06/ ) 
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Piano combina los opuestos en polémica - los defensores de la neutralidad absoluta de la arquitectura 

de museos blancos y silenciosos frente a los que prodigan una arquitectura de museos llamativa, que se 

autoafirma y compite con la obra como obra de arte en sí misma-,  con la elegancia y naturalidad de 

quien no se identifica con la radicalidad de un estilo internacional, que obviamente no es válido  
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siempre, de un poeta y un pragmático a la vez, da como resultado una arquitectura serena, racional, 

sensata y también bella que sabe adaptarse, cumpliendo perfectamente con las funciones de su 

tipología, a cada lugar, a cada necesidad sin que en ningún caso la arquitectura se superponga  

artificiosamente, solo si es requerido. Sus museos son un todo, no una suma de partes como sucedía 

con un Isozaki,  y en este todo está incluida la tecnología y la estructura, en una síntesis entre lo icónico 

y lo experimental en la que el edificio afirma su presencia y a la vez permite a los contenidos tener su 

protagonismo en una arquitectura serena en la que introduce siempre elementos de alto diseño sin que 

estos interfieran en la contemplación que se da en un ambiente de muros blancos y suelos de madera 

generalmente inundados por una luz natural pero controlada que le han convertido en maestro. 

Aunque ya lo hemos advertido, a pesar de haber producido museos de importancia o ideas al tipo, 

algunos arquitectos españoles imprescindibles como son De la Sota, Oiza o Gallego, no han sido 

considerados en la selección de autores dado que dicha producción o aportación ha sido escasa  o en 

cualquier caso con falta de repercusión internacional, sí nacional y por ello mencionados en otros 

apartados. 

 El que sin duda no podía faltar por esta repercusión internacional es Rafael  Moneo (1937-.) plantea sus 

museos de manera contraria, son opacos al exterior, con pocas aperturas que recuerden el entorno, 

compactos e independientes, funcionan como sólidos donde la riqueza espacial surge del vaciado por 

volúmenes de las piezas internas (rampas/escaleras, atrios…). Los recorridos, dirigidos, no libres, 

inducidos y marcados en salas que funcionan como un puzle de unidades independientes y divisibles en 

piezas que forman parte de una red o sistema que configura el sistema general, una especie de sistema 

de galería concéntrico por células independientes. Estas piezas se iluminan cada una cenitalmente 

siendo identificables desde el exterior en bloques que definen las múltiples combinaciones expositivas. 

(Museo Thyssen (1989-92)/ Museo Davis(1989-93)/Don Benito81995-97)/ Estocolmo(1991-

98)/Houston(1992-2000)…) Además sus lucernarios a modo de cajones o cajas que sobresalen de la 

cubierta inciden en esta fragmentación ordenada e identificable, Moneo no distingue en cubierta las 

funciones, la cubierta funciona como una unidad formada por la suma de piezas singulares idénticas.  

En sus dos fundaciones, la Miró(1987-92) y la Beulas (1999-2004), dos cuerpos singulares formalmente 

reaccionan al paisaje- una de manera violenta se protege de él con aristas y en la otra se integra y nace 

de la tierra en una forma fluida y orgánica-  y se significan para indicar donde se encuentra la colección. 

La iluminación también cenital. El Prado(1998-2007) y Cartagena (2000-08)como casos singulares, en 

uno, en el que ha de adaptarse al límite del contorno del claustro de Los Jerónimos y respetar la 

identidad de la obra de Villanueva, en otro caso, el museo es la arquitectura de distintos elementos y 

restos arqueológicos que ha de integrar en una promenade museística.  Mérida(1980-85) como punto 

de partida marca esa intención de compacidad volumétrica exterior e iluminación natural cenital, aquí la 

nave central-a modo de gran pasillo/atrio/distribuidor- funciona como un gran eje que da a las naves  
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menores transversales o escalonadas, método que usará/adaptará al Thyssen y en cierta manera a 

Estocolmo. 

Y finalizamos nuestra selección con un japonés que si no llega a ser por su intervención en Nueva York 

hubiera permanecido en un ámbito local a pesar de su calidad indiscutible y su poética constructiva. 

Hablamos de Yoshio Taniguchi(1937-.). Un autor que mientras tanto, reacciona de forma diferente a 

cada situación y con quien la respuesta “Museo” pertenece a cada lugar. No genera una tipología 

concreta que suponga una respuesta universal a la pregunta, sí utiliza repetidamente elementos 

formales identificatorios de la tipología-como los grandes “pórticos” a modo de doseles que enmarcan 

las fachadas para luego reducir la escala en la entrada, generalmente no centrada ni de acceso directo, a 

una escala humana-, pero como Scarpa, su singularidad radica en el “modus operandi”, en la manera de 

afrontar cada proyecto, en el planteamiento del concepto. Al igual que Mies, su arquitectura es sincera 

y honesta constructivamente, tectónica, cada volumen refleja su función sin aditivos, con el espesor 

justo, el brillo justo, la materialidad justa…cada parte se diferencia mediante su material y su forma sin 

inducir a errores, desde la complejidad de las soluciones más sencillas y estudiadas y que menos 

entorpecen una concepción ligera y etérea del espacio, con una monumentalidad siempre acorde a la 

representatividad requerida en cada caso (desde museos más representativos como el Moma(1997-

2004) o el Centennial Hall (1998-2007) a museos íntimos como el Ken Domon(1981-83) o el 

Hagshiyama Kaii2002-04)). Además, al igual que el maestro alemán genera circuitos para que la 

aproximación al museo sea “procesional” y en cierto sentido ritual y sumisa. 

En sus museos la circulación suele ser libre-inducida para favorecer sorprendentes vistas inesperadas 

que dotan de dinamismo a estructuras aparentemente más estáticas y nada estridentes. Desde el 

respeto, traslada experiencias de rituales tradicionales-proceso de aproximación y recorrido- a los 

museos que no son objetos estáticos sino experiencias sensoriales personales y silenciosas (la 

arquitectura estridente es ruidosa). La importancia de la forma en los rituales se traslada como 

significado simbólico a sus museos, buscando la predisposición física y mental para la apreciación de la 

obra. La  formalidad y el simbolismo obligan al cuerpo a realizar un recorrido ritual que predispone 

subconscientemente a la mente a tener una actitud determinada, en el caso de los museos de respeto. 

Una formalidad aparentemente simétrica rota por elementos colocados asimétricamente para romper 

la austeridad entremezclando varios modelos de expresión formal en una composición unitaria siempre 

con un compromiso con la extensión del espacio urbano. La cultura profunda del lugar ha de ser 

reflejada para que la arquitectura no sea una copia sin contenido, la arquitectura como reflexión de la 

cultura que la produce donde el entorno, en consecuencia, hará que el resultado entre generaciones sea 

diferente de por sí. Taniguchi, de hecho, nunca ha imitado modelos pasados pero a través de un 

conocimiento profundo de los precedentes los ha transformado en su particular expresión sintética, 

como Foster o Piano se adapta a las circunstancias cambiantes de la cultura contemporánea. 



EL MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    

931 
 

 

 

 

 

 

  

Porticos, dobles capas, encuadres visuales, vistas cruzadas, escaleras sibgulares… 
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CONCLUSIONES GENERALES 

MUSEO MODERNO FRENTE A MUSEO CONTEMPORANEO 

 

Tras el análisis realizado, estamos en situación de plantear, a modo de conclusión general, algunas 

consideraciones que traten de dilucidar si la “deriva del tipo” puede considerarse una tendencia 

generalizada o si, por el contrario, se trata de hechos aislados sin orígenes generalizables. Su aclaración 

permitirá comprobar la validez de algunos de los objetivos enunciados en esta Tesis.  

El análisis de la producción museística se inició en el momento que los autores que abanderaron la 

“escisión” en el Movimiento Moderno plantearon la ruptura con los modelos tradicionales. La mayoría 

de los autores estudiados parecen sugerir que existe una evolución de las alternativas planteadas en ese 

momento clave  mediante la adaptación al medio, de modo que pervive el tipo en el Museo Moderno. Y 

sólo en algún caso esta tendencia es sustituida por otra que plantea una clarísima y definitiva ruptura 

con la tipología anterior para plantear un nuevo tipo de museo, el Museo Contemporáneo. Un museo 

que no es evolución del anterior sino que supone planteamientos de base completamente diferentes y 

que a su vez engendrará gran diversidad de modelos dentro de su categoría. 

Respecto al que llamo Museo Moderno, para poder elaborar una teoría de su  proceso evolutivo habría 

que  discernir sobre si estas nuevas propuestas plantearon realmente alternativas  al tipo o simplemente 

propusieron distintos modelos y sólo implicaron un cambio de apariencia.   

La comparación de las diferentes propuestas arquitectónicas en los maestros del siglo XX permite poner 

en evidencia la deriva hacia la disolución de la forma típica adquirida en la etapa anterior, en un proceso 

que se ha ido solapando, en el que han convivido proposiciones académicamente más tipológicas con 

las nuevas soluciones rupturistas.  

En el proceso coexisten los derivados/herederos conceptuales desde los primeros proyectos e ideas de 

museos planteados por maestros como Mies, Le Corbusier o Aalto que iniciaron la reflexión sobre el 

“Museo Moderno”, como respuesta a nuevas necesidades expositivas, o los museos de Kahn, Sert, Pei, 

Stirling o Fehn y más recientemente de Piano, Meier, Foster, Zumthor  o Chipperfield, donde los autores 

siguen esta vía de investigar sobre la tipología y sus variables con modelos en que reiteran sus 

obsesiones, certezas y dudas, hasta las soluciones de autores y estudios como Gehry, Eisenman, Zaha, 

Herzog y de Meuron, Coop Himmelblau, Koolhas, Tschumi o Libeskind, que rompen  con lo formalmente 

asumido planteando descomposiciones conceptuales y funcionales al servicio de objetos arquitectónicos 

extraordinarios e impactantes pero en los que la función supuesta queda en un plano casi virtual. ¿Es 

este el Museo Contemporáneo? 
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La ruptura planteada en el Movimiento Moderno, como ya se evidenció al comienzo, no fue casual ni 

aleatoria. Respondió a un cambio en las formas artísticas y modos de exponer, que supuso una 

transformación de carácter estructural-tipológico, no sólo de la envolvente, que afectó a los valores 

“internos” del museo, como circulaciones, iluminación y recorridos, y, en consecuencia, también se   

transformó la forma final como consecuencia lógica del proceso proyectual. Ante esa nueva situación, se  

produjeron algunas propuestas ligadas al análisis   tipológico (Van de Velde/ Mies/Le 

Corbusier/Kahn/Aalto) que no tuvieron continuidad,  a la vez que se plantearon modelos paradigmáticos 

aislados que aventuraban un cambio de Paradigma (el Museo Guggenheim de Wright o el Withney de 

Breuer). Esas respuestas, coherentes por tanto, si bien anunciaron el camino para una transformación 

de la tipología convencional,  también  abrieron la veda a múltiples aportaciones personales y dispersas, 

unas encaminadas a la solución tipológica y otras a la producción de modelos únicos y, tras éstos, a la 

producción de edificios para uso museístico desligados totalmente de su función tradicional, algo que 

subrayo en el epílogo, y que en el “recorrido visual” de los autores posteriores queda, a mi modo de ver, 

evidenciado.  

Lo que se desprende del análisis de los autores estudiados y que aparece como una tendencia 

generalizada en los autores posteriores al revisar visualmente su obra en este campo, es que cualquiera 

que sea la respuesta,  el que llamo Museo Contemporáneo, tanto si nos referimos a su estructura formal  

como si lo hacemos respecto a su apariencia exterior,  ha evolucionado hacia una pérdida de valores y 

significados asociados al tema Museo,  desligándose el contenido del continente, trasladando los valores 

asignados del uno al otro.  

Aunque en su origen este nuevo museo no era ni tan espectacular ni tan vacío de contenidos 

conceptuales sino todo lo contrario, al aceptar unas nuevas circunstancias y requerimientos sociales y 

proponer nuevos espacios y nuevas funciones. Tanto si el proceso de transformación  tuvo una base 

estructural-tipológica, o  formal-aparente,  parece claro que el aspecto exterior ha prevalecido, en su 

percepción por el público, como una  imagen al margen de su contenido.  

Se ha convertido en un logotipo en el mejor de los casos.   

Interesa indagar si esta “degeneración” superficial ha implicado al valor tipológico “envuelto” y si se 

corresponde con circunstancias ambientales ligadas a un cambio de Paradigma.  

Puede afirmarse que, efectivamente, la disolución tipológica es debida a estos factores externos, a la 

indefinición actual de paradigmas estables, a la globalización de una arquitectura en la que domina la  

imagen visual, a su virtualidad, a la desvinculación de los valores tradicionales con la arquitectura y la 

asociación de ésta a otros menos rígidos, “no-valores”, mercadotécnicos, como respuesta a necesidades 

comunicacionales, dando como resultado “objetos arquitectónicos” de consumo más que 

“Arquitectura” en estricto sentido.  
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Ambas tendencias, la del Museo Contemporáneo y la del Museo Moderno, coexisten aunque con mayor 

difusión mediática la primera. La máxima de Valery “La mayor libertad nace del mayor rigor” es, en 

general, aplicable a pocos de los casos que visualmente consideraríamos espectaculares. 

Algunas de las nuevas propuestas arquitectónicas han cedido el rigor necesario para  servir a la función 

del tipo (la “utilitas” de Vitruvio), en pro de la creación de edificios-anuncio (anticipados por Venturi e 

incluso por el Pabellón español de París de 1937 de Sert y Lacasa en cuanto a la fachada anuncio), a 

modo de carteles publicitarios sin contenido, devaluando éste, suplantando la calidad de su arquitectura 

con imágenes efectistas que no requiere conocimientos previos por parte del consumidor. 

Contribuyendo con su atractivo visual a la falsa democratización de la cultura y el gusto mediante una 

bajada temeraria del nivel.   

Simultáneamente, otra arquitectura igualmente actual aunque menos publicitada,  apuesta por la 

vanguardia técnica sin perder de vista ni la “utilitas”, ni la “firmitas” ni la “venustas”. Tratando de 

conciliarlas con las “necesidades” del mercado. 

Aunque el título de la Tesis subraya las diferencias entre el Museo Moderno ( que busca respuestas 

arquitectónicas mediante  la evolución de la tipología original adaptada al medio)- y el Museo 

Contemporáneo (que parece buscarlas al margen), su desarrollo ha permitido detectar cómo en los 

casos más elaborados, a partir de las premisas asentadas por los Museos Modernos paradigmáticos, se 

han podido plantear alternativas eficaces en respuesta a los  nuevos requerimientos sociales, de uso y 

de exposición, dotándoles además de un espíritu innovador.  

Se confirma que la confrontación entre ambas posturas se ha producido como resultado de un cambio 

de Paradigma cultural que ha afectado directamente a la respuesta arquitectónica. En este proceso, que 

he identificado como  el paso del tipo al logotipo, la desintegración de la tipología convencional ha 

derivado hacia un vaciado de contenido, hacia una imagen-resumen,  identificable y reconocible una 

especie de logotipo construido.  

Frente al Paradigma consolidado de la cultura de la modernidad, el nuevo, todavía en proceso de 

concreción, Contemporáneo, Posmoderno o da la Cultura Líquida, está condicionado por el cambio 

continuo, la realidad virtual, la inmediatez, la provisionalidad, lo relativo y los nuevos modos 

informativos y de comunicación que han sustituido una linealidad “legible” por una red difícil de 

visualizar de manera simultánea, por tanto sujeta al continuo cambio en su interpretación. Esta 

simultaneidad dificulta fijar las nuevas bases del Paradigma, que por su carácter volátil impide concretar 

un tipo de referencia.  
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La  indefinición tipológica en la arquitectura del Museo Contemporáneo  es pues  congruente con el 

Paradigma cultural en formación, y con el actual arte contemporáneo. que se incorpora a la museografía  

 

“con toda su falta de permanencia y durabilidad….llegando al museo “no-museo”, en cuyo contexto se 

reforzaría la idea de “que el logotipo se ha convertido en objetivo declarado de algunas de las nuevas 

instituciones de museos, particularmente de aquellos que no cuenten con colecciones propias 

destacadas, o de las operaciones contemporáneas de franquicias museísticas” 

(Guggenheim/Louvre/Caixa Forum…) ”Y por tanto se quiere para sus edificios una arquitectura parlante 

en forma de anuncio que demuestre su singularidad y que permita actuar como atracción y espectáculo, 

convirtiéndose en un elemento fundamental para la difusión de la institución, hacia el potencial publico 

que pretende atraer”
 325

  

Lo que en algunos modelos  se inició como una ruptura, al poner en duda las certezas, los valores, y por 

tanto los tipos establecidos, para adaptarse a nuevas realidades, ha derivado por la propia incapacidad 

de fijar dichas  certezas y valores, en la arbitrariedad aparente de modelos y tipos. En el análisis 

realizado hemos podido constatar que parece que nada permanece, siendo imposible fijar un tipo a lo 

largo de la obra museística  de los autores más influyentes del siglo. Y parece además, por el análisis 

visual posterior, que dicha tendencia se acrecienta, dificultando la percepción de las señas identitarias 

que definen un tipo determinado, hasta el punto de diluirse en formas multifuncionales y 

sorprendentes, de validez  “multitipológica”.  

Cada autor estudiado ha mantenido su independencia al margen de  la supuesta unidad tipológica 

“deseable”. Aunque algunos se han mostrado próximos a la búsqueda de soluciones generales al tema, 

dentro de los esquemas del Museo Moderno aun conservando  los rasgos propios da la poética de cada 

autor, otros, al contrario, se han situado ya totalmente ajenos a esas cuestiones, buscando en cada caso 

la sorpresa en lo irrepetible. 

La búsqueda de representaciones gráficas de los “nuevos” museos evidencia lo dicho en la dificultad de 

representar  convencionalmente unas realidades que se aproximan a la virtualidad, relacionadas, no por 

casualidad, con la experiencia del recorrido y el tiempo, el 4D que ejemplifica un video.  

La pérdida de “claridad” en la definición espacial  y en su  representación no se perciben como hechos 

aislados sino que ejemplifican la generalidad de un proceso que tiende a esa licuación de lo 

arquitectónico como rasgo genérico en las obras de los autores más “conocidos” del panorama actual.  

Si bien el proceso es en gran parte consecuencia de un agotamiento tipológico previo, no parece que los 

nuevos modelos planteen alternativas en ese sentido; no se percibe una consolidación sino que, al 

                                                           
325

 Extracto del informe de prelectura realizado por el Profesor D. José Luis García Grinda respecto a esta Tesis Doctoral 
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contrario, se está instaurando en los modelos del nuevo Paradigma una indefinición tipológica sin 

atisbos de solución.  

 

 

Por otra parte este nuevo Paradigma plantea una contradicción de base porque no permite la reflexión 

ni acepta el tiempo necesario para su asimilación colectiva ni, en consecuencia, facilita su posible 

sustitución. Es un Paradigma que se autoregenera de manera continua, de ahí también su 

provisionalidad y el punto de no retorno que a modo de “bucle”  dificulta su resolución.  

Respecto a la arquitectura de museos, se pervierte el proceso creativo y la gestación conceptual, formal 

e intencional, característico de las tipologías, como afirmaba en el planteamiento de los objetivos del  

trabajo, como consecuencia de esa necesidad productiva centrada en la imagen, en la indefinición y en 

la fe en un “supuesto” acceso global  al conocimiento (superficial) como objetivo final  del “progreso”, 

falacia en que se basa el empobrecimiento cultural de las masas y su manipulación.  

Una arquitectura que ha derivado hacia su propia virtualidad en cuanto su memoria interior viene 

sustituida por recuerdos externos. Una nueva arquitectura adaptada a este nuevo Paradigma, no puede, 

en consecuencia, dar respuestas arquitectónicas, sino comunicacionales a los problemas planteados, 

que tampoco son, en su mayoría, sociales. De ahí la tendencia hacia el reclamo visual y el atractivo 

espectacular.   

A la indefinición del Paradigma cultural responde la arquitectura de museos con la incapacidad de 

fijación tipológica, como una condena conducente hacia la pérdida de la propia Forma identitaria, como 

en un círculo vicioso, en el que es difícil plantear un cambio en un proceso en constante evolución .  

Las soluciones al problema están planteadas, de manera acorde con el nuevo sistema establecido- 

establecido es en sí contradictorio con el propio funcionamiento del nuevo status quo de la situación-, 

como respuestas comunicacionales bajo la forma de objetos arquitectónicos al servicio de una imagen 

que igualmente no se detiene y por tanto, son en sí obsoletos desde su origen. Su fin es en sí mismo, ser 

un reclamo. 

No se pueden dar por tanto, bajo estas circunstancias, tampoco modelos arquitectónicos 

paradigmáticos por su escaso valor de permanencia y es la comunicación la que asume el mando de lo 

trascendente con un nuevo e irónico valor asociado; el de la novedad, que como tal, no perdura. 

El epílogo que sigue a continuación constituirá pues la continuación del discurso precedente con la 

mirada puesta en un futuro ya afianzado en el cambio de valores, o más bien en los valores variables, en 

la indefinición del tipo que se constata y en la confirmación del logotipo como imagen arquitectónica.  
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A través de un recorrido visual por la obra museística de una selección de autores más contemporáneos, 

creo que lo dicho queda, en principio, evidente. 
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EPÍLOGO. “IN PROGRESS”. 

 
Al iniciar esta Tesis los objetivos eran tan amplios y desconcertantes como  abiertos; se pretendía 

analizar un tema tan extenso y atractivo que permitía múltiples “abordajes” desde diferentes disciplinas, 

todas ellas interesantes, lo que dificultaba tanto el realizar un discurso unitario, sin dispersiones, acotar 

los temas, y establecer categorías, como el establecer conclusiones cerradas.  

Poco a poco, se hizo evidente que la producción museística actual, masiva y en continuo avance, hacía 

prácticamente inabarcable el propósito inicial del estudio exhaustivo de la pervivencia del Tipo en la 

obra de los grandes autores del siglo XX e inicios del XXI, en una sociedad tan cambiante como la actual. 

Había que establecer límites viables al estudio propuesto. 

Esta es una de las razones que, como se explicaba en la selección de autores, llevó a establecer un 

criterio de corte, el de considerar/estudiar los arquitectos que  ya habían aportado en su obra su 

particular visión del “Museo”, y algunos que, a pesar de estar en activo y seguir construyendo, ya no 

tendrían, previsiblemente, mucho que añadir al tema, tomando como límite del estudio a los nacidos 

antes de los años 30 del siglo XX.  

Sin embargo, como también ya se dijo, merecía la pena hacer un breve resumen, a modo de capítulo 

final o epigonal,  de la situación de la arquitectura de museos que en la que se están incorporando 

nuevos  planteamientos al debate sobre el futuro de la institución. Al estar inmersos en ese proceso, 

habrá que hacer un esfuerzo por el distanciamiento y un ejercicio de prospectiva especulativa sobre las 

mas llamativas propuestas vigentes. Algunas, las más relacionadas con tendencias ya consolidadas, 

permitirán observar la permanencia de algunos planteamientos.  

Ando, Coop Himmelblau, Botta, Tschumi, Koolhas, Nouvel, Zumthor, Libeskind, Holl, Zaha Hadid, Herzog 

y de Meuron, Chipperfield, Kengo Kuma, Sanaa, Cruz y Ortiz, Calatrava, Tuñón y Mansilla…, están entre 

los arquitectos más representativos de las últimas generaciones, nacidos entre 1939 y 1960, en plena 

producción y con propuestas interesantes que añadir al tema. Una revisión de su work in progress, 

necesaria para un posterior repaso histórico que permita, con criterio suficiente, evaluar su sentido 

dentro de un tiempo prudencial. 

 

La situación actual plantea pues, la convivencia, conflictiva, de, al menos, dos tendencias opuestas: La 

pervivencia de la matriz tipológica por un lado, en los que he llamado Museos Modernos, y la 

presuntamente revolucionaria tensión hacia la ruptura del tipo y la “líquida” tendencia hacia el logotipo 

individualizado, los que denomino Museos Contemporáneos. Al dirigir la atención a ésta última y sus 

implicaciones contextuales, el presentarla como la expresión paradigmática de un nueno Paradigma, no 

supone la liquidación del  todavía vigente en nuestra cultura postindustrial, sino la presencia, cada vez 

más evidente, del surgimiento de uno nuevo, en vías de consolidación, pero ya dominante en muchos 

sectores culturales, precisamente en aquellos que pretenden asumir el mando. 
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La situación actual, aunque aparentemente se sitúa al margen, o incluso en contra, de su evolución 

anterior, sólo se entiende adecuadamente si la enfocamos como última etapa de un proceso histórico 

aún no concluido.  

Una vez revisado este camino, el estudio de su “crisis” contemporánea, inevitable desde la conversión 

de la institución museística como bien común de consumo generalizado, sirve como base de partida 

para la interpretación del fenómeno en sus múltiples ejemplos y de las posturas que algunos arquitectos 

han ido adoptando ante el problema.  

¿Es pues este Museo Contemporáneo una respuesta de supervivencia necesaria en un nuevo sistema 

social de carácter  masivo y global en el que no se puede existir sin el público? 

Porque, de lo que no cabe duda, es de que una parte inherente de la situación actual es sin duda el 

público y la necesidad de atraerle hacia estructuras impactantes donde, además, puedan interactuar 

Y es que, un nuevo valor, -lo que es un fenómeno social-, de este Museo Contemporáneo es la 

experiencia de la visita. La colección permanente del museo se devalúa ante un público masivo que 

ansía nuevas vivencias, frente al parque temático que implica experiencias  temporales a través de 

muestras itinerantes que reclaman y convocan continuamente a los medios.  

 

Este libre albedrío relativo induce una nueva relación con lo expuesto donde es el individuo quien 

establece relaciones en base a experiencias personales ya no ligadas a una idea de unidad del conjunto 

del museo, que puede ahora percibirse por partes en espacios diferenciados que compongan visiones 

diversas.  Simultaneidad de vistas, en secuencias, salas aisladas que se suceden en un recorrido libre-

inducido que debe permitir una versatilidad que no permite la fijación de un recorrido fijo. Por tanto la 

estructura del museo como “directora” de una secuencia coherente acorde a un contenido se diluye en 

pro de estructuras polivalentes que permitan adaptarse a multitud de experiencias visuales y sensoriales 

facilitadas por espacios superpuestos a cualquier valoración posible.  

Las variables intrínsecas del museo-edificio también se vuelven “líquidas”.   

Interesa el espectador.  Interesa un museo “social”.  

En este sentido considero que el germen de este concepto o idea de museo Contemporaneo fue el 

Museo de Oakland de Kevin Roche (1968) aunque Wright inició con su anterior Guggenheim de Nueva 

York (1959) la ruptura formal más monumental como respuesta a una colección también rompedora y 

vanguardista que requería ese desafío para identificarse.  

Pero fue Roche quien realmente planteó la disolución del tipo o por lo menos la creación de un museo 

totalmente nuevo al margen de la herencia europea.  Y el que puso, por tanto,  las bases para romper 

con los criterios de composición hasta ese momento utilizados por los maestros incluso en el nuevo 

Museo Moderno. El Museo de Oakland rompía con los paradigmáticos Met y Moma y con la idea del 

museo clásico planteando un concepto de museo autóctono, puramente americano, diferente, social, 

identificable con una cultura que quería autoafirmarse e independizarse de Europa.   
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Este modelo de museo se exportaría más tarde al resto del mundo en forma de centros de arte. Con el 

peligro de la descontextualización del concepto se cae con frecuencia en la creación de centros a modo 

de museos que carecen totalmente de contenidos y además hacen alarde de ello en pro de la diversidad 

cultural y la temporalidad de sus muestras. Al hilo de estas tendencias, aprovechándolas, se promovió la 

política de expansión del Guggenheim con un efecto llamada y se cayó en campañas publicitarias tan 

significativas como la que en 1992 presentó el Victoria & Albert Museum “Un café de primera con un 

estupendo museo adosado” o la del Guggenheim Bilbao (1997) en la prensa española de este mismo 

2013.  

 

Imagen publicitaria del Museo Guggenheim Bilbao de Frank O. Gehry donde se evidencia la polifacética versión del museo 

contemporáneo en el que las exposiciones son solo una parte y no el fin de la visita. 

 

Nace, a mi parecer, con la ruptura conceptual de la propia idea del museo, en Oakland, el Museo 

Contemporáneo, más allá de su imagen, que será lo que en muchos casos los determine/identifique 

últimamente ante un público que tiende a simplificar conceptos como salvaguarda ante la información 

masiva.  

 

Philip Glaeser ya destacó en una imprescindible exposición de 1968
326

, hoy en día olvidada por la 

mayoría de los  historiadores y críticos de museos, este magnífico edificio donde el comisario 

vislumbraba un cambio de paradigma. Casi todos los autores identifican un punto de inflexión en el 

Centro Pompidou de Piano y Rogers, una década posterior, y una última vuelta de tuerca en el 

Guggenheim de Gehry de 1997; sin embargo, en este último caso el cambio es ante todo formal, y por 

tanto más mediático, mientras el cambio fundamental  se había producido en Oakland donde Interior y 

exterior se perciben a la vez, experimentando con las dinámicas  de comportamiento de la gente lo que 

                                                 
326 Glaeser, Ludwig. Architecture of Museums., New York:The Museum of Modern Art,  September 24-November 11, 1968 
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hace del museo un “ser vivo” y mutante en función del movimiento de sus usuarios además de un 

elemento de regeneración urbana. 

 

Uno de los valores de este nuevo museo Contemporáneo frente al Moderno, es el de la transitoriedad. 

Las  formas se insertan dentro de un nuevo modo de relacionarse con el mundo, en constante 

transformación y movimiento, acorde con las nuevas tendencias artísticas, lo que hace que los valores y 

las sensaciones sean transitorias (si lo permanente deja de tener sentido/valor, se renuncia a ello). El 

Museo se proyecta como respuesta arquitectónica acorde a una nueva forma de comunicación.  

La velocidad y la globalidad se presentan como  condiciones necesarias. La novedad se convierte en 

valor en sí misma. Al Museo le es preciso impactar y, a la vez, permanecer en la retina, inmortalizarse en 

imágenes;  la fotogenia también resulta un valor, si bien permanecer  en la noticia requiere renunciar a 

cualquier carácter de permanencia profundo.  

 

Los espacios han de estar por lo tanto dispuestos a generar dudas, sugestión y dialogo como signo de 

variabilidad y modernidad. En este sentido se propone un proyecto desligado del lugar y del momento, 

se propone la laxitud tipológica, previa a la disolución en pro de la deslocalización, de la globalización, 

de la no-pertenencia a ningún lugar concreto. El Museo desarraigado. El museo exiliado de su propio 

significado.  

Se trata sin duda de la disolución más absoluta del tipo-si un edificio se emancipa de su función 

desaparece en la práctica la tipología-, y de la propia arquitectura que rompe vínculos tanto con el 

entorno como con el interior y por tanto entre el interior y el contenido, lo que, en un museo, resulta 

muy problemático.  

Este fenómeno se ha producido sobre todo en los últimos veinticinco años, cuando los arquitectos, con 

la venia, incluso con el empuje de una sociedad masiva que se lo reclama, se han tomado libertades 

cada vez mayores,  prestando poca o ninguna atención a los requisitos del arte y de los artistas, 

amparados en ese cliente/mercado que solicita edificios de consumo.  

Si lo que se propone son museos-imágenes que permanezcan precisamente por su falta de arraigo y de 

identificación clara con un momento sino que pertenezcan al Mundo, a cualquier lugar, a todos si es 

posible en cuanto a experiencia de cada cual multiplicada por cuantos más mejor, lo que se está 

justificando es una arquitectura “líquida”, inclasificable, inatribuible, indescriptible por su multiplicidad 

de lecturas…Virtual. Una nueva identidad tipológica justificada desde esa comunicación en red y desde 

la instantaneidad que abandera la globalización que conlleva una identidad de todos y por tanto poco 

definida. 

¿Deja pues de ser válido el museo tradicional por ser exclusivo-que excluye-? ¿Por ser local? ¿Por 

pertenecer a un lugar? ¿Por tener una colección definida? ¿Por tener valores de permanencia? ¿De 

arraigo? ¿De orgullo histórico?... ¿Incluso por constituir una tipología?. 
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¿Es discriminatorio y poco apropiado cualquier signo de identificación estilística-formal-histórica, de 

pertenencia a un lugar, a una cultura, a un país? ¿Anticuado?... 

La “validez universal” del Movimiento Moderno, de su “Estilo Internacional”,  desligado de identidades 

asociadas a culturas o lugares concretos- que pretendía generar tipologías globales, ha propiciado 

precisamente la ausencia de esas  tipologías de validez global. Esto es lo que caracteriza al que  califico 

como Museo Contemporáneo, frente al que  sigue subsistiendo como  Museo “Moderno” .  

 

Reflejo en este recorrido visual, una realidad que la crítica histórica tendrá que juzgar y validar o no, con 

el tiempo necesario para abordarla con la perspectiva suficiente. 

 

Es un proceso, como anticipo en el título de este epílogo, “in progress”. Los autores que plantean el que 

insisto en llamar, de momento, museo contemporáneo acaban por sucumbir mayoritariamente a la 

simplificación de la propuesta a través de la complejidad y expresividad formal del volumen exterior, 

limitándose a un cambio superficial que aprovecha algunos de los nuevos planteamientos conceptuales 

que proponía Oakland pero degradando en general la idea generadora por descontextualizada, cayendo 

en la abstracción de un espacio sin finalidad concreta y por tanto “indefinible” de manera permanente y 

“tipológica”, en este sentido, líquido.  Acorde con el nuevo paradigma social. 

¿Hasta donde se podrán diluir esos límites? Parece  que esta evolución tipológica responde a un cambio 

de paradigma social que, en el mejor de los casos, tiene en cuenta los valores intrínsecos del museo, 

como circulaciones, iluminación, recorridos, que son los que habrían transformado a su vez la forma 

final envolvente como consecuencia lógica de un proceso proyectual. Y en la mayoría, obedece a valores 

puramente ocularcentristas.
327

 

En las propuestas más “deslumbrantes” del museo contemporáneo, la envolvente aparece como una 

imagen con sentido en sí misma sin necesidad de justificación, sin ser consecuencia o respuesta de un 

contenido o un proceso intelectual de desarrollo del proyecto, desplazando las variables tradicionales de 

la Institución. ¿Planteando quizás una nueva? ¿Deberían  entonces  llamarse Museos? 

A diferencia de las primeras propuestas “contemporáneas” como el Guggenheim de Wright o el propio 

Withney de Breuer (1966) que también desafiaban al propio momento histórico con la colección y 

justificaba la forma audaz y rotunda, la ruptura y la trasgresión al entorno y al recorrido en la tipología, 

generando un modelo paradigmático aun vigente, el museo contemporáneo está representado en su 

mayoría por una producción de modelos únicos y, tras éstos, por una producción de edificios para uso 

museístico desligados totalmente de su función tradicional. 

El museo europeo, desde su planteamiento originario, pretendía ser verdaderamente social, como 

intento “paternalista” de proporcionar educación y cultura para todos, lo que parece verdaderamente 

“revolucionario” y “transgresor” en los tiempos que corren. El Museo social se plantea en Oakland, en 

                                                 
327 En referencia al término utilizado por Juhani Pallasma.  Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1ª 

edición, 2ª tirada, 2008. 
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cuanto que falta un contenido significativo y plantea la necesidad de un  espacio cívico de encuentro 

como nexo de culturas y regeneración urbana. 

Si bien Oakland rompía con el tipo tradicional, su contenido e intención conceptual justificaban y 

avalaban ese cambio en convivencia con el anterior museo. Suponía una variable aunque aventuraba un 

nuevo panorama, una alternativa “social” del museo. Otras propuestas a raíz de esa veda abierta en la 

propia idea del museo son las que “aprovechando” la coyuntura han vaciado de contenido ideológico a 

algunos, los más llamativos, museos contemporáneos. Y es esta mayoría la que identifica 

desgraciadamente al grupo si bien hay excepciones en las que ese nuevo museo sigue conceptualmente 

provisto de contenido. 

 

Se prefirió estudiar las obras en conjunto, como evolución /propuestas de los arquitectos y no desde las 

obras en sí, aisladas del resto de producción de su autor, para intentar encontrar criterios coherentes en 

cada autor y con ello estudiar líneas consecuentes y/o evolutivas de acuerdo a su contexto social. Al 

estudiarlas como resultado de la evolución intelectual de un autor se entienden mejor como elementos 

consecuentes de la concepción tipológica y no como objetos aislados.  Pero este criterio engrosó 

enormemente una investigación que, a pesar del corte cronológico,  no podía, sin embargo prescindir, 

aunque fuera a modo de ejemplo, de la obra de otros notables arquitectos, autores de magníficos y 

significativos museos. Esto, junto a la necesaria visualización de esta evolución en continuo movimiento 

que es la producción museística, hicieron necesario, incluso imprescindible, de cara a la comprensión de 

las hipótesis y objetivos planteados,  como ya he justificado, añadir este epílogo a modo de “Conclusión 

abierta”, continuación de las conclusiones precedentes, o quizás como introducción de otro futuro 

trabajo a desarrollar.  

Porque, además, muchos de éstos últimos autores y sus obras, como ya se ha señañalado, vienen a 

confirmar el predominio del objeto arquitectónico y el logotipo, mientras otros autores continúan 

reelaborando el tipo, que evidencia su resistencia a desaparecer, aunque sea de manera menos 

mediática y tangencial que la “arquitectura virtual predominante-que pretende serlo en cuanto a tan 

actual y cambiante que deja de ser actual con cada nueva imagen y por tanto basada en existencias 

efímeras-” 

 

Y como la Tesis, en fin, pretende poner en evidencia esta última tendencia, buscando sus raíces en un 

proceso continuo dirigido desde la reflexión de los arquitectos más conspicuos, oculto sin embargo bajo 

las apariencias axiomáticas de los productos más estridentes, resulta condición sine qua non  añadir este 

epilogo. 

El Centro Pompidou abrió en Europa la veda al “casi todo vale” si se justifica…Desde entonces, los 

museos asumieron que podían ser diferentes entre sí, mientras  el propio concepto de museo como 

contenedor de obras de arte se esfumaba en limites difusos que entraban dentro de la sociedad del 
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espectáculo, mas allá de la ruptura propuesta con anterioridad en Estados Unidos en el museo de 

Oakland.  

El museo como institución cultural pasó a convertirse en empresa recreativa o de entretenimiento y a 

tener que justificar el coste  de la inversión realizada. Este hecho resultó fundamental pues obligó  a  

“necesitar” visitantes y el Museo hubo de centrar gran parte de su esfuerzo en atraerlos, y para ello la 

mercadotecnia asociada asumió u papel protagonista en su gestión.  

Como ejemplo, el MOMA tiene un departamento de comunicaciones con seis secciones y 50 personas 

empleadas en una maquinaria al servicio de la imagen y del mensaje ( 

Mercadotecnia/comunicaciones/redacción de textos/Diseño gráfico/servicios al visitante/nuevos 

medios y comercio electrónico).  

En la Tate, el departamento correspondiente cuenta con 30 personas  dedicadas al marketing y a la 

recaudación de medios y es uno de los más eficaces de Europa.  

Se trata de un marketing subyacente que trata de conocer al público para satisfacerle continuamente  y,  

al mismo tiempo sorprenderle.  Aun así, todavía cabe la incertidumbre respecto al comportamiento del 

público. 

Desde su inicio, el Museo  se ha servido de la arquitectura, como carta de presentación que facilitaba la 

imagen deseada a una institución que requería de la monumentalidad como representante/símbolo de 

la ilustración, de los valores (democráticos?), de la Cultura Universal.  

Todo mensaje tiene una intención y esta se comunicaba mediante el edificio que había de “ser” y 

“estar” en el lugar adecuado. El poder (frente a otros pueblos, frente a otros grupos) incluso el  poder 

moral) que, en sus distintos niveles, representa la institución museística a través de la imagen de su 

arquitectura, ha encontrado en la permanencia de su tipología y en su expresión formal externa, el 

vehículo adecuado. Por ello, los valores de permanencia que suponen el tipo y la forma convencionales, 

han resistido  los embates de los cambios impulsados desde el paradigma cultural actualmente 

dominante. El recurso a la adaptación de los modelos clásicos, incluso a estilemas  descontextualizados, 

han sido utilizados desde Mies hasta Stirling, quien, sin embargo afirmó, en 1984, con motivo de la 

inauguración  de la Staatsgalerie de Stuttgart, que el museo estaría mejor vacío. Una profecía de lo que 

estaba por venir. Una profecía de lo que estaba por venir. 
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Staatsgalerie de Stuttgar. James Stirling,1984/ Ampliación de la Tate  Gallery de Londres1985 

 

Es imposible entender la consolidación de una tendencia que se inició con el atractivo del movimiento y 

el cambio (el Pompidou), sin contextualizarla en la sociedad en red que plantea Zigmunt  Baumann, en la 

que se han “licuado” los valores y en la que la inmediatez y la velocidad sustituyen a lo permanente y al 

disfrute de la experiencia individual contenida y presencial. Se han sustituido las necesidades de la 

colección por las de un público ávido de imágenes y se ha puesto en marcha la maquinaria al servicio del 

marketing, afectando incluso a la museología. Se requieren museos atractivos y no aburridos, con 

reclamos continuos, proponiendo experiencias nuevas cada vez más compartibles y fotografiables que 

recalquen el “yo estuve allí” que permite acudir al siguiente punto de encuentro virtual y colgarlo en la 

red. Experiencias “en lata”, comprables e intercambiables, tan falsas como irreales, un “engaño de la 

vista” para dejarnos satisfechos. En una sociedad que está acusando los problemas de las redes sociales, 

donde se vive la vida a través de un escaparate, en función de sus espectadores, que por otra parte nos 

priva de experiencias propias.  Un fenómeno generalizado de alienación en que sin embargo la 

información está al alcance, presuntamente, de todos de manera inmediata y global. 

¿Que tiene esto que ver con la arquitectura? ¿Y más específicamente con la arquitectura de museos?   

Pues que quizás esta insaciable necesidad de reclamos sea una de las causas más importantes que 

justifiquen el boom de museos construidos desde los 70 (en EE.UU. más de la mitad de sus más de 1.400 

museos de arte se construyeron tras ésta década), y el que muchos de estos museos hayan adquirido 

una autonomía total respecto a su función en pro de esa visualidad requerida.  

La arquitectura no deja de ser la materialización que sirve a un orden social y a sus instituciones.  Si ese 

orden cambia, se modifica y se transforma, sus valores se ven alterados y la arquitectura habrá de 

adaptarse a los nuevos principios.  

Los museos, como templos del saber y de la cultura, del arte y la intelectualidad, para servir a su 

sociedad se empaparán de sus valores procurando representarla, expresando el Movimiento, la 

velocidad y la inmediatez, el dinamismo, el impacto, la globalidad…Algunos resultarán realmente 

transgresores-desde el conocimiento-, otros tan sólo serán como imágenes efímeras y equívocas de la 

nueva situación. 
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Se siguen produciendo de museos  con carácter de permanencia, de monumentalidad, de respeto. 

Continúa habiendo/se siguen construyendo, museos con contenido, con una historia detrás, amparados 

en conceptos, en ideas, en intenciones… que se niegan a la clasificación simplista y a la imagen 

superficial. 

  

Museo de Arte Moderno de SanFrancisco (Mario Botta 1995)/New Acropolis Museum  (Bernard Tschumi2009)  

Volúmenes rotundos y puros que desvelan una articulación interior jerarquizada y clara 

 

  

Museo de Arte Bregenz  escalera y planta baja(Peter Zumthor 1997)/ Kiasma (Steven Holl 1998) 

    

Felix Nussbaum Haus Museum (Libeskind, 1998) y Escalera del Museo Judío de Berlín (Libeskind 2001)  Military History Museum 

(2011)  

Evidencia el contraste de plantas e interiores, la serenidad frente a la tensión. Intervenciones rupturistas y que reclaman su 

autonomía y su independencia mediante la confrontación de volúmenes. 

http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects/cr3849-090/
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Nelson Atkins Museum (Steven Holl 2007) Contraste en la adición de volumenes frente a Libeskind. / Rijksmuseum 

(Cruz y Ortiz 2013) 

  

MAXXI de Roma exterior y escalera (Zaha Hadid 2009)/ escalera Goetz Collection (Herzog y de Meuron 1992) 

  

Escalera Caixa Forum Madrid y superficie  del techo de la  planta de acceso (Herzog y De Meuron 2008)/ Shimonoseki-shi 

Kawatana Onsen Koryu Center  cubierta (Kengo Kuma 2009) 

   

Tate Modern de Londres exterior y  sala principal (Herzog y De Meuron 2000)/ De Young Museum San Franbcisco (Herzog y De 

Meuron 2005) 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/zha_maxxi_helenebinet_1109_006.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/zha_maxxi_helenebinet_1109_009.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/08.jpg
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Figgs Art Center (David Chipperfield 2004)/ Nagasaki Prefecture Art Museum (Kengo Kuma 2005)/Museo del siglo XXI de Kanazawa 

(Sanaa 2004) 

  

Nuevo museo de Arte Contemporaneo de NY , exterior y escalera (Sanaa 2007)/ MUSAC de Leon (Tuñon y Mansilla 2004) 

 

  

Rijksmuseum (Cruz y Ortiz 2013) 

 

Pero la tendencia dominante es la de museos en los que la elocuencia simbólica acalla la crítica, casi 

nula en las publicaciones de arquitectura de museos.  

Ejemplos de esta arquitectura son el De Young Museum de San Francisco, de Herzog y De Meuron 

(2005) o el Museo Judío de Daniel Libeskind en Berlín (1999) donde el contenido se enfrenta 

agresivamente con el continente.  



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

949 

 

 

 

Otro Museo sin contenido, sin programa, sin propósito, es el Maxxi de Roma de Zaha Hadid, un ejemplo 

de “objeto arquitectónico” que no parece estar pensado para contener absolutamente nada más que a 

sí mismo porque, entre otras cosas, requiere toda nuestra atención para poder guiarnos por él sin 

tropezar o caernos… También de indudable atractivo formal para atraer patrocinadores y eventos 

múltiples. 

Entre nosotros, el Centro Galego de Arte Contemporáneo, de Siza en Santiago, fue uno de los que 

inauguró esa tendencia (museo sin contenido concreto) que parece cerrarse en la misma ciudad con la 

Ciudad de la Cultura de Eisenman (como si Santiago no lo fuera sin necesidad alguna de fuegos de 

artificio). 

Los adjetivos que pueden describir estas arquitecturas son todos ellos “excesivos”, como las obras a las 

que se aplican en su mayoría: agresivas, frías, explosivas, centrifugas, deconstruídas, delirantes, 

vibrantes, agudas, puntiagudas, picudas, expansivas, dinámicas, esculturales, monumentales….en todas 

ellas el arte ocupa su discreto papel secundario (parodiando a lo que, irónicamente, hacía Munari, en los 

60,  al referirse a las sillas diseñadas por arquitectos en El arte como oficio) 

En el catalogo de la exposición “Museos en el siglo XXI: conceptos, proyectos, edificios” de Suzabbe y 

Thierry Greub (Munich,Berlin, Londres, Ed. Prestel 2006) se documentan más de veinte proyectos en 

marcha a cual más delirante, lo que, comparado con el catálogo de la famosa exposición del Moma 

comisariada por Ludwig Glaeser, “Architecture of Museums” de  1968  que mostraba 71 museos en 22 

países, vendría a evidenciar a la perfección el paso “del Tipo al Logotipo” que detectamos. De hecho, un 

simple análisis de ambos catálogos, sin estudiar lo que ha pasado en medio sería motivo de estudio 

sociológico. 

Nos encontramos pues con dos tendencias opuestas. Los museos de éxito o museos del logotipo, que 

defienden  unas instituciones basadas en el éxito de público- el paradigma sería el Guggenheim Bilbao o 

la Tate Modern de Londres- y los defensores de la ortodoxia, de los valores históricos y funcionales del 

museo que defienden como objetivos prioritarios los académicos y educativos- entre ellos 

encontraríamos el Moma-. Es signifivo cómo dos de los ejemplos más representativos de la primera 

tendencia estén en Europa cuando el origen se puede situar en los EE.UU. donde la financiación privada 

de los museos y su autofinanciación eran un hecho desde el origen, mientras que en Europa el Museo 

era un símbolo del estado del bienestar, de la accesibilidad de la cultura de élite para todos como 

ejemplo de democratización desde la apertura del Louvre tras la Revolución Francesa en un intento 
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“paternalista” de proporcionar educación y cultura para todos, lo que resulta verdaderamente 

“revolucionario” y “transgresor” en los tiempos que corren. 

La realidad se ha simplificado en un debate categórico que evita la autocrítica y dogmatiza las posturas.  

Los viejos ideales utópicos son escollos para el nuevo museo, que predica la “democracia del 

espectáculo” con la bandera del “atractivo para todos”, bajo cuyo argumento se justifica cualquier 

extravagancia.  

¿Que permanecerá?  Quizás ambos modelos sean válidos. Difícil no prejuzgar cuando se está en medio 

de la tormenta y sólo se ha asimilado la primera parte del proceso, la que ya entendemos y asumimos, 

en la que identificamos el tipo. Está en curso  este cambio de Paradigma social del que ahora sólo 

podemos sorprendernos  si no lo entendemos. Por ello nuestra crítica ha de ser precavida, si bien ya ha 

sido atroz, dentro de la confusión que despierta en nosotros la arquitectura líquida de la aparente falta 

de criterios, o con nuevos criterios de otra índole, no arquitectónica. 

Puede señalarse el inicio de estos nuevos criterios en la figura de Thomas Krens, director de la 

Fundación Guggenheim desde 1988 a 2008 que fue el ideólogo de la política de expansión de la 

institución, como cortina de humo para salvar sus finanzas, mediante proyectos satélite impactantes y 

mediáticos, que aprovecharan sinergias y gastos, rotando los fondos y las colecciones.    

Aquí encontramos un factor clave consecuencia de la importancia de la afluencia y fundamental para la 

arquitectura de museos. Se sustituye la experiencia estética e histórica-temporal- por la espacial,  

convirtiendo al edificio en el foco principal de atención como proporcionador de esa experiencia. El 

edificio toma el mando.   

Más que las obras, que ahora son secundarias  (de hecho el museo podría estar vacío), la arquitectura 

surge con una presencia poderosa que dificulta con frecuencia apreciar lo expuesto, incluso 

obstaculizándolo en los casos más llamativos mediante rampas, escaleras torturadas, suelos y paredes 

inclinadas... En estos casos el edificio se convierte en “obra conceptual” al intentar con su  forma 

transmitir mensajes complejos que van más allá de las tradicionales asociaciones formales y que 

necesitan ser explicados como sucede instintivamente con ciertos recursos igualmente eficaces pero 

menos con pretensiones menos ambiciosas .  

La arquitectura se ha servido tradicionalmente de las formas para transmitir determinados valores, 

respeto, monumentalidad, permanencia, sometimiento…para dirigirnos, sorprendernos, inducirnos…y 

de paso, y sin suponer un obstáculo en el caso de los museos, mostrarnos, de la mejor manera posible, 

obras de arte. Aunque el poder de la arquitectura como agente  comunicador no es nuevo, parece que 

un museo debería favorecer la puesta en valor de sus contenidos. Entre los ejemplos más vanguardistas 

se pueden encontrar valores arquitectónicos notables, y aunque esta arquitectura del espectáculo se 

centra en si misma convirtiéndose en contenedor y contenido a la vez, consigue a veces   objetos 

arquitectónicos sin que se opongan y/o superpongan a cualquier obra que interfiera en su propia 

experiencia.  
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El Museo Contemporáneo propugna una experiencia recreativa per-se. Un laboratorio social que decía 

Alfred H.Barr.    

Supone una liberalización/democratización positiva en algunos aspectos-mayor flexibilidad  en las 

exposiciones, diversidad de criterios, nuevas narrativas…- y negativa en muchos otros- pérdida de 

valores, de criterios… Si todo vale, todo es arte, y todo es museable, todo tiene un valor relativo, se 

relativiza el arte y las opiniones y finalmente la tipología, que no ha de responder ya a un contenido ni a 

unos criterios arquitectónicos o funcionales, por lo tanto cualquier edificio que se titule “Museo” puede 

serlo sin necesidad de justificación. Sólo hay una condición para su supervivencia, ser rentable.  

Ya anticipaba -como señala Karsten Schubert
328

- Rosalind Krauss en su ensayo “The logic of the late 

Capitalist Museum” (1990) la sustitución de valores y principios antes esenciales en esta institución. La 

calidad por la cantidad, la concentración por la difusión, la cronología por el revival, la memoria por la 

amnesia, la autenticidad por la copia, el orden por el caos, el enfoque claro por la distracción, la historia 

por la novedad, la conservación por el abandono, la contemplación por la sensación, la experiencia por 

el espectáculo… 

El modelo propuesto es más universal puesto que requiere  menos preparación  cultural de su visitante 

y siendo favorecido por el poder político supone un objetivo “perverso” al rebajar las aspiraciones 

educativas del pueblo al que pretende mantener entretenido.  Panen et Circenses. Pan y toros…. ¿Cuál 

es el futuro?  

Esta deriva va confirmando esa realidad liquida a la que nos referíamos puesto que poco a poco la 

experiencia estético se va sustituyendo por su simulación, lo que tiene que ver con la industria de los 

videojuegos y con la virtualidad, con la capacidad de reproducir sensaciones informáticamente que 

podrá sustituir a una realidad infravalorada; el museo estará a nuestra disposición en casa desde el 

sillón  en 3D y se venderá como experiencia virtual innovadora y democrática. Cómodo para el cuerpo, 

para el bolsillo y para la mente…. experiencias enlatadas, o en wi-fi… 

También anticipaba Shubert, cómo, dado el efecto de inmolación de éstos edificios, fruto de una 

estética inflaccionaria,  se devalúan con el paso del tiempo y con la pérdida de sorpresa inevitable, y 

como una metáfora de la comida rápida, cómo se acelera la fabricación/construcción y posterior 

demolición de museos/pabellones temporales que satisfagan las ansias de novedad del público que los 

consume durante un tiempo muy corto.   

El museo actual tiene tanta relación con los mercados de masas y sus fluctuaciones como con los 

mercados de arte, cuando su origen tenía una concepción no comercial.  

Y es este mercado el que ha corrompido una institución cuyos contenidos empezaron a difuminarse con 

mucha anterioridad, cuando el “Esto no es una pipa” de Duchamp  o el Pop Art relativizaron  sus propios 

valores.  

                                                 
328 Shubert, Karsten; El Museo. Historia de una idea. De la Revolución francesa a hoy; Granada, Ed. Turpiana, 2008. 
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La “doctrina” Krens pretendía convertir el museo en una industria cultural pero sin perder su halo de 

prestigio, lo que planteaba un conflicto entre la ambición corporativa de cualquier empresa que se 

precie y la calidad cultural de su oferta.  

Aunque en muchas de las propuestas planteadas el proyecto no se concluyó (Salzburgo por ejemplo), el 

indudable éxito de alguna otra (Bilbao…), en cuanto a rentabilidad, afluencia y repercusión, fue 

justificación suficiente para que muchos directores la adoptasen como modelo, como garantía de 

supervivencia, en algunos casos basando su propia construcción y proyecto en expectativas “krensianas” 

que  auto-legitiman la empresa y han dado pie a un verdadero boom de museos en las últimas dos 

décadas con ampliaciones, inauguraciones, grandes exposiciones...   

El museo es el nuevo símbolo de un estatus cívico y la arquitectura refuerza ese mensaje. 

Arquitectura, colecciones permanentes y  muestras temporales, interactúan con la sociedad, con la 

política y con el público en un equilibrio inestable por mantenerse noticiables, rentables y atractivos.  

Así ¿cuál puede ser la vigencia de museos basados en valores tan efímeros en un mundo global donde la 

imagen de ayer esta ya hoy superada? 

Puede resultar apasionante ver cómo responde esta arquitectura del nuevo paradigma al paso del 

tiempo, y cómo se adecúa a su función real y supuesta; si su propuesta deja de ser vigente o queda 

obsoleta ante la insaciabilidad de la masa que ahora la sustenta.  

De momento nos quedan sugerentes imágenes. 
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13. LOS MUSEOS DE AUTOR. LOS AUTORES II. OBRA EN PROCESO, UN 

RECORRIDO VISUAL. 

 

 TADAO ANDO (1941-.) 

 TOYO ITO (1941-.) 

 COOP HIMMELB(L)AU (WOLF PRIX 1942-.& HELMUT SWICZINSKY 1944-.)    

 MARIO BOTTA (1943-.) 

 BERNARD TSCHUMI (1944-.) 

 REM KOOLHAAS (1944-.)  

 JEAN NOUVEL (1945-.) 

 PETER ZUMTHOR (1946-.) 

 DANIEL LIBESKIND (1946-.)  

 STEVEN HOLL (1947-.)   

 ZAHA HADID (1950-.)                          

 JOHN HERZOG Y PIERRE DE MEURON (1950-.) 

 DAVID CHIPPERFIELD (1953.-) 

 KENGO KUMA (1954-.) 

 SANAA (KAZUYO SEYIMA 1956-. + RYUE NISHIZAWA 1966-.) 

 TUÑON Y MANSILLA (1959-.)(1959-2012) 

 

TADAO ANDO (1941-.) 

1987-89. MUSEO DE LOS NIÑOS, HIMEJI, JAPÓN 

1991. PROY. MUSEO DE ARTE MODERNO Y ARQUITECTURA, ESTOCOLMO, SUECIA 

1992. PABELLÓN DE JAPÓN PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL  DE SEVILLA, ESPAÑA 

1988-92. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO NAOSHIMA, KAGAWA, JAPÓN  (ANEXO 1993-95)     

1989-92. MUSEO BOSQUE DE TUMBAS, KUMAMOTO, JAPON.          

1990-94. GARDEN OF FINE ART, SAKYO, KYOTO, JAPÓN                                                                       

1990-94. MUSEO DE HISTORIA CHIKATSU-ASUKA,MINAMIKAWACHI, JAPON   

1991-94. MUSEO DE LA MADERA, HYOGO, JAPON.        

1991-94. MUSEO SUNTORY, OSAKA, JAPON       

1992-94. MUSEO NARIWA, OKAYAMA, JAPON                                              

1991-1995. MUSEO DE LA VILLA OYAMAZAKI, KYOTO, JAPON       

1991-95. MUSEUM OF GOJO CULTURE, GOJO, NARA, JAPÓN 

1995. PROY. TATE GALLERY OF MODERN ART, LONDON, U.K.                                                                                

1988-91 Y 1993-96. MUSEO DE LA LITERATURA I Y II, HIMEJI, JAPON     

1997. MUSEO DEL BOSQUE NATURAL YOKOGURAYAMA, CHICAGO, EE.UU.? 
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1998- HYOGO PREFECTURE MUSEUM OF MODERN ART, HYOGO, JAPON 

1997-98. DAYLIGHT MUSEUM (HIROKI ODA), GAMO-GUN, SHIGA, JAPON 

1991-2001. FUNDACION PULITZER PARA LAS ARTES, ST. LOUIS, EE.UU.                                                                      

1997-2002. MUSEO DE ARTE MODERNO, FORT WORTH, TEXAS, EE.UU.                                   

1999. MUSEO SHELL DE NISHINOMIYA, NISHINOMIYA, JAPON.         

2001. MUSEO HISTORICO SAYAMAIKE, OSAKA, JAPON                                     

2001. MUSEO RYOTARO SHIBA, OSAKA, JAPON       

2000-2004. MUSEO DE ARTE DE CHICHU, NAOSHIMA, JAPON 

2007-09. RESTAURACIÓN PARA CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO PUNTA DELLA DOGANA EN 

VENECIA, ITALIA. 

 

 

TOYO ITO (1941-.) 

1988-1991. MUSEO MUNICIPAL DE YATSUSHIRO, KUMAMOTO, JAPÓN 

1990-93. SHIMOSUWA MUNICIPAL MUSEUM, SUWA-GUN, NAGANO, JAPAN                                                                                                                   

2000. PABELLÓN DE JAPÓN PARA LA EXPO DE HANNOVER                           

1994-2001. MEDIATECA DE SENDAI                                                           

2002. PABELLÓN BRUJAS, BÉLGICA                                                          

2002. PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY, LONDRES, U.K.       

 

 

COOP HIMMELB(L)AU (WOLF PRIX 1942-.& HELMUT SWICZINSKY 1944-.)    

1991. PROYECTO PARA EL GUGGENHEIM MUSEUM DE BILBAO.                                                                            

1992. GERMAN MUSEUM OF HYGIENE, DRESDE, ALEMANIA.    

1993-94. GRONINGER MUSEUM. THE EAST PAVILION. GRONINGER. PAISES BAJOS                                                                  

1992-93 PROY. CENTRE POMPIDOU , PARIS, FRANCIA (PROYECTO AMPLIACIÓN)                                                            

1999. EXHIBITION CENTER, HAINBURG, AUSTRIA 

1992-2004 ACADEMY OF FINE ARTS, MUNICH, ALEMANIA                                                                                                        

2001-07. BMW WELT. 1ER PREMIO, MUNICH, ALEMANIA                                                   

2001-06 AKRON ART MUSEUM, 1ER PREMIO, OHIO. EE.UU.                                                                                                                                                                                  

2001-07. MUSEE DES CONFLUENCES, 1ER PREMIO, LYON, FRANCIA 

2008-. ART MUSEUM STRONGOLI. STRONGOLI, ITALIA 

MARIO BOTTA (1943-.) 

1985-90 GALERIA DE ARTE WATARI-UM, TOKIO, JAPON                                                                    

1988-2003. MART MUSEO DE ARTE MODERNO DE TRENTO Y ROVERETO, TRENTO, ITALIA        

1989-95. MUSEO DE ARTE MODERNO, SAN FRANCISCO, EE.UU. 

1993-96. MUSEO JEAN TINGUELY, BASILEA, SUIZA 
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1995-2004. MUSEO DE ARTE SAMSUNG, SEUL, COREA 

 

 

BERNARD TSCHUMI (1944-.) 

1989. PROY. CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS ZKM, KARLSRUHE, ALEMANIA  (NO 

VIENE CM MUSEO EN SU WEB) 

1991. PROY. PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO PARA EL ESTUDIO NACIONAL DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO LE FRESNOY, TOURCOING, FRANCIA ( NO VIENE CM MUSEO EN SU WEB SINO 

COMO EDUCACIONAL, ART CENTER) 

1997. PROY. MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, EE.UU. 

2000. PROY.CARNEGIE SCIENCE CENTER, PITTSBURGH, EE.UU. 

2000. PROY. MUSEUM FOR AFRICAN ART,  NEW YORK, EE.UU. 

2001. PROY.MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, SAO PAULO, BRASIL 

2007. PROY. SHEIKH ZAYED NATIONAL MUSEUM MASTERPLAN, ABU DHABI 

2009. PROY. PRINCE GEORGE´S AFRICAN AMERICAN MUSEUM AND CULTURE CENTER, WASHINGTON 

D.C., EE.UU. 

2001-09. NEW ACROPOLIS MUSEUM, ATENAS, GRECIA. 

2006-2010. CULTURAL CENTER,BORDEAUX CENON, FRANCIA (NO ES UN MUSEO,CULTURAL 

PERFORMANCE,PUBLIC BUILDING) NO VIENE CM MUSEO EN SU WEB 

2003-2012. ALESIA MUSEUM, LE PRÉ HAUT, ALISE-SAINTE-REINE, FRANCIA 

 

 

REM KOOLHAAS (1944-.)  

1988. PROY. NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 

1988. PROY. SPORTMUSEUM, FLEVOHOF, PAISES BAJOS 

1987-92. KUNSTHAL, ROTERDAM, PAISES BAJOS                                                     

1989-92. ZKM CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA DE LOS MEDIOS, KARLSRUHE, ALEMANIA 

1992. PROY. STEDELIJK, AMSTERDAM, PAISES BAJOS 

1994. MUSEUMPARK, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 

1994-95 PROY. AMPLIACION DE LA TATE MODERN GALLERY, LONDRES , U.K.  

1997. PROY. CONCURSO MOMA CHARETTE, NEW YORK, EE.UU. 

1999. PROY. MOCA, ROMA, ITALIA 

2000-2001. HERMITAGE GUGGENHEIM, LAS VEGAS,NEVADA ,EE. UU.                                                                

2001. PROY. LACMA EXTENSION, MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ANGELES, EE.UU.        

2001. LEHMAN MAUPIN GALLERY, NEW YORK, EE.UU. 

2001. PROY. FUNDACIÓN PINAULT, PARÍS, FRANCIA 

2001. PROY. EXTENSIÓN DEL WHITNEY MUSEUM, NEW YORK, EE.UU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tourcoing
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2001. PROY. FLICK HOUSE, ZURICH, SUIZA 

2003. PROY. ESTUDIO. HERMITAGE MUSEUM, SAN PETERSBURGO, RUSIA                                                     

2002-04. LEEUM, MUSEO DE ARTE SAMSUNG, SEUL, COREA.       

2004. PROY. NATIONAL MUSEUM OF CHINA, BEIJING, CHINA                                                                           

2005. MUSEO UNIVERSITARIO NACIONAL DE ARTE, SEUL COREA 

2006. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE RIGA, LATVIA, RIGA (EN CONSTRUCCIÓN) 

2006. ZOLLVEREIN KOHLENWÄSCHE, ESSEN, ALEMANIA 

2006. PROY. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA 

2009. PROY. BASEL BURGHOF, BASEL, SUIZA 

2010. MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE QUEBEC, QUEBEC, CANADÁ 

2010. PROY. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA, RABAT, MARRUECOS 

2010. PROY/ESTUDIO. V&A BOILERHOUSE YARD, LONDRES, UK 

2011. PROY. MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CHINA, BEIJING, CHINA 

2011. OMA*AMO FOR/WITH PRADA, VENECIA, ITALIA 

2011. NAI SCHATKAMER, ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS 

2011. 24-HOUR MUSEUM, PARÍS, FRANCIA 

2003-. HERMITAGE 2014, SAN PETERSBURGO, RUSIA (EN CONSTRUCCIÓN) 

2008-. BRYGHUSPROJEKTET, COPENHAGEN, DINAMARCA (EN CONSTRUCCIÓN) 

2012. GARAJE GORKY PARK, MOSCÚ, RUSIA (EN CONSTRUCCIÓN) 

 

 

JEAN NOUVEL (1945-.) 

1988. MUSEO DE LA PUBLICIDAD. PARIS.                                                                                          

1988. PROY.MUSEO RODIN, PARIS, PROYECTO. 

1989. PROY. MUSEO DE SALZBURGO, AUSTRIA 

1989. PROY. QUEUE DE LA BALEINE, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 

1999. PROY. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. ROMA (PROYECTO)                                                  

1993-2000. CULTURAL & CONGRESS CENTER, LUCERNA, SUIZA 

2000. PROY. ART & HISTORY MUSEUM, GINEBRA   

2000. PROY. MUSEO DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE, BURGOS  

2001. PROY. CARNEGIE SCIENCE CENTER, PITTSBURGH, EE.UU. 

2001. PROY. GUGGENHEIM MUSEUM TOKIO, JAPAN  

2001. PROY. LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART (LACMA), CALIFORNIA, EE.UU.    

2002. PROY. GUGGENHEIM MUSEUM RIO DE JANEIRO, BRASIL  

1993-2003. GALLO-ROMAN MUSEUM DE PERIGUEUX, FRANCIA 

2002-04. LEEUM MUSEUM, SEUL, KOREA                                                                          

2002-2005. CITÉ NATURE MUSEUM, ARRAS, FRANCIA     
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1999-2005. MUSEO CENTRO DE ARTE  REINA SOFIA, MADRID, ESPAÑA                                                                                                                   

2005. PROY.GUGGENHEIM GUADALAJARA, MEXICO  

1999-2006. QUAI BRANLY MUSEUM, PARIS, FRANCIA      

 

PETER ZUMTHOR (1946-.) 

1985-86. PROTECTIVE HOUSING FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS, CHUR, GRAUBÜNDEN, 

SUIZA 

1981-1990. REMODELACION DEL MUSEO DE ARTE DE CHUR (VILLA PLANTA Y SULSERBAU), CHUR, 

GRAUBÜNDEN, CANTÓN DE LOS GRISONES, SUIZA                                                                              

1990-1997. MUSEO DE ARTE DE BREGENZ, VORALBERG, AUSTRIA                                                                        

1997-2004 (DEMOLIDO). “TOPOGRAPHY OF TERROR”, INTERNATIONAL EXHIBITION AND 

DOCUMENTATION CENTER, BERLÍN, ALEMANIA, CONSTRUIDO PARCIALMENTE, ABANDONADO, 

DEMOLIDO EN 2004.  

1997-2000. MUSEO DIOCESANO DE KOLUMB, COLONIA, ALEMANIA         

 2000. PABELLON DE SUIZA PARA LA EXPO 2000, HANNOVER, ALEMANIA 

 

 

DANIEL LIBESKIND (1946-.)  

1998. FELIX NUSSBAUM HAUS MUSEUM, OSNABRÜCK, GERMANY 

2001-. JEWISH MUSEUM BERLIN, BERLIN, GERMANY 

2001. IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH, MANCHESTER, UNITED KINGDOM 

2003. DANISH JEWISH MUSEUM, COPENHAGEN, DENMARK 

2006. EXTENSION TO THE DENVER ART MUSEUM, FREDERIC C. HAMILTON BUILDING, DENVER, CO, 

EE.UU. 

2007. ROYAL ONTARIO MUSEUM, TORONTO, CANADA 

2011. AMPLIACIÓN DEL FELIX NUSSBAUM HAUS, OSNABRÜCK, GERMANY  

2001-11. MILITARY HISTORY MUSEUM, DRESDEN, GERMANY 

2012. ACADEMY OF THE JEWISH MUSEUM BERLIN IN THE ERIC F. ROSS BUILDING, BERLIN, ALEMANIA 

-. ZHANG ZHIDONG AND MODERN INDUSTRIAL MUSEUM, WUHAN, CHINA (en construcción) 

 

 

STEVEN HOLL (1947-.)   

1992-93. STOREFRONT FOR ART AND ARCHITECTURE, N.Y.           

1996. PROY. MUSEO DE LA CIUDAD, CASSINO, ITALIA     

1997. PROY. AMPLIACIÓN DEL MOMA, N.Y. EE.UU.                                                                   

1993-98. KIASMA, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, HELSINKI         

1992-1998. CRANBROOK INSTITUTE OF SCIENCE, BLOOMFIELD HILLS, ML, EE.UU. 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

958 

 

1999. PROY. CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO EN ROMA, ROMA, ITALIA. 

2000. PROY. MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA, BURGOS, ESPAÑA. 

2001. PROY. MUSEO DE LAS CONFLUENCIAS , LYON, FRANCIA. 

2001. PROY. MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES (LACMA), L.A., CALIFORNA, EE.UU. 

1997-2001. BELLEVUE ARTS MUSEUM, BELLEVUE, WASHINGTON     

2001. PROY. ILE SEGUIN (FOUNDATION FRANCOIS PINAULT), PARIS, FRANCIA 

-2002. MUSEUM OF NATURAL HISTORY OF LOS ANGELES COUNTY, LOS ANGELES, EE.UU. 

-2003. LOISIUM VISITOR CENTER, LANGENLOIS, AUSTRIA 

1999-2007. THE NELSON-ATKINS MUSEUM OF ART (EDIFICIO BLOCH), KANSAS CITY, MO, EE.UU. 

-2009. HANGZHOU MUSIC MUSEUM, HANGZHOU, CHINA 

1996-98-2009. KNUT HAMSUN CENTRE (HAMSUNSENTERET), HAMAROY, NORUEGA   

2005-09. HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, HERNING, DINAMARCA 

-2010.  T SPACE, DUTCHESS COUNTY, NY, EE.UU. 

-2011. CITE DE L´OCEAN ET DU SURF, BIARRITZ, FRANCIA 

-2012. DANISH NATURAL HISTORY MUSEUM, COPENHAGEN, DINAMARCA 

-2012. TIANJIN ECOCITE ECOLOGY AND PLANNING MUSEUMS, TIANJIN, CHINA 

2003-13. NANJING  SIFANG MUSEUM OF CONTEMPORARY ART. NANJING, CHINA   

-2015. INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, RICHMOND, 

VA, EE.UU.   

   

ZAHA HADID (1950-.)                          

1999. PROY.  AMPLIACIÓN  MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRÍD, ESPAÑA  

1997-2003. CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO LOIS AND RICHARD ROSENTHAL, CINCINNATI, OHIO, 

EE.UU.        

2001-05. AMPLIACIÓN ORDRUGAARD MUSEUM, COPENHAGEN, DINAMARCA 

2006. PROY. NURAGIC AND CONTEMPORARY ART MUSEUM, CAGLIARI, ITALIA 

2003-06.  GUGGENHEIM MUSEUM, TAICHUNG, TAIWAN. 

2006-07. PROY. MUSEUM FOLKWANG, ESSEN, ALEMANIA     

 2007. PROY.VILNIUS MUSEUM AND CULTURAL CENTRE, CITY OF VILNIUS, LITHUANIA 

2008. PROY. KING ABDULLAH II HOUSE OF CULTURE & ART, AMMAN, JORDANIA 

2008. PROY. NEXT GENE ARCHITECTURE MUSEUM, TAIPEI, TAIWAN 

2009. PROY. MUNCH STENERSEN MUSEUM, OSLO, NORUEGA  

1998-2009 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. MAXXI DE ROMA    

2004-11. GLASGOW RIVERSIDE MUSEUM OF TRANSPORT, GLASGOW, U.K. 

2009-11. ROCA LONDON GALLERY, LONDRES, U.K. 

2007-12. ELI& EDYTHE BROAD ART MUSEUM 

-. MuCEM. MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L´EUROPE ET DE LE MÉDITERRANÉE, MARSEILLE, FRANCIA. 
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JOHN HERZOG Y PIERRE DE MEURON (1950-.) 

1987. PROY. MUSEUMS COMPLEX, VIENNA, AUSTRIA 

1987. PROY. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, NEUCHÂTEL, SWITZERLAND 

1989-90. PROY. DESIGN MUSEUM, BASEL, SWITZERLAND 

1989-92. GOETZ COLLECTION, GALLERY FOR A PRIVATE COLLECTION OF MODERN ART, MUNICH, 

GERMANY 

1992. PROY. ONE BUILDING FOR THE MUSEUMS OF THE 20TH CENTURY, MUNICH, GERMANY 

1992. PROY.TWO EXHIBITION SPACES FOR CONTEMPORARY ART, MUSÉE DE SEMUR-EN-AUXOIS, 

SEMUR-EN-AUXOIS, FRANCE 

1994. PROY. SITE SANTA FE, MUSEUM AND CULTURAL CENTRE, SANTA FE, NEW MEXICO, USA 

1996. PROY. SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH, CULTURAL CENTRE, THEATRE WORKSHOPS AND MUSEUM, 

ZURICH, SWITZERLAND 

1994-96. CARICATURE AND CARTOON MUSEUM, CONVERSION AND NEW BUILDING, BASEL, 

SWITZERLAND 

1996-97. PROY. ART BOX BONN, MUSEUM FOR THE GROTHE COLLECTION, BONN, GERMANY 

1997. PROY. EXPANSION OF THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, NEW YORK, USA 

1998. PROY. JACK S. BLANTON MUSEUM OF ART, AUSTIN, TEXAS, USA 

1997-99. KÜPPERSMÜHLE MUSEUM, GROTHE COLLECTION, DUISBURG, GERMANY 

1994-2000. TATE MODERN, LONDON, UK 

2001. PROY. EXPANSION OF THE KUNSTMUSEUM BASEL, BASEL, SWITZERLAND 

2001-2002. PROY. EXPANSION OF THE CANTONAL LIBRARY AARGAU, AARAU, SWITZERLAND 

2002. PROY. NATURAL HISTORY MUSEUM, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA 

1996-2003. EXPANSION OF THE AARGAUER KUNSTHAUS, AARAU, SWITZERLAND 

1998-2003. SCHAULAGER, LAURENZ FOUNDATION, BASEL/MÜNCHENSTEIN, SWITZERLAND 

2003. PROY. CENTRE POMPIDOU METZ, METZ, FRANCE 

2000-2004. FORUM 2004 BUILDING AND PLAZA, BARCELONA, SPAIN 

2004. PROY. NATIONAL MUSEUM OF CHINA, BEIJING, CHINA 

1999-2005. DE YOUNG MUSEUM, GOLDEN GATE PARK, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA 

1999-2005. WALKER ART CENTER, EXPANSION, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA 

2005-. PROY. ESPACIO GOYA, ZARAGOZA, SPAIN 

2006- . PROY. MKM MUSEUM KÜPPERSMÜHLE, EXTENSION, DUISBURG, GERMANY 

2006. PROY. BETILE MUSEUM, CAGLIARI, SARDINIA, ITALY 

1999-2008. TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES, SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANARY ISLANDS, SPAIN 

2005-2008. PROY. PARRISH ART MUSEUM, WATER MILL, NEW YORK, USA 

2001-2008. CAIXAFORUM MADRID, MADRID, SPAIN 

2008-PROY. KOLKATA MUSEUM OF MODERN ART, KMOMA, KOLKATA, INDIA 
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2009- PROY. BARRANCA MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART, GUADALAJARA, MEXICO 

2001-2010. MUSEUM DER KULTUREN, BASEL, SWITZERLAND 

2009-2012. MUSEU BLAU, MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, BARCELONA, SPAIN 

2009-2012. PARRISH ART MUSEUM, WATER MILL, NEW YORK, USA 

2006-2013? (PREVISTO) MIAMI ART MUSEUM, MIAMI, FLORIDA, USA 

2009-2013? (PREVISTO). MUSÉE UNTERLINDEN, EXTENSION, COLMAR, FRANCE 

2005-2016? (PREVISTO) THE TATE MODERN PROJECT, LONDON, UK 

 

DAVID CHIPPERFIELD (1953.-) 

 

1982. PROY. BOTANICAL MUSEUM, KEW, LONDRES, INGLATERRA. 
 
1991. PROY. MUSEUM OF SCOTLAND , EDIMBURGO   
                                                               
1988-91. GOTOH MUSEUM. CHIBA, JAPÓN      
                                                                    
1993. PROY.NATURAL HISTORY MUSEUM, VESTÍBULO CENTRAL Y PLANTA DE GALERÍAS, LONDRES, 
INGLATERRA      
                                                                                                      
1994. PROY. GRASSIMUSEUM, LEIPZIG, ALEMANIA.   
                                                        
1994. PROY. TATE MODERN DE LONDRES, INGLATERRA 
 
1996.PROY. DUNDEE CITY ARTS CENTRE. INGLATERRA        
                                                                               
1997. PROY. MUSEO DIOCESANO COLUMBA, COLONIA, ALEMANIA               
                                 
1989-97. RIVER AND ROWING MUSEUM, HENLEY-ON-THOMAS, INGLATERRA.       
                                                                                               
1999. CONCURSO. CENTRE OF WORLD CULTURES. GOTEBORG    
                                                                                                                          
1999. PROY. MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES, MADRID                
                                      
1999. PROY. AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID 
 
2000. PROY. GALERÍA NACIONAL DE ARTE MODERNO, ROMA, ITALIA     
                                           
2001. PROY. MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOLZANO, ITALIA.   
                                                                                                                                      
2000-04. FIGGS ARTS CENTER, DAVENPORT, EE.UU.         
                                                                     
2000. PROY. MUSEO Y AUDITORIO, LUGANO, ITALIA       
                                                      
2001. PROY. MUSEUM OF ART AND TECHNOLOGY, N.Y. EE.UU.     
                                                                                                      
2002. PROY. NATURAL HISTORY MUSEUM, LOS ANGELES, CALIFORNIA, EE. UU. 
 
2002-05. MUSEO DE LITERATURA, MARBACH AM NECKAR. ALEMANIA      
                                                                                         
2000-07. CITTÁ DELLE CULTURE ANSALDO, MILÁN, ITALIA        
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1997-2009. NEUES MUSEUM, BERLÍN, ALEMANIA 
 
1999-2009. NEW ENTRANCE BUILDING, BERLÍN 
 
 

KENGO KUMA (1954-.) 

1995 SPACE DESIGN OF VIENICE BIENNALE 1995, JAPANESE PAVILION , VENECIA, ITALIA              

1999 KITAKAMI CANAL MUSEUM, MIYAGI, JAPÓN                                                                                                  

2000 NASU HISTORY MUSEUM, TOCHIGI, JAPÓN                                        

2000 NAKAGAWA-MACHI BATO HIROSHIGE MUSEUM OF ART, TOCHIGI, JAPÓN                                                                                    

2000 STONE MUSEUM, TOCHIGI , JAPÓN       

 2004 THE “FOOD AND AGRICULTURE” MUSEUM TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE, TOKIO, JAPÓN                                                                         

2004 MURAI MASANARI ART MUSEUM, TOKIO, JAPÓN                                                                                       

2005 NAGASAKI PREFECTURE ART MUSEUM, NAGASAKI, JAPÓN   

 2007 SUNTORY MUSEUM OF ART, TOKIO, JAPÓN                                                                                         

2009 NEZU MUSEUM, TOKIO, JAPÓN                                                                  

2009 SHIMONOSEKI-SHI KAWATANA ONSEN KORYU CENTER, KAWATANA NO MORI, YAMAGUCHI, 

JAPÓN                                                                          

2009 MUSEUM OF KANAYAMA CASTLE RUIN, KANAYAMA COMMUNITY CENTER, GUNMA, JAPÓN                                                                                                      

2010 PROSTHO MUSEUM RESEARCH CENTER,KASUGAI-CHI, AICHI PREFECTURE, JAPÓN                                                     

 

SANAA (KAZUYO SEYIMA 1956-. + RYUE NISHIZAWA 1966-.) 

1995 - 97 -MUSEO N WAKAYAMA, JAPÓN                                                                                                                   

1995-99, MUSEO O, NAGANO, JAPÓN                                                           

1995-99 PROY. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SYDNEY, SYDNEY, AUSTRALIA                  

2000 PABELLÓN DE JAPÓN BIENAL DE VENECIA                                                                                      

2002 PROY. MUSEO MERCEDES BENZ, STUTTGART, ALEMANIA                                                                       

2002 PROY. AMPLIACION DEL MUSEO RIETBERG, ZURICH, SUIZA                                                                                         

1999-2004. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL SIGLO XXI DE KANAZAWA, JAPÓN                                                                                                                                             

2002 PROYECTO  MUSEO TOMIHIRO, GUNMA, JAPÓN (NISHIZAWA)    

2001-06 PABELLÓN DE VIDRIO PARA EL TOLEDO MUSEUM OF ART, TOLEDO, EE.UU.  

2003-07 NUEVO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE NUEVA YORK 1ER PREMIO     

2009. PABELLON DE LA SERPENTINE GALLERY, LONDRES, U.K. (SEYIMA)                                                           

 

 

 

TUÑON Y MANSILLA (1959-.)(1959-2012) 

1992-96. MUSEO PROVINCIAL DE ZAMORA, ZAMORA, ESPAÑA 

1996-2000. MUSEO DE BELLAS ARTES DE CASTELLÓN, ESPAÑA. 
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2001-04. MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO) DE LEÓN, LEÓN, ESPAÑA. 

2003-05. FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, VIGO, ESPAÑA. 

2010. FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR, CÁCERES, ESPAÑA 

2000-¿? MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES, MADRID, ESPAÑA 

 

 

 

 

 

UN RECORRIDO VISUAL… 

 

TADAO ANDO (1941-.) 

 

1987-89. MUSEO DE LOS NIÑOS, HIMEJI, JAPÓN 

  

1991. PROY. MUSEO DE ARTE MODERNO Y ARQUITECTURA, ESTOCOLMO, SUECIA 

1992. PABELLÓN DE JAPÓN PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL  DE SEVILLA, ESPAÑA 
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1988-92. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO NAOSHIMA, KAGAWA, JAPÓN  (ANEXO 1993-95)     
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1989-92. MUSEO BOSQUE DE TUMBAS, KUMAMOTO, JAPON.         

   

 

1990-94. GARDEN OF FINE ART, SAKYO, KYOTO, JAPÓN                                                                      

1990-94. MUSEO DE HISTORIA CHIKATSU-ASUKA,MINAMIKAWACHI, JAPON   
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1991-94. MUSEO DE LA MADERA, HYOGO, JAPON.      

   

 

  

 

1991-94. MUSEO SUNTORY, OSAKA, JAPON       
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1992-94. MUSEO NARIWA, OKAYAMA, JAPON                      

                   

 

1991-1995. MUSEO DE LA VILLA OYAMAZAKI, KYOTO, JAPON       
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1991-95. MUSEUM OF GOJO CULTURE, GOJO, NARA, JAPÓN 

    

 

    

 

1995. PROY. TATE GALLERY OF MODERN ART, LONDON, U.K.    

   

 

1988-91 Y 1993-96. MUSEO DE LA LITERATURA I Y II, HIMEJI, JAPON     
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1997. MUSEO DEL BOSQUE NATURAL YOKOGURAYAMA, CHICAGO, EE.UU.? 

 

1998- HYOGO PREFECTURE MUSEUM OF MODERN ART, HYOGO, JAPON 
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Es llamativo como no aparece en las fotos la “colección” expuesta… el edificio es el objeto 

autoexpuesto. 

Fotos de Matsuoka Mitsuo extraidas de la web del museo 

 

1997-98. DAYLIGHT MUSEUM (HIROKI ODA), GAMO-GUN, SHIGA, JAPON 

  

      

 

 

1991-2001. FUNDACION PULITZER PARA LAS ARTES, ST. LOUIS, EE.UU.                  
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1997-2002. MUSEO DE ARTE MODERNO, FORT WORTH, TEXAS, EE.UU.    
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1999. MUSEO SHELL DE NISHINOMIYA, NISHINOMIYA, JAPON.         

 

2000-2004. MUSEO DE ARTE DE CHICHU, NAOSHIMA, JAPON.        
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Sala Monet/De Maria y Turrel 

 

2001. MUSEO HISTORICO SAYAMAIKE, OSAKA, JAPON                                   
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2000-01. SHIBA RYOTARO MEMORIAL MUSEUM, OSAKA, JAPON       
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2007-09. RESTAURACIÓN PARA CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO PUNTA DELLA DOGANA EN 

VENECIA, ITALIA. 
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TOYO ITO (1941-.) 

 

1988-1991. MUSEO MUNICIPAL DE YATSUSHIRO, KUMAMOTO, JAPÓN 

 

1990-93. SHIMOSUWA MUNICIPAL MUSEUM, SUWA-GUN, NAGANO, JAPAN       

                  

    

                                                                                        

2000. PABELLÓN DE JAPÓN PARA LA EXPO DE HANNOVER                          

1994-2001. MEDIATECA DE SENDAI  

http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/1990-/1990-p_02/main photo-800.jpg
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2002. PABELLÓN BRUJAS, BÉLGICA                                                          

2002. PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY, LONDRES, U.K.       

 

 

COOP HIMMELB(L)AU (WOLF PRIX 1942-.& HELMUT SWICZINSKY 1944-.)   

  

1991. PROYECTO PARA EL GUGGENHEIM MUSEUM DE BILBAO.                                                                            

1992. GERMAN MUSEUM OF HYGIENE, DRESDE, ALEMANIA.    

1993-94. GRONINGER MUSEUM. THE EAST PAVILION. GRONINGER. PAISES BAJOS       

                                                        

1992-93 PROY. CENTRE POMPIDOU , PARIS, FRANCIA (PROYECTO AMPLIACIÓN)                                                            

1999. EXHIBITION CENTER, HAINBURG, AUSTRIA 

1992-2004 ACADEMY OF FINE ARTS, MUNICH, ALEMANIA                                                                                                        

2001-07. BMW WELT. 1ER PREMIO, MUNICH, ALEMANIA       

http://www.descubrirelarte.es/wp-content/uploads/2012/09/sendai_proyecto_web.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/9301_GroningerMuseum/P_9301_F14_MS_1500_1128_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/9301_GroningerMuseum/P_9301_F38_MS_1500_1114_85.jpg
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2001-06 AKRON ART MUSEUM, 1ER PREMIO, OHIO. EE.UU.        

  

                                        

http://es.wikiarquitectura.com/images/8/8d/BMW_Welt_11.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/images/3/38/BMW_Welt_36.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/images/6/6a/BMW_Welt_23.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/images/f/f6/BMW_Welt_24.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0105_AAM/P_0105_F01_RH_1500_1170_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0105_AAM/P_0105_F05_RH_1098_1400_85.jpg
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2001-07. MUSEE DES CONFLUENCES, 1ER PREMIO, LYON, FRANCIA 

  

 

 

2008-. ART MUSEUM STRONGOLI. STRONGOLI, ITALIA 

 

 

 

 

 

 

http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0105_AAM/P_0105_F06_RH_1097_1400_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0105_AAM/P_0105_F08_RH_1500_1160_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0018_MDC/MDC_102506_0057_1500_983_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0018_MDC/P_0018_M100_1500_856_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0018_MDC/P_0018_Crystal_Structure_1500_986_85.jpg
http://www.coop-himmelblau.at/uploads/images/Projects/0018_MDC/MDC_2.jpg


EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

979 

 

MARIO BOTTA (1943-.) 

 

1985-90 GALERIA DE ARTE WATARI-UM, TOKIO, JAPON      

                                                               

1988-2003. MART MUSEO DE ARTE MODERNO DE TRENTO Y ROVERETO, TRENTO, ITALIA        

1989-95. MUSEO DE ARTE MODERNO, SAN FRANCISCO, EE.UU. 
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1993-96. MUSEO JEAN TINGUELY, BASILEA, SUIZA 

  

1995-2004. MUSEO DE ARTE SAMSUNG, SEUL, COREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=14126&imagen=/14126-2.jpg
http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=14126&imagen=/14126-1.jpg
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BERNARD TSCHUMI (1944-.) 

1989. PROY. CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS ZKM, KARLSRUHE, ALEMANIA  (NO 

VIENE CM MUSEO EN SU WEB) 

1991. PROY. PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO PARA EL ESTUDIO NACIONAL DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO LE FRESNOY, TOURCOING, FRANCIA ( NO VIENE CM MUSEO EN SU WEB SINO 

COMO EDUCACIONAL, ART CENTER) 

1997. PROY. MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, EE.UU. 

 

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tourcoing
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2000. PROY.CARNEGIE SCIENCE CENTER, PITTSBURGH, EE.UU. 

 

 

2000. PROY. MUSEUM FOR AFRICAN ART,  NEW YORK, EE.UU. 
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2001. PROY.MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, SAO PAULO, BRASIL 

 

2007. PROY. SHEIKH ZAYED NATIONAL MUSEUM MASTERPLAN, ABU DHABI 

  

2009. PROY. PRINCE GEORGE´S AFRICAN AMERICAN MUSEUM AND CULTURE CENTER, WASHINGTON 

D.C., EE.UU. 
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2001-09. NEW ACROPOLIS MUSEUM, ATENAS, GRECIA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects/cr3849-090/
http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects/cr3849-003/
http://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-bernard-tschumi-architects/new-acropolis-museum-2/
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2006-2010. CULTURAL CENTER,BORDEAUX CENON, FRANCIA (NO ES UN MUSEO,CULTURAL 

PERFORMANCE,PUBLIC BUILDING) NO VIENE CM MUSEO EN SU WEB 

 

2003-2012. ALESIA MUSEUM, LE PRÉ HAUT, ALISE-SAINTE-REINE, FRANCIA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/?attachment_id=254238
http://www.archdaily.com/?attachment_id=254239
http://www.archdaily.com/?attachment_id=254241
http://www.archdaily.com/?attachment_id=254237
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REM KOOLHAAS (1944-.)  

 

1988. PROY. NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 

  

1988. PROY. SPORTMUSEUM, FLEVOHOF, PAISES BAJOS 

  

1987-92. KUNSTHAL, ROTERDAM, PAISES BAJOS 
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1989-92. ZKM CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA DE LOS MEDIOS, KARLSRUHE, ALEMANIA 
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1992. PROY. STEDELIJK, AMSTERDAM, PAISES BAJOS 

  

 

1994. MUSEUMPARK, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 
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1994-95 PROY. AMPLIACION DE LA TATE MODERN GALLERY, LONDRES , U.K.  

 

  

 

1997. PROY. CONCURSO MOMA CHARETTE, NEW YORK, EE.UU. 
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1999. PROY. MOCA, ROMA, ITALIA 

  

 

2000-2001. PROY.HERMITAGE GUGGENHEIM, LAS VEGAS,NEVADA ,EE. UU.       

                                                          

2001. PROY. LACMA EXTENSION, MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ANGELES, EE.UU.     

     

2001. LEHMAN MAUPIN GALLERY, NEW YORK, EE.UU. 
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2001. PROY. FUNDACIÓN PINAULT, PARÍS, FRANCIA 

 

 

2001. PROY. EXTENSIÓN DEL WHITNEY MUSEUM, NEW YORK, EE.UU. 

  

 

2001. PROY. FLICK HOUSE, ZURICH, SUIZA 

  

2003. PROY. ESTUDIO. HERMITAGE MUSEUM, SAN PETERSBURGO, RUSIA         

                                             

 

 

2002-04. LEEUM, MUSEO DE ARTE SAMSUNG, SEUL, COREA.   
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2004. PROY. NATIONAL MUSEUM OF CHINA, BEIJING, CHINA          

                                                                  

2005. MUSEO UNIVERSITARIO NACIONAL DE ARTE, SEUL COREA 

  

Ver Herzog y De Meuron 

 

 

 

2006. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE RIGA, LATVIA, RIGA (EN CONSTRUCCIÓN) 
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2006. ZOLLVEREIN KOHLENWÄSCHE, ESSEN, ALEMANIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

2006. PROY. MUSEO DE BELLAS ARTES DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA 
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2009. PROY. BASEL BURGHOF, BASEL, SUIZA 

 

 

2010. MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE QUEBEC, QUEBEC, CANADÁ 
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2010. PROY. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA, RABAT, MARRUECOS 

  

  

2010. PROY/ESTUDIO. V&A BOILERHOUSE YARD, LONDRES, UK 

 

 

 

 

 

 

2011. PROY. MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CHINA, BEIJING, CHINA 
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2011. OMA*AMO FOR/WITH PRADA, VENECIA, ITALIA 

 

2011. NAI SCHATKAMER, ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS 

  

 

 

2011. 24-HOUR MUSEUM, PARÍS, FRANCIA 
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2003-. HERMITAGE 2014, SAN PETERSBURGO, RUSIA (EN CONSTRUCCIÓN) 

2008-. BRYGHUSPROJEKTET, COPENHAGEN, DINAMARCA (EN CONSTRUCCIÓN) 

 

  

2012. GARAJE GORKY PARK, MOSCÚ, RUSIA (EN CONSTRUCCIÓN) 

 

 

 

 

 

 

JEAN NOUVEL (1945-.) 
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1988. MUSEO DE LA PUBLICIDAD. PARIS.     

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988. PROY.MUSEO RODIN, PARIS. 

 

1989. PROY. MUSEO DE SALZBURGO, AUSTRIA 

1989. PROY. QUEUE DE LA BALEINE, ROTTERDAM, PAISES BAJOS 

 

 

 

 

 

 

1999. PROY. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. ROMA (PROYECTO)    
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1993-2000. CULTURAL & CONGRESS CENTER, LUCERNA, SUIZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. PROY. ART & HISTORY MUSEUM, GINEBRA   



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2000. PROY. MUSEO DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE, BURGOS  

 

  

 

2001. PROY. CARNEGIE SCIENCE CENTER, PITTSBURGH, EE.UU. 

 

 

 

2001. PROY. GUGGENHEIM MUSEUM TOKIO, JAPAN  



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2001. PROY. LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART (LACMA), CALIFORNIA, EE.UU.    

 

2002. PROY. GUGGENHEIM MUSEUM RIO DE JANEIRO, BRASIL  

  

1993-2003. GALLO-ROMAN MUSEUM DE PERIGUEUX, FRANCIA 

 

2002-04. LEEUM MUSEUM, SEUL, KOREA     
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2002-2005. CITÉ NATURE MUSEUM, ARRAS, FRANCIA     

  

 

1999-2005. MUSEO CENTRO DE ARTE  REINA SOFIA, MADRID, ESPAÑA   

    



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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Foto ABP                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2005. PROY.GUGGENHEIM GUADALAJARA, MEXICO  

  

 

 

1999-2006. QUAI BRANLY MUSEUM, PARIS, FRANCIA      
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PETER ZUMTHOR (1946-.) 

 

1985-86. PROTECTIVE HOUSING FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS, CHUR, GRAUBÜNDEN, 

SUIZA 

 

1981-1990. REMODELACION DEL MUSEO DE ARTE DE CHUR (VILLA PLANTA Y SULSERBAU), CHUR, 

GRAUBÜNDEN, CANTÓN DE LOS GRISONES, SUIZA           

                                                                   

 

1990-1997. MUSEO DE ARTE DE BREGENZ, VORALBERG, AUSTRIA           

          

            



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1997-2004 (DEMOLIDO). “TOPOGRAPHY OF TERROR”, INTERNATIONAL EXHIBITION AND 

DOCUMENTATION CENTER, BERLÍN, ALEMANIA, CONSTRUIDO PARCIALMENTE, ABANDONADO, 

DEMOLIDO EN 2004.  

 

 

 

 

http://img17.imageshack.us/img17/2794/museokunsthausdebreguen.jpg
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1997-2000. MUSEO DIOCESANO DE KOLUMB, COLONIA, ALEMANIA         

 

 

 

 

 

 

2000. PABELLON DE SUIZA PARA LA EXPO 2000, HANNOVER, ALEMANIA 

 

DANIEL LIBESKIND (1946-.)  

1998. FELIX NUSSBAUM HAUS MUSEUM, OSNABRÜCK, GERMANY 

 

http://img22.imageshack.us/img22/276/0museokolumbadecoloniaa.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/9595/0museokolumbadecoloniaar.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3054/museokolumba.jpg
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2001-. JEWISH MUSEUM BERLIN, BERLIN, GERMANY 
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2001. IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH, MANCHESTER, UNITED KINGDOM 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2003. DANISH JEWISH MUSEUM, COPENHAGEN, DENMARK 

 

2006. EXTENSION TO THE DENVER ART MUSEUM, FREDERIC C. HAMILTON BUILDING, DENVER, CO, 

EE.UU. 
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ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2007. ROYAL ONTARIO MUSEUM, TORONTO, CANADA 

  

2011. AMPLIACIÓN DEL FELIX NUSSBAUM HAUS, OSNABRÜCK, GERMANY  

 

   

-2008. CONTEMPORARY JEWISH MUSEUM, SAN FRANCISCO, CA, EE.UU. 
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ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
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2001-11. MILITARY HISTORY MUSEUM, DRESDEN, GERMANY 

  

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2012. ACADEMY OF THE JEWISH MUSEUM BERLIN IN THE ERIC F. ROSS BUILDING, BERLIN, ALEMANIA 

 

 

 

-. ZHANG ZHIDONG AND MODERN INDUSTRIAL MUSEUM, WUHAN, CHINA (en construcción) 
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STEVEN HOLL (1947-.)   

 

1992-93. STOREFRONT FOR ART AND ARCHITECTURE, N.Y.       

  

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1996. PROY. MUSEO DE LA CIUDAD, CASSINO, ITALIA   

   

1997. PROY. AMPLIACIÓN DEL MOMA, N.Y. EE.UU.         

 

                                                     

 

 

1993-98. KIASMA, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, HELSINKI  



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1992-1998. CRANBROOK INSTITUTE OF SCIENCE, BLOOMFIELD HILLS, ML, EE.UU. 

  

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1999. PROY. CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO EN ROMA, ROMA, ITALIA. 
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2000. PROY. MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA, BURGOS, ESPAÑA. 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

1021 

 

 

 

2001. PROY. MUSEO DE LAS CONFLUENCIAS , LYON, FRANCIA. 

 

Mirar mirador del MAXXI de Roma de Zaha Hadid 
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2001. PROY. MUSEO DE ARTE DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES (LACMA), L.A., CALIFORNA, EE.UU. 

 

  



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1997-2001. BELLEVUE ARTS MUSEUM, BELLEVUE, WASHINGTON     
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ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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2001. PROY. ILE SEGUIN (FOUNDATION FRANCOIS PINAULT), PARIS, FRANCIA 

 

 

 

 

 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2002. MUSEUM OF NATURAL HISTORY OF LOS ANGELES COUNTY, LOS ANGELES, EE.UU. 

 

  

 

-2003. LOISIUM VISITOR CENTER, LANGENLOIS, AUSTRIA 

 

Mirar Fachada del Museo Judío de Berlín de Libeskind (2001) 

 

1999-2007. THE NELSON-ATKINS MUSEUM OF ART (EDIFICIO BLOCH), KANSAS CITY, MO, EE.UU. 

 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2009. HANGZHOU MUSIC MUSEUM, HANGZHOU, CHINA 
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ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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1996-98-2009. KNUT HAMSUN CENTRE (HAMSUNSENTERET), HAMAROY, NORUEGA   

 

 

 

2005-09. HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, HERNING, DINAMARCA 

  



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2010.  T SPACE, DUTCHESS COUNTY, NY, EE.UU. 

  

-2011. CITE DE L´OCEAN ET DU SURF, BIARRITZ, FRANCIA 

 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2012. DANISH NATURAL HISTORY MUSEUM, COPENHAGEN, DINAMARCA 
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ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2012. TIANJIN ECOCITE ECOLOGY AND PLANNING MUSEUMS, TIANJIN, CHINA 

 

 

 

Mirar proyecto para el Guggenheim Salzburgo de Hollein 1989 y Guggenheim Bilbao de Gerhy  1997 
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2003-13. NANJING  SIFANG MUSEUM OF CONTEMPORARY ART. NANJING, CHINA   

 

 

 

 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
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-2015. INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, RICHMOND, 

VA, EE.UU.   

 

 

 

   

ZAHA HADID (1950-.)                          

 

1999. PROY.  AMPLIACIÓN  MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRÍD, ESPAÑA  

  

1997-2003. CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO LOIS AND RICHARD ROSENTHAL, CINCINNATI, OHIO, 

EE.UU.        

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/981_reina_modl_01.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/981_reina_modl_0463.jpg
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2001-05. AMPLIACIÓN ORDRUGAARD MUSEUM, COPENHAGEN, DINAMARCA 

 

 

 

2006. PROY. NURAGIC AND CONTEMPORARY ART MUSEUM, CAGLIARI, ITALIA 

 

 

 

2003-06. PROY. GUGGENHEIM MUSEUM, TAICHUNG, TAIWAN. 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/956_rosen_phot_05.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/956_rosen_phot_03.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/956_rosen_phot_04.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/956_rosen_sket_03.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/956_rosen_phot_06.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1024_ordru_modl_01.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1024_ordru_modl_02.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1250_nurag_rend_11.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1250_nurag_rend_08.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1250_nurag_rend_0176.jpg
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2006-07. PROY. MUSEUM FOLKWANG, ESSEN, ALEMANIA     

   

 

 2007. PROY.VILNIUS MUSEUM AND CULTURAL CENTRE, CITY OF VILNIUS, LITHUANIA 

 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1069_modl_0445.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1069_rend_05.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1320_folkw_rend_0828.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1320_folkw_rend_04.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1320_folkw_rend_06.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1416_vilni_rend_07.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1416_vilni_rend_0690.jpg
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2008. PROY. KING ABDULLAH II HOUSE OF CULTURE & ART, AMMAN, JORDANIA 

 

 

 

2008. PROY. NEXT GENE ARCHITECTURE MUSEUM, TAIPEI, TAIWAN 

 

2009. PROY. MUNCH STENERSEN MUSEUM, OSLO, NORUEGA  

  

 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1416_vilni_rend_05.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1416_vilni_rend_03.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1439_darat_rend_06.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1439_darat_rend_05.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1439_darat_rend_07.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1419_nextg_rend_10.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1419_nextg_rend_07.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1419_nextg_rend_06.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1533_stene_rend_02.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/1533_stene_rend_0129.jpg
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1998-2009 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. MAXXI DE ROMA    

  

  

2004-11. GLASGOW RIVERSIDE MUSEUM OF TRANSPORT, GLASGOW, U.K. 

 

 

 

2009-11. ROCA LONDON GALLERY, LONDRES, U.K. 

  

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/zha_maxxi_helenebinet_1109_009.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/zha_maxxi_helenebinet_1109_006.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/965_maxxi_ib_8339.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/01149_cp_hc_n10.jpg
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2007-12. ELI& EDYTHE BROAD ART MUSEUM, MICHIGAN, EE.UU. 

  

 

 

 

-. MuCEM. MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L´EUROPE ET DE LE MÉDITERRANÉE, MARSEILLE, FRANCIA. 

 

 

 

 

http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/therocagallerylondon012.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/therocagallerylondon01186.jpg
http://www.zaha-hadid.com/wp-content/files_mf/therocagallerylondon022.jpg
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JOHN HERZOG Y PIERRE DE MEURON (1950-.) 

 

1987. PROY. MUSEUMS COMPLEX, VIENNA, AUSTRIA 

 

1987. PROY. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, NEUCHÂTEL, SWITZERLAND 

 

1989-90. PROY. DESIGN MUSEUM, BASEL, SWITZERLAND 

 

1989-92. GOETZ COLLECTION, GALLERY FOR A PRIVATE COLLECTION OF MODERN ART, MUNICH, 

GERMANY 

  

 



EL  MUSEO  
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1992. PROY. ONE BUILDING FOR THE MUSEUMS OF THE 20TH CENTURY, MUNICH, GERMANY 

 

 

 

1992. PROY.TWO EXHIBITION SPACES FOR CONTEMPORARY ART, MUSÉE DE SEMUR-EN-AUXOIS, 

SEMUR-EN-AUXOIS, FRANCE 

1994. PROY. SITE SANTA FE, MUSEUM AND CULTURAL CENTRE, SANTA FE, NEW MEXICO, USA 

1996. PROY. SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH, CULTURAL CENTRE, THEATRE WORKSHOPS AND MUSEUM, 

ZURICH, SWITZERLAND 

 

1994-96. CARICATURE AND CARTOON MUSEUM, CONVERSION AND NEW BUILDING, BASEL, 

SWITZERLAND 

  

 

 

 

 

1996-97. PROY. ART BOX BONN, MUSEUM FOR THE GROTHE COLLECTION, BONN, GERMANY 
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1997. PROY. EXPANSION OF THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, NEW YORK, USA 

 

  

Recuerda algunas imagenes expresionistas 

1998. PROY. JACK S. BLANTON MUSEUM OF ART, AUSTIN, TEXAS, USA 

 

 

 

 

 

 

1997-99. KÜPPERSMÜHLE MUSEUM, GROTHE COLLECTION, DUISBURG, GERMANY 
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1994-2000. TATE MODERN, LONDON, UK 
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2001. PROY. EXPANSION OF THE KUNSTMUSEUM BASEL, BASEL, SWITZERLAND 
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2001-2002. PROY. EXPANSION OF THE CANTONAL LIBRARY AARGAU, AARAU, SWITZERLAND 

 

2002. PROY. NATURAL HISTORY MUSEUM, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA 

 

 

1996-2003. EXPANSION OF THE AARGAUER KUNSTHAUS, AARAU, SWITZERLAND 

 

1998-2003. SCHAULAGER, LAURENZ FOUNDATION, BASEL/MÜNCHENSTEIN, SWITZERLAND 

  

Mirar exterior Museo Taniguchi 
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2003. PROY. CENTRE POMPIDOU METZ, METZ, FRANCE 

 

 

2000-2004. FORUM 2004 BUILDING AND PLAZA, BARCELONA, SPAIN 

   

2004. PROY. NATIONAL MUSEUM OF CHINA, BEIJING, CHINA 
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1999-2005. DE YOUNG MUSEUM, GOLDEN GATE PARK, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA 
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1999-2005. WALKER ART CENTER, EXPANSION, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA 

 

2005-. PROY. ESPACIO GOYA, ZARAGOZA, SPAIN 

  

2006- . PROY. MKM MUSEUM KÜPPERSMÜHLE, EXTENSION, DUISBURG, GERMANY 
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2006. PROY. BETILE MUSEUM, CAGLIARI, SARDINIA, ITALY 

 

 

 

1999-2008. TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES, SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANARY ISLANDS, SPAIN 

 

 

2005-2008. PROY. PARRISH ART MUSEUM, WATER MILL, NEW YORK, USA 
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1049 

 

2001-2008. CAIXAFORUM MADRID, MADRID, SPAIN 
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2008-PROY. KOLKATA MUSEUM OF MODERN ART, KMOMA, KOLKATA, INDIA 

 

Ver Museo de Oakland de Kevin Roche 

2009- PROY. BARRANCA MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART, GUADALAJARA, MEXICO 
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2001-2010. MUSEUM DER KULTUREN, BASEL, SWITZERLAND 

 

  

  

2009-2012. MUSEU BLAU, MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, BARCELONA, SPAIN 
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2009-2012. PARRISH ART MUSEUM, WATER MILL, NEW YORK, USA 

 

2006-2013? (PREVISTO) MIAMI ART MUSEUM, MIAMI, FLORIDA, USA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2009-2013? (PREVISTO). MUSÉE UNTERLINDEN, EXTENSION, COLMAR, FRANCE 



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

1053 

 

  

  

  

  

2005-2016? (PREVISTO) THE TATE MODERN PROJECT, LONDON, UK 

  

 

 

DAVID CHIPPERFIELD (1953.-) 
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1982. PROY. BOTANICAL MUSEUM, KEW, LONDRES, INGLATERRA. 

 

1991. PROY. MUSEUM OF SCOTLAND , EDIMBURGO   

                                                               

1988-91. GOTOH MUSEUM. CHIBA, JAPÓN      

  

 

          

 

                                       

                 

1993. PROY.NATURAL HISTORY MUSEUM, VESTÍBULO CENTRAL Y PLANTA DE GALERÍAS, LONDRES, 

INGLATERRA      

                                                                                                      

1994. PROY. GRASSIMUSEUM, LEIPZIG, ALEMANIA.   

                                                        

1994. PROY. TATE MODERN DE LONDRES, INGLATERRA 

 

1996.PROY. DUNDEE CITY ARTS CENTRE. INGLATERRA        

                                                                               

1997. PROY. MUSEO DIOCESANO COLUMBA, COLONIA, ALEMANIA               



EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

1055 

 

                                 

1989-97. RIVER AND ROWING MUSEUM, HENLEY-ON-THOMAS, INGLATERRA.  

 

     

 

   

 

  

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

1999. CONCURSO. CENTRE OF WORLD CULTURES. GOTEBORG    
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Ver Museo de las Colecciones Reales de Tuñon y Mansilla 
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1999. PROY. MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES, MADRID            
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1999. PROY. AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID 

 

2000. PROY. GALERÍA NACIONAL DE ARTE MODERNO, ROMA, ITALIA     

                                           

2001. PROY. MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOLZANO, ITALIA.   

 

 

  

                                                                                                                                     

2000-04. FIGGS ARTS CENTER, DAVENPORT, EE.UU.       
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2000. PROY. MUSEO Y AUDITORIO, LUGANO, ITALIA       

                                                      

2001. PROY. MUSEUM OF ART AND TECHNOLOGY, N.Y. EE.UU.     

                                                                                                      

2002. PROY. NATURAL HISTORY MUSEUM, LOS ANGELES, CALIFORNIA, EE. UU. 

 

2002-05. MUSEO DE LITERATURA, MARBACH AM NECKAR. ALEMANIA   

 

   

 

2000-07. CITTÁ DELLE CULTURE ANSALDO, MILÁN, ITALIA    
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1997-2009. NEUES MUSEUM, BERLÍN, ALEMANIA 

  

 

 

1999-2009. NEW ENTRANCE BUILDING, BERLÍN 
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KENGO KUMA (1954-.) 

 

1995 SPACE DESIGN OF VIENICE BIENNALE 1995, JAPANESE PAVILION, VENECIA, ITALIA              

1996-1999 KITAKAMI CANAL MUSEUM, MIYAGI, JAPÓN      
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1998-2000 BATO-MACHI HIROSHIGE MUSEUM, NASU, TOCHIGI PREFECTURE, JAPÓN         
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1999-2000 NASU HISTORY MUSEUM, NASU, TOCHIGI PREFECTURE, JAPÓN     

            

                                                                   

1996-2000 STONE MUSEUM, NASU, TOCHIGI PREFECTURE, JAPÓN    
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2001-02 ADOBE MUSEUM FOR WOODEN BUDDHA, TOYOURA, YAMAGUCHI PREFECTURE, JAPÓN   
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 2002-04 THE “FOOD AND AGRICULTURE” MUSEUM TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE, SETAGAYA-

KU, TOKIO, JAPÓN       
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2001-04 MURAI MASANARI ART MUSEUM, SETAGAYA-KU, TOKIO, JAPÓN         

             

       

                                    

2005 NAGASAKI PREFECTURE ART MUSEUM, NAGASAKI, JAPÓN 
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 2007 SUNTORY MUSEUM OF ART, TOKIO, JAPÓN                                             
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2009 NEZU MUSEUM, TOKIO, JAPÓN            

       

            

                   

 

2009 SHIMONOSEKI-SHI KAWATANA ONSEN KORYU CENTER, KAWATANA NO MORI, YAMAGUCHI, 

JAPÓN                                                                          

 

 

 

 

 

http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/08.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/11.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/17.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/09.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/21.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/11/10.jpg
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2009 MUSEUM OF KANAYAMA CASTLE RUIN, KANAYAMA COMMUNITY CENTER, GUNMA, JAPÓN   

 

                                                                                     

2010 PROSTHO MUSEUM RESEARCH CENTER, KASUGAI-CHI, AICHI PREFECTURE, JAPÓN  

 

 

      

2010. YUSUHARA WOODEN BRIDGE MUSEUM.  

 

http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l1.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l6.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l2.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l3.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l4.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2009/05/l5.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/05/gc50_101.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/05/gc50_138.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/05/gc50_125.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/05/gc50_117.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/05/gc50_135.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/06/ywbm_for_web_06.jpg
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2011.  XINJIN ZHI MUSEUM, XINJIN, CHENGDU, SICHUAN PREFECTURE, CHINA 

  

 

 

SANAA (KAZUYO SEYIMA 1956-. + RYUE NISHIZAWA 1966-.) 

 

1995 - 97 -MUSEO N WAKAYAMA, JAPÓN    

            

                  

http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/06/ywbm_for_web_02.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/06/ywbm_for_web_03.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/06/ywbm_for_web_04.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2010/06/ywbm_for_web_05.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-01.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-06.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-02.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-03.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-04.jpg
http://kkaa.co.jp/core/wp-content/uploads/2011/12/Xinjin-Zhi-Museum-05.jpg
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1995-99, MUSEO O, NAGANO, JAPÓN        
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1997 PROY. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SYDNEY, SYDNEY, AUSTRALIA  
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1998 PROY. CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO EN ROMA, ITALIA      

            

 

  

 

2000 PABELLÓN DE JAPÓN BIENAL DE VENECIA                                                                                      

 

2002 PROY. MUSEO MERCEDES BENZ, STUTTGART, ALEMANIA  
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2002 PROY. AMPLIACION DEL MUSEO RIETBERG, ZURICH, SUIZA   
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2002 PROY. AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO, VALENCIA, ESPAÑA                                                                                       
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1999-2004. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL SIGLO XXI DE KANAZAWA, JAPÓN 
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2002 PROYECTO  MUSEO TOMIHIRO, GUNMA, JAPÓN (NISHIZAWA)    
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2001-06 PABELLÓN DE VIDRIO PARA EL TOLEDO MUSEUM OF ART, TOLEDO, EE.UU.  

  

 

 

2003-07 NUEVO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE NUEVA YORK 1ER PREMIO     

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toledo_Glass_Pavillion.jpg


EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

1079 
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2009. PABELLON DE LA SERPENTINE GALLERY, LONDRES, U.K. (SEYIMA)                                                           

 

TUÑON Y MANSILLA (1959-.)(1959-2012) 

 

1992-96. MUSEO PROVINCIAL DE ZAMORA, ZAMORA, ESPAÑA 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/--oEURP99AgA/TqZ9P6eLKdI/AAAAAAAABcI/pCSmB4tajoE/s1600/ZAMORA.jpg
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1996-2000. MUSEO DE BELLAS ARTES DE CASTELLÓN, ESPAÑA. 

 

2001-04. MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO) DE LEÓN, LEÓN, ESPAÑA. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/--xQd38l8CD0/TqasCvABaFI/AAAAAAAABcs/pS-mim3NkaQ/s1600/CASTELL%C3%93N.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hopHSUTrXrk/TqkdNTkRtoI/AAAAAAAABf0/PsTHIx3r4OU/s1600/MUSAC.jpg
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2003-05. FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, VIGO, ESPAÑA. 

 

2010. FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR, CÁCERES, ESPAÑA 

  

http://1.bp.blogspot.com/-CrtGGz9t6FE/Tq_bUS814dI/AAAAAAAABsY/GWIgQK10qyg/s1600/barrie+2.jpg
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2000-¿? MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES, MADRID, ESPAÑA 

 

  

  

http://4.bp.blogspot.com/-nRYi43EQIWg/Tq_ozcmfiuI/AAAAAAAABso/nW8kOTAezN4/s1600/CCRR3.jpg


EL  MUSEO  
ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA    
DEL TIPO AL LOGOTIPO                                                                                                                     ANGELA BALDELLOU PLAZA    
 

1085 

 

 

 

 

Otros Museos importantes de otros autores, además de los ya citados en esta Tesis vienen 

enumerados y datados en el  Cuadro Cronológico Anexado como resumen de la evolución de esta 

tipologia. 
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