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Resumen y palabras clave

El presente trabajo de fin de grado constituye un análisis de los espacios
expositivos en la obra de SANAA, Kazuyo Sejima & Associates y Oficina
Ryue Nishizawa desde el punto de vista de su museografía y su museología.
A partir de elementos del lenguaje expositivo como las técnicas de montaje, la iluminación o los materiales, y las teorías sobre el rol del museo en la
sociedad, se analizan los 14 proyectos construidos de museo de estos tres
estudios, investigando qué influencia tienen la museografía y la museología
en la manera de entender el espacio expositivo y en el proyecto arquitectónico.
El análisis de su obra demuestra que los arquitectos ponen en cuestión la tradición museística, actualizando o reinterpretando los prototipos
históricos o creando nuevas tipologías híbridas. Además de en la forma
espacial de exponer, se observa innovación en el lenguaje expositivo, especialmente en la incorporación de luz natural, y en cómo entienden Sejima y
Nishizawa la relación entre el edificio del museo y la obra que se expone en
él. Muchas veces, estas innovaciones tienen su origen en la museografía y
museología del espacio expositivo.
Aparte de estas cuestiones, se hace hincapié en la manera de trabajar del
estudio y en cómo se inscribe en las tendencias actuales.
Palabras clave: museo, museología, museografía, SANAA, Sejima,
Nishizawa
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Presentación, objetivos y estructura

Desde la aparición de la institución museística occidental como hoy la
conocemos, la arquitectura ha jugado un papel clave como espacio de exhibición de las colecciones expuestas. En los palacios primero, y en los museos después, la arquitectura del espacio expositivo ha influido en nuestra
manera de entender y vivir el arte.
Paralelo al desarrollo del museo, se han desarrollado los estudios en torno al mismo, en las ramas de la museología y la museografía. Según el arte
ha ido evolucionando, también lo han hecho las teorías en torno al museo,
el estudio de las condiciones de exposición y las técnicas de construcción.
Sin embargo, esto no siempre se ha traducido en un desarrollo de la arquitectura museística, anclada, muchas veces, en la reproducción de unos
esquemas históricos en la manera de presentar las obras.
Los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, en sus respectivos estudios y en SANAA, proponen nuevas maneras de entender el
espacio expositivo. Este trabajo tiene como objetivo analizar la obra museística de estos arquitectos (el término SANAA se utilizará para referirse a los
tres estudios) a partir de la museografía y la museología, investigando qué
influencia tienen estas disciplinas en el espacio expositivo y la arquitectura y
qué puede aportar un arquitecto en estos campos.
La primera parte del trabajo se centrará en los conceptos de museografía y museología, su definición y evolución histórica en relación con la
arquitectura. En la segunda parte, se analizará la obra museística de SANAA a partir de sus espacios arquitectónicos, su museografía (las técnicas
de montaje, iluminación y materiales) y su museología, examinando qué
mecanismos proponen innovaciones. El trabajo finalizará con unas conclusiones que recogen las discusiones generadas y responden a las preguntas
planteadas.

2

Estado de la cuestión

Sobre el espacio expositivo y las disciplinas de la museografía y museología hay un gran número de obras escritas. Destacan los escritos puestos a
disposición por ICOM, desde los estatutos oficiales de la organización y
diccionarios de terminología hasta artículos que analizan las condiciones
técnicas de la exposición.
Asimismo, se han publicado muchos manuales de museografía y museología, y obras que analizan el desarrollo histórico de estas disciplinas, como
las obras de Luis Alonso Fernández (Museología y museografía, España:
Ediciones del Serbal, 2001; primera edición 1999) y de Juan Carlos Rico
(Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, Madrid:
Sílex, 2006, y Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos, España:
Sílex, 1994), expertos en estas disciplinas. Hay multitud de artículos sobre
las diversas teorías museológicas y sobre el desarrollo de diferentes tendencias en el mundo de los museos. No se ha encontrado ningún trabajo de fin
de grado sobre museografía y museología en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
En relación con la obra de SANAA, hay publicadas multitud de monografías y artículos que la estudian, como El Croquis o GA ARCHITECT.
En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid se encuentran
trabajos de fin de grado sobre la obra del estudio, pero nunca desde las
disciplinas de la museografía y la museología. Sí hay tesis que incluyen sus
museos, como el trabajo de Ángela Baldellou Plaza El museo ante un cambio
de paradigma. Del tipo al logotipo, que incluye un apartado sobre la obra de
SANAA, pero no un análisis específico de su museografía y museología; o
el de Carlos García Fernández, sobre el Museo del Siglo XXI en Kanazawa.
El TFG que se propone sería, por tanto, el primero en la escuela en analizar
la obra museística de SANAA desde este punto de vista.
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Metodología

En la primera parte del trabajo, se ha analizado la información procedente
de documentos y artículos oficiales de ICOM, artículos de profesionales
(especialmente los publicados en la revista Complultum de la Universidad
Complutense de Madrid) y manuales, especialmente obras de Luis Alonso
Fernández (Museología y museografía, España: Ediciones del Serbal, 2001;
primera edición 1999) y de Juan Carlos Rico (Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, Madrid: Sílex, 2006, y Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos, España: Sílex, 1994), expertos en estas
disciplinas.
Para el análisis de la obra de SANAA, se ha partido de las publicaciones
que recogen la obra del estudio, especialmente El Croquis y GA ARCHITECT, investigando la documentación de los proyectos y las entrevistas
con otros arquitectos o comisarios. Para ciertos museos, se han utilizado,
además, otras publicaciones como la tesis de Carlos García Fernández sobre
el Museo de Kanazawa o artículos de autores como Beatriz Colomina. Asimismo, la investigación de algunos espacios se ha hecho a partir de planos
y fotografías o, como en el caso del Louvre-Lens, vídeos realizados por la
compañía de iluminación ERCO, encargada del proyecto, con entrevistas al
museógrafo y conservador del museo.
A partir de esta información, se ha producido documentación de análisis de los elementos que componen el lenguaje expositivo, lo que incluye
una tabla con todos los proyectos de museo del estudio, construidos o no,
analizados según sus mecanismos expositivos.
Tomando la obra de los tres estudios, los arquitectos han trabajado
en más de 30 proyectos, construidos o no, donde el uso expositivo es uso
único o principal. De estos, se analizarán en este trabajo los 14 proyectos
de museo que han sido construidos, al disponerse de más información de la
espacialidad de la museografía y por tener la disposición definitiva de ésta,
de modo que todos los cambios que la museografía impone en el proyecto arquitectónico sean perceptibles. Esta decisión mantiene una base de
análisis diversa, con museos de colecciones permanentes o temporales y de
distintos tamaños y épocas.
Tras una primera aproximación, se determinó, además, que tenía más
valor un análisis completo de toda la obra, que incluyese diferentes formas
de entender el museo y diferentes estrategias de proyecto, que un análisis
únicamente de unos pocos casos de estudio, que resultaría más descriptivo y
en el que se verían menos mecanismos.
4

Cronología

Proyecto

Estudio

Emplazamiento

1995-1997

Museo-N

SANAA

Nakahechi, Japón

1995-1999

Museo-O

Kazuyo Sejima
Iida, Japón
& Associates

1999-2004

Museo de Arte
Contemporáneo
del siglo XXI en
Kanazawa

SANAA

Kanazawa, Japón

2001-2006

Glass Pavilion
at the Toledo
Museum

SANAA

Toledo, EEUU

2002

Pabellón 8ª
SANAA
Bienal de Venecia

Pabellón de Japón
de 1955, Venecia,
Italia

2003-2007

The New
Museum of
Contemporary
Art

SANAA

Nueva York,
EEUU

2004

Museo de Arte
de Teshima

Oficina Ryue
Nishizawa

Teshima, Japón

2005-2008

Centro de Arte
de Towada

Oficina Ryue
Nishizawa

Aomori, Japón

2005-2012

Museo LouvreLens

SANAA

Lens, Francia

2007-2011

Museo Hiroshi
Senju

Oficina Ryue
Nishizawa

Karuizawa,
Japón

2009-2016

Museo Sumida
Hokusai

Kazuyo Sejima
Tokio, Japón
& Associates

2010-2011

Pabellón de la
12ª Bienal de
Estambul

Oficina Ryue
Nishizawa

Pabellones
expositivos en
Inujima

Kazuyo Sejima
Inujima, Japón
& Associates

Fase I: 2010
Fase II: 2013
2016

ShodoshimaFukutake
House

Oficina Ryue
Nishizawa

Estambul,
Turquía

Shodoshima,
Japón
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1 MUSEOGRAFÍA Y MUSEOLOGÍA

7

8

1.1 Conceptos fundamentales y parámetros de
análisis

Los conceptos de museología y museografía hacen referencia a dos ideas
complementarias que vertebran el estudio de los museos y la relación entre
la obra artística y el espacio expositivo. Ambos términos se desarrollan en
torno a la institución del museo y han evolucionado con ella a lo largo de su
historia.
Según la definición propuesta por el ICOM en sus estatutos oficiales,
el término museo designa a “la institución permanente sin fines de lucro al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere,
conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la educación, el estudio y el
deleite”.

El International Council of
Museums (Consejo Internacional
de Museos) es una organización
creada en 1946 bajo la UNESCO
que representa al conjunto de la
comunidad museística y tiene
como misión investigar, hacer
recomendaciones y establecer
estándares profesionales y éticos
en torno al patrimonio cultural y
natural para las actividades de los
museos.
1

“Estatutos oficiales del Consejo Internacional de Museos
(ICOM), modificados y adoptados por la asamblea general extraordinaria, el 9 de junio de 2017
(París, Francia)”, ICOM, 3. Accedido el 14 de diciembre de 2019,
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_
ICOM_Estatutos_SP.pdf
2

Luis Alonso Fernández, Museología y museografía (España: Ediciones del Serbal, 2001. Primera
edición, 1999), 23.
3

Gorges Henri Rivière, “Muséologie” (1981) en André Desvallés
y François Mairesse, Conceptos
claves de museología, trad. Armida
Córdoba (Armand Colin, 2010),
55.
4

André Desvallés y François
Mairesse, Conceptos claves de museología, trad. Armida Córdoba
(Armand Colin, 2010), 52.
5

6

Ibid., 56.

Paralelo al desarrollo de la institución de museo se articula el estudio de
ésta, entremezclando, al principio, los conceptos de museología y museografía bajo el término único de “museografía”. El primer tratado que condensa
este estudio se publica en la Ilustración bajo el título Museographia (Neickel, 1727), y en él se incluye un recorrido por las colecciones semiprivadas
de la época y consejos y recomendaciones para ordenar y clasificar objetos.
La Revolución Francesa traerá consigo un auge de la institución museística
y su estudio, que se desarrollará durante el siglo XIX y se consolidará en el
siglo XX con la creación del ICOM. Tras la Segunda Guerra Mundial, “por
unificación de criterios”, se procederá a la definición de dos áreas de trabajo
distintas, la museología y la museografía.
Actualmente, entendemos como museología “la ciencia del museo
[que] estudia su historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de
investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de
difusión; de organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o
musealizada; los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología”. La
museografía, en cambio, hace referencia a “la figura práctica o aplicada de
la museología, es decir el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a
cabo las funciones museales y particularmente las que conciernen al condicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la
exposición”. Engloba también los “vínculos funcionales existentes entre los
espacios de exposición y los restantes espacios del museo”.
La museología designa, por tanto, el estudio y teoría del museo y no su
práctica, de la que se ocupa la museografía. Ambos conceptos son complementarios y definen los espacios expositivos.
A la hora de analizar la arquitectura del museo a partir de la museología
9

y la museografía, se deben tener en cuenta los elementos del espacio arquitectónico que determinan el lenguaje expositivo. De acuerdo con J. C. Rico,
estos elementos son:
- La forma espacial de exponer: lineal, en un espacio único similar a un
corredor; compartimentada, en una sucesión de salas; o continua, en un
único espacio sin circulación itinerante.
- La geometría del espacio.
- Las circulaciones.
- La agrupación/ordenación de las obras y el diálogo entre ellas.
- La jerarquía en la colocación de las obras en el espacio.
- La composición: determinada por los colores, texturas o materiales.
- La iluminación natural y/o artificial.
- El diseño y las técnicas de montaje.
- La información y datos que acompañan a la obra.
A estos elementos añadiremos la relación del interior y la obra expuesta
con el exterior y el entorno del museo.

10

Juan Carlos Rico, Manual práctico de
museología, museografía y técnicas expositivas (Madrid: Sílex, 2006).
7

1.2 El lenguaje expositivo y los prototipos
arquitectónicos de museo a lo largo de la
historia

A lo largo de la historia de la arquitectura expositiva y museística, se
han propuesto distintos prototipos de proyecto de museo. Los cambios
en museología y museografía, así como en la propia arquitectura y en las
técnicas constructivas, han llevado a desarrollar distintas soluciones a la
problemática del museo. En este capítulo, se utilizará como base el libro
Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos (España: Sílex, 1994), del
autor Juan Carlos Rico, para hacer una revisión del lenguaje expositivo y los
prototipos arquitectónicos de museo que se encuentran en la historia de los
espacios expositivos.
La arquitectura expositiva occidental nace en el Renacimiento en
Europa en un contexto marcado por el afán por el coleccionismo con el fin
de obtener prestigio social. Príncipes, aristócratas y miembros de la Iglesia
guardan colecciones de obras de arte y las exponen en las galerías de sus
palacios, en una arquitectura fuertemente influida por el lenguaje clásico.
Estos espacios, que solo están abiertos a propietarios y amigos, constituyen el primer prototipo arquitectónico de proyecto expositivo: la galería.
En un principio, las obras de arte se exponen en salones “como un objeto
o mueble de valor más”8. No obstante, el número de obras aumenta de tal
manera que estas “se van esparciendo; las principales en las estancias nobles
y las secundarias en los corredores que unen las diversas piezas”9. Ambas
ordenaciones corresponden al prototipo de galería expositiva, pero con
dos formas espaciales diferentes: el prototipo de galería–salas y el prototipo galería–corredor. El primer prototipo, basado en un espacio expositivo
que se da en salas sucesivas, esquiva la monotonía visual propia del espacio
dilatado del corredor y permite una iluminación cenital, pero impide una
lectura continua de la obra y complica las circulaciones en los elementos
de conexión entre las salas. En el segundo, un elemento de circulación se
transforma en un espacio expositivo, donde se impone una visión secuencial
de las obras en un espacio lineal, no hay visión de conjunto, y se debe pasar
por todas las obras para ver una. El proyecto arquitectónico expositivo más
relevante de esta época es la galería de los Uffizi (1564), de Giorgio Vasari,
encargado por el duque Cosme I y uno de los mayores ejemplos de prototipo de galería–corredor.
Juan Carlos Rico, Manual práctico de museología, museografía y
técnicas expositivas (Madrid: Sílex,
2006), 42.
8

9

Ibid.

Antes de la Revolución Francesa, se plantea la necesidad de construir
edificios con un uso específico expositivo que se puedan abrir al público.
Las primeras propuestas toman la estructura del palacio, manteniendo la
sucesión de pequeñas salas que, poco a poco, se irán uniendo en espacios
únicos. En este contexto aparece un nuevo prototipo de espacio expositivo:
11

12

1

2

3

4

5

6

la rotonda. Esta tipología introduce una visión continua de las obras y una
visión de conjunto. En esta forma espacial, no hace falta pasar por todas las
obras para ver una en concreto.
La separación definitiva entre museo y palacio se produce tras la Revolución Francesa, con los nuevos proyectos arquitectónicos desarrollando y
consolidando estos prototipos de espacio expositivo, como la Gliptoteca de
Múnich (Klenze, 1816-1830), un museo de prototipo galería en el que se
apuesta por la decoración y el diseño específico según la época de las piezas,
o el Altes Museum (Schinkel, 1825-1830), prototipo mixto, en el que las
galerías giran en torno a una rotonda central y donde se ordenan las piezas
según períodos históricos en salas que el arquitecto diseña de acuerdo al
estilo de cada época.
El final del siglo XIX y el principio del siglo XX están marcados por los
cambios en el lenguaje expositivo provocados por la aparición de la iluminación artificial, la evolución del arte en período de revolución industrial y,
posteriormente, de vanguardias. Estas últimas se preocupan, muchas veces,
por transmitir sus reivindicaciones no solo con sus obras sino con la manera en que éstas se exponen: la ambientación, la información… como por
ejemplo en la Feria Dada en Berlín (1920).

Fig (1 y 2). Galería Uffizi (Vasari,
1564)
Fig (3 y 4). Gliptoteca de Múnich
(Klenze, 1816-1830).
Fig (5 y 6). Altes Museum
(Schinkel, 1825-1830).
Laura Arias Serrano, “Nuevos
planteamientos museográficos en
los museos de arte contemporáneo: de las primeras críticas al
museo en los albores del siglo XX
a los actuales “microrrelatos””,
Complutum Vol. 26 (2) (2015),
133-143, p. 135.
10

11

Ibid., 136.

J. P. Llorente, Los museos de arte
contemporáneo. Noción y desarrollo
histórico (Gijón: Trea, 2008), en
Laura Arias Serrano, “Nuevos
planteamientos
museográficos
en los museos de arte contemporáneo: de las primeras críticas al
museo en los albores del siglo XX
a los actuales “microrrelatos””,
Complutum Vol. 26 (2) (2015),
133-143, p. 137.
12

Como reacción a las vanguardias, aparece en 1929 la corriente del White
cube, con Alfred H. Barr (director del MoMA) a la cabeza, donde el espacio
expositivo, neutro, se caracteriza por ubicar las obras en “pequeñas estancias
pintadas de blanco, […] en una sola fila, a la altura de los ojos y con un
amplio espacio intersticial”10. Si bien no supone una innovación a nivel de
prototipo arquitectónico, sí lo hace a nivel de otros elementos del lenguaje
expositivo y a nivel museológico. A finales de los años sesenta y principios
de los setenta, aparece una corriente museológica crítica con el autoritarismo de estas instituciones culturales bajo el nombre de Nouvelle muséologie,
que defiende un museo “vivo y participativo que se [define] por el contacto
directo entre el público y los objetos mantenidos en su contexto, recurriendo para ello a un lenguaje museográfico que [facilite] la comprensión de las
piezas expuestas”11.
Aún con estos debates, se siguen construyendo en estos años los grandes museos historicistas según los prototipos históricos de galería (salas o
corredor), rotonda y soluciones mixtas. Los espacios para nuevas formas de
arte, la variabilidad en las exposiciones o la búsqueda de flexibilidad de las
salas hacen patente la necesidad de actualización de los prototipos históricos.
La galería encuentra su máxima expresión en el Museo Guggenheim
(Wright, 1943-1959), y el prototipo de rotonda se actualiza en el Centro
Pompidou (Piano y Rogers, 1977). Originalmente, el director de este museo, Pontus Holten, diseñó una sucesión laberíntica de unidades cerradas
por tres lados y abiertas por uno, combinadas con zonas diáfanas, todo ello
sin itinerario prefijado12. En 1982, se encargó a Gae Aulenti rediseñar estos
espacios: para la exposición de arte moderno, se impuso una “instalación
13
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8

Fig (7). Museo Guggenheim
(Wright, 1943-1959)
Fig (8). Centro Pompidou (Piano y
Rogers, 1977)
Derecha, de arriba a abajo:
Fig (9). Feria Dadá (Berlín,
1920)
Fig (10,). Exposición en el MoMA,
1929.

14

15

11

12

16

13

permanente, compartimentada en tramos cerrados, al estilo del White cube
neoyorquino”13. Esta renovación demostró el fracaso de la propuesta inicial,
en la que los visitantes “se angustiaban porque se perdían o dejaban de ver
cosas que les hubiera gustado”14. Este tema será de suma importancia para
SANAA, quien, a la hora de proponer espacios de circulación libre, utilizará el exterior como punto de referencia desde el interior para evitar esta
sensación de angustia en el visitante, como se verá en el apartado de análisis
de su obra.

Fig (11). Nueva Galería Estatal
de Stuttgart (Stirling, 19771984).
Fig (12). Museo Louisiana ( Jorgen
Bo y Y. V. Wohlert, 1958).
Fig (13). Museo en Mérida
(Moneo, 1980-86).
Laura Arias Serrano, “Nuevos
planteamientos
museográficos
en los museos de arte contemporáneo: de las primeras críticas al
museo en los albores del siglo XX
a los actuales “microrrelatos””,
Complutum Vol. 26 (2) (2015),
133-143, p. 137-138.
13

14

Ibid., 137.

Aleksandar Milojković y Marko Nikolić, “Museum architecture and conversion: from
paradigm to institutionalization
of anti-museum”, FACTA UNIVERSITATIS – Series: Architecture and Civil Engineering Vol.
10, Nº1, 2012, 69-83, p. 72.
15

Carla Padró, “La museología
crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como
zonas de conflicto e intercambio”.
En J. P. Llorente dir., Museología
crítica y arte contemporáneo, Zaragoza: Prensas Universitarias de
Zaragoza, 51-70, p. 60.
16

Juan Carlos Rico, Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos (España: Sílex, 1994),
301.
17

André Desvallés y François
Mairesse, Conceptos claves de museología, trad. Armida Córdoba
(Armand Colin, 2010), 25.
18

Los arquitectos siguen recurriendo a estos grandes prototipos durante toda la segunda mitad del siglo XX, de una manera más tradicional (el
prototipo mixto de rotonda y galería de la Nueva Galería Estatal de Stuttgart, 1977-1984, Stirling) o más novedosa (la propuesta de galería con
luz natural del Museo en Mérida, 1980-1986, Moneo). A su vez, también
se observan nuevas aproximaciones al lenguaje expositivo, desde el museo
en el paisaje (Museo Louisiana, 1958, de Jorgen Bo y Y. V. Wohlert) a la
rehabilitación de edificios para darles un uso museístico. Esta última tendencia, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, propone albergar las obras
de arte en edificios que sean, en sí mismos, patrimonio cultural digno de
ser preservado15. Un ejemplo es el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía en Madrid, que se abría al público en 1990 en el antiguo Hospital
San Carlos, edificio histórico del siglo XVIII diseñado por los arquitectos
José de Hermosilla y Francisco Sabatini, rehabilitado entre 1980 y 1986 por
Antonio Fernández Alba.
Hoy en día, el museo se ha convertido en el monumento urbano por
excelencia, con servicios más allá del expositivo e integrado en el sistema de
consumo de masas, con necesidades de financiación y grandes inversiones.
Impera la Museología crítica, una corriente museológica nacida en los años
ochenta que entiende que los museos no deben tener una actitud dominante sino un perfil “social y democrático preocupado por fomentar una ciudadanía más crítica”16. Se encuentran proyectos que se siguen basando en los
prototipos de galería y rotonda, pero se empieza a observar una tendencia a
trabajar solucionando caso por caso, contraria a unos prototipos universales,
y en un equipo multidisciplinar que incluye a conservadores y arquitectos17.
Observamos museos que dan prioridad al proyecto arquitectónico y
proponen un lenguaje expositivo neutro y flexible, y otros en los que el
resultado final se basa totalmente en el proyecto expositivo, obra a obra y en
conexión continua con especialistas. Si bien “la mayoría de los arquitectos
tienen en cuenta las exigencias de un programa, muchos continúan privilegiando la estética visible del objeto por encima de sus bondades intrínsecas”18. El museo actual tiene como reto lograr un espacio que coordine el
proyecto arquitectónico con el museológico y museográfico, logrando un
espacio expositivo que funcione a todos los niveles.
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2 LA OBRA EXPOSITIVA DE SANAA

21

22

2.1 SANAA y su relación con la museografía y la
museología

SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) es uno de los estudios de
arquitectura más relevantes en la escena contemporánea, galardonado con el
premio Pritzker en 2010. Fundado en 1995, está formado por los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, quienes, a su vez, realizan proyectos en sendos estudios independientes. Kazuyo Sejima, nacida
en 1956, trabajó en el estudio de Toyo Ito antes de fundar el suyo propio
(Kazuyo Sejima & Associates) en 1987; Ryue Nishizawa, nacido en 1966,
colaboró desde 1990 en el estudio de Sejima, fundando juntos SANAA
unos años más tarde y fundando él su propio estudio (Oficina Ryue Nishizawa) en 1997.
Tomando la obra de los tres estudios, los arquitectos han trabajado en
más de 30 proyectos, construidos o no, donde el uso expositivo es uso único
o principal. De estos, se analizarán en este trabajo los 14 proyectos de museo que han sido construidos.
En estos proyectos, diferentes ideas de museografía y museología crean
Proyecto

Exp. permanente

Exp. temporal

Obra expuesta

Museo-N

Pinturas de dos artistas locales

Museo-O

Documentos

Museo de Arte Contemporáneo
del siglo XXI en Kanazawaw

Arte contemporáneo

Glass Pavilion at the Toledo

Colección de vidrio del

Museum

msueo

Pabellón 8ª Bienal de Venecia

Obras de tres artistas

The New Museum of
Contemporary Art
Museo de Arte de Teshima

Arte contemporáneo
En colaboración con la artista
Rei Natto

Centro de Arte de Towada

Arte contemporáneo

Museo Louvre-Lens

Obras del Louvre

Museo Hiroshi Senju

La obra del pintor

Museo Sumida Hokusai

La obra del pintor

Pabellón de la 12ª Bienal de

50 presentaciones de

Estambul

artistas

Pabellones expositivos en

Obras diseñadas

Inujima

específicamente para ellos

Shodoshima-Fukutake
House

Arte contemporáneo
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Fig (14). Teatro y centro cultural
“De Kunstlinie” en Almere
(SANAA, 1998-2006).
Fig (15). Museo de Arte
Contemporáneo del siglo XXI
en Kanazawa (SANAA, 19992004).
Kazuyo Sejima en Cristina
Díaz Moreno y Efrén García
Frinda, “Campos de Juego Líquidos (fragmentos de una conversación)” en SANAA, Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa: 19982004. Océano de aire. El Croquis
121/122 (El Escorial: El Croquis,
2004), 17.
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Yuko Hasegawa (Conservadora Jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa), “Un
espacio que desdibuja y borra los
programas” en Kazuyo Sejima,
Ryue Nishizawa: 1995-2000. El
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Croquis 99 (El Escorial: El Croquis, 2000), 24.
Kazuyo Sejima en Mohsen
Mostafavi, “Una conversación
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2008-2011.
Arquitectura inorgánica. El Croquis 155 (El Escorial: El Croquis,
2010), 8.
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Ryue Nishizawa en ibidem.

Ryue Nishizawa en Cristina
Díaz Moreno y Efrén García
Frinda, “Campos de Juego Líquidos (fragmentos de una conversación)” en SANAA, Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa: 19982004. Océano de aire. El Croquis
121/122 (El Escorial: El Croquis,
2004), 13.
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Yuko Hasegawa, “Un espacio
que desdibuja y borra los programas” en Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1995-2000. El Croquis 99 (El Escorial: El Croquis,
2000), 22.
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Juan Antonio Cortés. “Una
conversación con Kazuyo Sejima
y Ryue Nishizawa” en SANAA,
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa:
2004-2008. El Croquis 139.
(El Escorial: El Croquis, 2008),
19.
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Juan Antonio Cortés. “Topología arquitectónica. Una Indagación sobre la Naturaleza del
Espacio Contemporáneo” en
SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2004-2008. El Croquis
139. (El Escorial: El Croquis,
2008), 37.
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Florian Idenburg ed., The SANAA studios 2006-2008. Learning from Japan: Single Story
Urbanism, trad. propia (Princeton
University School of Architecture, 2010), 22-23.
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Ryue Nishizawa en Mohsen
Mostafavi, “Una conversación
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2008-2011.
Arquitectura inorgánica. El Croquis 155 (El Escorial: El Croquis,
2010), 8.
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Kazuyo Sejima, “People meet in
architecture”, Op. cit. en Carlos
García Fernández, La Construcción de la transparencia: Museo de
Arte Contemporáneo del Siglo 21
de Kanazawa / SANAA (Universidad Politécnica de Madrid,
2015), 231.
30

Carlos García Fernández, La
Construcción de la transparencia:
Museo de Arte Contemporáneo del
Siglo 21 de Kanazawa / SANAA
(Universidad Politécnica de Madrid, 2015), 236.
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espacialidades específicas e influyen en el proyecto arquitectónico, como
podemos ver en el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI en Kanazawa, diseñado junto a la comisaria de la institución, de la que los arquitectos comentan que tuvo “un papel muy activo en la definición de las características del museo”19, ayudando a definir desde “las diferentes dimensiones
para cada espacio expositivo”20 hasta la cantidad de “entradas y pasillos de
circulación”21.
Estos cambios en el proyecto surgen muchas veces de un trabajo en
equipo del arquitecto con distintos profesionales de otros ámbitos, algo
común y que Sejima pone en valor cuando se ocupa del comisariado de la
12ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010 22. El arquitecto es un actor
más de este proceso, y, para Nishizawa, puede aportar una manera única
de enfrentarse al problema de la composición del espacio frente a conservadores o directores de museo23. Así, vemos cómo SANAA en muchos de
sus proyectos se aproxima a estas problemáticas, proponiendo soluciones
aunque ellos no vayan a ser los encargados de ese aspecto del proyecto,
para asegurar un mejor funcionamiento del proyecto en su totalidad. Este
es el caso, por ejemplo, del Edificio Christian Dior Omotesando, del que
afirman que, si bien sabían que no serían ellos los encargados del diseño
interior, lo trabajan indirectamente desde la estructura para asegurar una
relación entre el interior y el exterior24.
Por tanto, SANAA va a llevar a los proyectos de museo, y a su museografía y museología, el modo de trabajar y las ideas que vertebran su
arquitectura. Entre éstas, será especialmente importante para este trabajo
la voluntad de diseñar una planta sin jerarquías, de “tratar por igual todos y
cada uno de los elementos”25, con una planta que no tenga un comienzo y
un final, sino que muestre un movimiento libre26. Es también relevante para
el análisis el tratamiento de SANAA de los límites, que entienden como
“conexiones” no solo entre interior y exterior sino también entre diferentes espacios, y que tratan como zonas de amortiguación o de conexiones
inmediatas27. Por último, hemos de destacar su búsqueda de una flexibilidad
espacial en las galerías de arte, donde algunas veces intentarán lograr un
espacio definido pero, a la vez, lo suficientemente flexible como para acomodar distintas obras28.
La relación de SANAA con el espacio expositivo se ve no solo en sus
proyectos, sino también en el gran número de exposiciones que realizan,
diseñan o de las que son comisarios, las instalaciones que realizan o sus
intervenciones como diseñadores de pabellones en exposiciones. Especialmente relevante es el comisariado de Sejima de la 12ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2010 bajo el lema People meet in architecture. Esta
experiencia permitió a los arquitectos un estudio más cercano de la relación
entre arquitectura, cultura y sociedad, y la aplicación de ideas teóricas que
vemos en sus proyectos de museo: la búsqueda de un espacio con distintos
ambientes pero que funcione como un todo29, el diseño de una estructura
abierta en la que cada visitante decida su experiencia30 o los límites entre lo
personal y lo colectivo31.
25

26

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fig (16). Museo-N (SANAA, 1995-1997); Fig (17). Museo-O (Kazuyo Sejima & Associates, 1995-1999);Fig
(18). Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI en Kanazawa (SANAA, 1999-2004); Fig (19). Pabellón de Vidrio en el Museo de Arte de Toledo
(SANAA, 2001-2006); Fig (20). Pabellón de Japón en la Bienal de Venecia (SANAA, 2002); Fig (21). Nuevo museo de Arte Contemporáneo de Nueva York
(SANAA, 2003-2007); Fig (22). Museo de Arte de Teshima (Oficina de Ryue Nishizawa 2004-2010); Fig (23). Centro de Arte de Towada (Oficina de Ryue
Nishizawa, 2005-2008); Fig (24). Museo Louvre-Lens (SANAA, 2005-2012); Fig (25). Museo Hiroshi Senju (Oficina de Ryue Nishizawa, 2007-2011);
Fig (26). Museo Sumida Hokusai (Kazuyo Sejima & Associates, 2009-2016); Fig (27). Pabellón de la 12ª Bienal de Estambul (Oficina de Ryue Nishizawa,
2010-2011); Fig (28). Pabellones Expositivos en Inujima (Kazuyo Sejima & Associates, fase I, 2012, y fase II, 2013); Fig (29). Shodoshima-Fukutake House
(Oficina de Ryue Nishizawa, 2016).
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2.2 La forma espacial de exponer: la
reinterpretación de la tradición y los prototipos
híbridos

El análisis de la forma espacial de exponer, la geometría de los espacios y las
circulaciones entre ellos y en el propio espacio expositivo tiene como fin estudiar la espacialidad del proyecto arquitectónico y revelar cómo se inscribe
la obra de SANAA en la tradición histórica de prototipos de museo.
De acuerdo con el capítulo segundo de este documento, el análisis
histórico de la tipología de museo revela que, en lo relativo a la forma
espacial, los proyectos arquitectónicos museísticos históricos han propuesto una reinterpretación o un desarrollo de los grandes prototipos: la
galería–corredor (en el que un espacio de circulación se transformaba en
uno de exposición, donde se impone una visión secuencial de las obras en
un espacio lineal, no hay visión de conjunto, y se debe pasar por todas las
obras para ver una), la galería – sucesión de salas (salas sucesivas, esquiva la
monotonía visual propia del espacio dilatado del corredor pero impide una
lectura continua de la obra y complica las circulaciones) y la rotonda (con
una visión continua de las obras y una visión de conjunto; en este prototipo
no es necesario pasar por todas las obras para ver una en concreto); o una
solución mixta con espacios que siguen distintos prototipos en un proyecto
conjunto.
Siete de los museos proyectados por SANAA consisten en una reinterpretación de estos prototipos, recogiendo la tradición museística; si bien
hay innovación en estos proyectos en otros aspectos del lenguaje expositivo
(como los materiales o la iluminación):
- Prototipo rotonda: el Museo-N, el Museo de Arte de Teshima, y
los pabellones I-Art House y C-Art House de los Pabellones Expositivos
en Inujima. En estos proyectos se propone un espacio único con visión de
conjunto de la obra en el que la circulación es libre. Estos museos tienen
en común la exposición de un número reducido de piezas (en Teshima e
Inujima se expone una única obra) y una relación entre el diseño del espacio y la obra expuesta, bien porque es un espacio para una obra permanente
(Museo-N, Teshima), bien porque la obra se diseña específicamente para
ese espacio (Inujima).
- Prototipo galería–corredor: los pabellones A-Art House y S-Art
House en Inujima. Hay una visión secuencial y lineal, con una circulación
en una única dirección. Ambos proyectos consisten en corredores lineales
curvos de vidrio, formando un bucle (A-Art House) o una curva abierta
(S-Art House), y en ambos la obra expuesta se diseña específicamente para
ese espacio. El tener los muros de vidrio podría implicar una posible visión
29
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I-ART HOUSE

C-ART HOUSE

PABELLÓN DE VIDRIO
EN EL MUSEO DE
ARTE DE TOLEDO

PABELLÓN DE JAPÓN
EN LA BIENAL DE
VENECIA DE 2002

GALERÍA-CORREDOR

A-ART HOUSE

S-ART HOUSE

CENTRO DE ARTE DE TOWADA

MUSEO SUMIDA
HOKUSAI

GALERÍA-SALAS SUCESIVAS

NUEVO MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO DE NUEVA YORK

MUSEO KANAZAWA

MUSEO HIROSHI SENJU

PABELLÓN DE LA 12ª
BIENAL DE ESTAMBUL

F-ART HOUSE

MUSEO-O

Prototipos mixtos
SHODOSHIMA-FUKUTAKE HOUSE

Prototipos híbridos
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de conjunto de la obra, pero el hecho de que se exponga en esas superficies
les quita transparencia y lo impide. Esto, unido a una linealidad muy marcada, hace que se entienda el espacio como corredor.
- Prototipo galería–salas sucesivas: el Nuevo museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el Pabellón de la 12ª Bienal de Estambul y la
F-Art House en Inujima. El Museo de Nueva York presenta una sucesión
de salas trapezoidales (adecuadas a la geometría de la parcela) con una circulación lineal entre ellas sin espacios intermedios, si bien en un eje vertical
frente al tradicional eje horizontal; el segundo una sucesión de cubículos
de planta rectangular con límites independientes; y el tercero dos salas
diferenciadas (una de planta rectangular de madera y otra orgánica, curva,
recubierta de un material metálico reflectante y sin cubierta).
- Prototipo mixto: en este prototipo conviven, de manera diferenciada, espacios expositivos distintos. El Centro de Arte de Towada y el Museo
Sumida Hokusai proponen, ambos, salas de exposición unidas entre sí por
espacios de circulación que funcionan como espacios expositivos. Se mantiene el carácter lineal de ambos prototipos, ya que el espacio de circulación
propone un único itinerario, ya sea de manera horizontal (Towada) o vertical (Sumida Hokusai).

Fig (30). Museo en Teshima
Fig (31). Pabellón A-Art House en
Inujima.
Fig (32). Nuevo museo de Arte
Contemporáneo
en
Nueva
York.
Fig (33). Centro de Arte de
Towada.
Kazuyo Sejima en Koji Taki,
“Conversación con Kazuyo Sejima” en Kazuyo Sejima: 19881996, El Croquis 77 (I) (El Escorial: El Croquis, 1996), 9
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Yuko Hasegawa, “Un espacio
que desdibuja y borra los programas” en Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1995-2000. El Croquis 99 (El Escorial: El Croquis,
2000), 22.
33

Mohsen Mostafavi, “Arquitectura inorgánica” en SANAA,
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa:
2008-2011. Arquitectura inorgánica, El Croquis 155 (El Escorial:
El Croquis, 2010), 246.
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Ibid., 244.

Sin embargo, gran parte de la relevancia de la obra de SANAA viene de
la manera de trabajar del estudio y de su proceso de trabajo, en el que, afirma Sejima, si bien tiene en cuenta la historia y la tradición, no las acepta en
bloque, sino que trata de “[replantearse] los supuestos que con frecuencia
se han dado por sentados”32, siendo “escéptica con respecto a esos prototipos convencionales de relaciones humanas”33. En su proceso de proyecto,
SANAA “no inicia sus proyectos con la imagen del edificio sino con algo
que tal vez pueda describirse como un período de descubrimiento […]. La
función se ‘recorta’ y […] es separada de sus asociaciones históricas y normativas para considerarla desde una nueva perspectiva”34. Esta manera de
trabajar, donde se da prioridad a las “circunstancias preexistentes [entre las
que] se cuentan los deseos del cliente, las características y cualidades específicas del lugar y sus propios intereses en un momento dado”35, se traduce en
una adecuación de la forma espacial a las exigencias de cada proyecto. Hay
una liberación de la tradición histórica, como el prototipo de museo proveniente del palacio, que es tenida en cuenta pero de la que no se parte.
Así, siete de los proyectos de museo construidos de SANAA no responden a los prototipos históricos, definiendo un espacio que podemos
entender como un híbrido entre las diferentes tipologías. No se trata de un
proyecto que incluya espacios con formas espaciales diferentes (lo que entenderíamos como un prototipo mixto), sino un espacio que no corresponde a un prototipo histórico y en el que se observan características de varias
tipologías al mismo tiempo.
- Prototipo híbrido entre galería–salas sucesivas y galería–corredor: el
Museo-O (salas sucesivas en un único cuerpo lineal donde el uso de materiales, entre otros, provocan una lectura del espacio más cercana al corredor)
33
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y la Shodoshima-Fukutake House (espacio lineal donde el corredor y las
salas se diferencian por marcas en el suelo pero están abiertos el uno al otro,
de manera que se pueden ver las obras en como sucesión de salas pero, a la
vez, también desde el corredor).
- Prototipo híbrido entre galería–salas sucesivas y rotonda: el Museo
en Kanazawa (donde se expone en salas ente las que no hay una sucesión
lineal sino una circulación libre) y el Museo Hiroshi Senju (un espacio continuo con circulación libre pero en el que la sección, los patios y los paneles
expositivos crean diferentes espacios menores con entidad propia).
- Prototipo híbrido entre rotonda y galería–corredor: el Museo
Louvre-Lens (un espacio continuo, no compartimentado, en el que hay una
visión de conjunto de la obra y una circulación fluida y libre entre las piezas,
si bien hay una cierta linealidad en la geometría y las circulaciones).

Fig (34). Espacio de libre circulación en el Museo en Kanazawa.
Fig (35). “Corredores visuales” del
Museo en Kanazawa.
SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis 121/122
(El Escorial: El Croquis, 2004),
228.
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Kazuyo Sejima en Juan Antonio Cortés. “Una conversación
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2004-2008.
El Croquis 139. (El Escorial: El
Croquis, 2008), 19.
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Ryue Nishizawa en Cristina
Díaz Moreno y Efrén García
Frinda, “Campos de Juego Líquidos (fragmentos de una conversación)” en SANAA, Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa: 19982004. Océano de aire. El Croquis
121/122 (El Escorial: El Croquis,
2004), 17.
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SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
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175.
40
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que desdibuja y borra los programas” en Kazuyo Sejima, Ryue
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2000), 24.
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Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis 99
(El Escorial: El Croquis, 2000),
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- Prototipos híbridos entre las tres tipologías: el Pabellón de Vidrio en el Museo de Arte de Toledo (donde hay una sucesión de espacios
independientes, una exposición en las vitrinas que constituyen los límites
de dichas salas que se lee de manera lineal, y a la vez una visión de conjunto
debido a una cierta transparencia del material) y el Pabellón de Japón en la
Bienal de Venecia de 2002 (en el que un espacio continuo con circulación
fluida se lee como una sucesión lineal única de espacios con entidad propia).
De entre estas tipologías, SANAA habla de la del Museo de Kanazawa
(prototipo híbrido entre galería–salas sucesivas y rotonda) como la preferida, afirmando que “un museo ideal sería aquél que tuviera una colección
de salas de exposición bien proporcionadas ligadas entre sí mediante un
espacio de libre circulación”36. Este caso, que será tratado con más detalle
en el apartado de museología de este trabajo, resulta de la intención de SANAA de crear “una planta que no tenga una jerarquía [y que muestre] un
movimiento libre”37. Los espacios de circulación se tratan como un espacio
donde también se puede exponer, y en el que los visitantes se relacionan.
Para evitar que las personas lleguen a “perder la orientación”38 cuando se
mueven en este espacio (una situación que provocó, como hemos visto en
el capítulo anterior, la transformación del espacio interior del Pompidou de
rotonda a salas sucesivas), SANAA crea “corredores visuales que [atraviesan] el edificio de un extremo a otro con el fin de que la gente se orientara
con facilidad”39. Este tratamiento de la circulación aporta transparencia al
proyecto y una relación del interior con el exterior propia de la arquitectura
de SANAA.
El tamaño de las galerías expositivas, en este caso y en otros en los que
se exponen obras de manera temporal, tiene en cuenta la flexibilidad que
se exige al proyecto, diseñándose con proporciones diferentes para acoger
piezas distintas. En el caso del Museo de Kanazawa, dichas proporciones,
“con alturas que oscilan entre los 4 y 12 metros”40, vienen dadas por los
responsables del museo. La comisaria del proyecto comenta que “se debatió
cómo conseguir variedad en la experiencia espacial [con proporciones de
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salas] en relación con las obras de arte que se instalarán en ellas”41. En el
caso del Museo-N, la proporción de la sala necesaria para alojar la obra es
lo que determinará las proporciones del resto del proyecto42.
El modo de entender la función del edificio de SANAA como algo dinámico y variable se traduce en muchos de sus proyectos en una arquitectura más orgánica, fluida y topográfica, en la que la línea curva y la geometría
libre tienen mucho protagonismo43. Sin embargo, a la hora de analizar los
espacios expositivos, es la geometría regular la más usada. Solo se identifican formas libres en proyectos con mucha relación con el entorno y en los
que se busca un espacio para una obra determinada: el Museo en Teshima, el Pabellón en Venecia, los pabellones A-Art House, S-Art House y
F-Art House en Inujima y el Museo Hiroshi Senju. Estos cuatro proyectos
buscan una máxima relación con el entorno natural, diluyendo los límites
entre interior y exterior, y/o tienen una museografía no convencional con
técnicas de montaje diseñadas por el estudio (o en colaboración con una
artista, en el caso de Teshima). En el caso de los pabellones en Inujima, se
exponen instalaciones/esculturas especialmente diseñadas para esos espacio.
En ninguno de los casos se expone en pared.
Fig (36). La Galería del Tiempo,
Museo Louvre-Lens. Planta.
Fig (37). Museo-O. Planta.
Fig (38). Museo Hiroshi Senju.
Sección.
Fig (39). Nuevo Museo Mercedes
Benz. Sección.
Fig (40). Centro Universitario Rolex. Sección.
Ryue Nishizawa, “Architecture
of Environment” en Yoshio Futagawa dir., Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa SANAA 2011-2008,
GA ARCHITECT, trad. propia
(Tokio: A.D.A. EDITA Tokyo,
2018), 8-9.
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Yoshio Futagawa dir., Kazuyo
Sejima Ryue Nishizawa SANAA
2011-2008, GA ARCHITECT,
trad. propia (Tokio: A.D.A.
EDITA Tokyo, 2018), 20.
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SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis 121/122
(El Escorial: El Croquis, 2004),
110.
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SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 2004-2008. El Croquis 139. (El Escorial: El Croquis, 2008), 186.
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Yoshio Futagawa dir., Kazuyo
Sejima Ryue Nishizawa SANAA
2011-2008, GA ARCHITECT,
trad. propia (Tokio: A.D.A.
EDITA Tokyo, 2018), 39.
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La línea recta, en cambio, es la utilizada para el resto de espacios expositivos. El propio estudio afirma, en relación con el Museo Louvre-Lens, que
“las formas libres hubieran sido excesivamente restrictivas desde el punto
de vista de las operaciones internas del museo”44. El uso de paredes rectas
permite mayor flexibilidad de los espacios, pudiendo alojar museografías
diferentes, lo que supone una ventaja en los espacios con exposiciones temporales.
En determinados proyectos, sin embargo, la forma definitiva no es enteramente rectangular. En el Pabellón en Toledo, las conexiones entre salas se
realizan en paredes curvas, “en un alzado continuo, que no queda interrumpido por esquinas”45, buscando unos efectos visuales que se analizarán en el
capítulo dedicado a materiales de este trabajo. En el caso del Museo Louvre-Lens y el Museo-O, la geometría rectangular se arquea para “[entreverar] lo construido con la naturaleza para alterar levemente la experiencia
interior e interactuar cuidadosamente con las obras artísticas”46 y evitar una
forma enteramente libre que “puede resultar opresiva para los interiores del
museo”47. De esta manera, los arquitectos logran evitar monotonía visual
propia del espacio dilatado del prototipo histórico de corredor.
El tratamiento orgánico no se aplica solo a la forma de planta, sino que
se observa también en algunos tratamientos en la sección de los museos.
En el Museo Hiroshi Senju, la voluntad de Nishizawa de crear un “paisaje
[donde] los visitantes puedan andar como si se pasearan por el bosque”48
resulta en un edificio que sigue las pendientes del entorno en el que se
sitúa, creando zonas diferenciadas en el espacio continuo. Con este suelo
topográfico, los arquitectos consiguen incluir el desequilibrio propio del
exterior en el interior, potenciando la relación entre ambos. Este tratamiento de la sección, que se da en otros proyectos de SANAA como el Nuevo
37

Museo Mercedes Benz (2022) o el Centro Universitario Rolex (20052010) (si bien de manera diferente, ya que en estos casos el plano del suelo
del edificio se despega del del entorno, horizontal, creando espacios entre
ambos), es uno de los factores claves para que el proyecto se entienda como
un prototipo híbrido, un espacio único que se puede leer, a su vez, como
una sucesión de espacios menores.
Si bien, como vemos, la propia geometría puede ser el mecanismo
utilizado para crear estos prototipos híbridos, muchas veces la innovación
proviene de nuevas estrategias en los campos de la museografía y la museología. Las técnicas de montaje, la iluminación o los materiales, y la forma
de entender la institución del museo, pueden cambiar la espacialidad del
edificio y crear nuevas tipologías híbridas, proponiendo nuevas maneras de
exponer y de leer el museo.
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2.3 La museografía como estrategia de proyecto
2.3.1 Las técnicas de montaje

El análisis de las técnicas de montaje en los museos de SANAA revela que
la museografía puede ser una estrategia de proyecto a la hora de diseñar
las salas. El tipo de arte que se expone y la manera en que lo hace puede cambiar la espacialidad de las galerías de exposición: Sejima afirma, a
propósito del Museo de Nueva York, que “a veces, el mismo espacio parece
muy grande y otras, muy íntimo”49 según el artista utilice la sala. La arquitecta asegura que la primera exposición en este museo le pareció “demasiado silenciosa”50 porque los comisarios no utilizaron los muros para exponer,
mientras que, cuando sí los utilizaron, este gesto “acentuó las proporciones
del espacio”51. El Museo de Nueva York es una institución que alberga
exposiciones temporales: podemos imaginar que fue diseñado teniendo en
mente que las obras se expondrían de manera convencional, esto es, colgando las pinturas en las paredes, y que, por tanto, el espacio se ha diseñado
con proporciones que se potencian con esta museografía.
Nueve de los proyectos analizados recurren exclusivamente a técnicas de
montaje convencionales: cuadros colgados en las paredes (por ejemplo, el
Centro de Arte de Towada), vitrinas horizontales para documentos (Museo-O), etc. Estos museos se caracterizan, en su mayoría, por acoger exposiciones temporales, lo que impide un diseño de montaje a largo plazo ya que
debe ser capaz de acoger obras muy diversas.

Kazuyo Sejima en Kazuyo Sejima, Stan Allen, Florian Idenburg y Toshihiro Oki, “Conversation” en Florian Idenburg ed.,
The SANAA studios 2006-2008.
Learning from Japan: Single Story
Urbanism, trad. propia (Princeton
University School of Architecture, 2010), 106-118, p. 106.
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Kazuyo Sejima en Mohsen
Mostafavi, “Una conversación
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2008-2011.
Arquitectura inorgánica. El Croquis 155 (El Escorial: El Croquis,
2010), 8.
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En los museos con colecciones permanentes, el arquitecto puede proponer una museografía específicamente diseñada para las obras a exponer,
creando un diálogo entre ésta y el espacio expositivo. Si bien hay museos
que utilizan técnicas convencionales (Museo-N), SANAA no es especialmente partidario de este tipo de montaje: a propósito de la Bienal de Venecia de 2010, Sejima (la comisaria de dicha exposición) afirma que no cree
“que una pared sea el lugar idóneo para colgar una fotografía o un cuadro
[por ser] una parte esencial del espacio”52.
Salvo el Museo de Teshima, donde no podemos hablar de técnica de
montaje, ya que la obra se presenta en conjunto con la arquitectura como
una instalación, los cuatro museos restantes introducen innovaciones en las
técnicas de exponer que transforman el espacio y la manera de leer las obras
expuestas: el Pabellón en Venecia, el Museo Hiroshi Senju, el Pabellón de
Toledo y el Museo Louvre-Lens (en la exposición permanente, la Galería
del Tiempo). En todos los casos, se trata de exposiciones de colecciones
permanentes o diseñadas para unas obras concretas.
En el Pabellón en Venecia, SANAA expone las obras de un grupo
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formado por tres artistas y un conservador de museos. La exposición no se
limita al pabellón japonés y se distribuye también por el jardín, incorporando el exterior. Para unificar toda la exposición, se pintan de blanco los espacios y se envuelven en ese color los árboles. De acuerdo con la afirmación
de Sejima, no expone en las paredes del pabellón, que quedan blancas y de
aspecto primitivo, y por todo el espacio (interior y exterior) se distribuyen
las obras artísticas, para las que se diseña un montaje llamado “helen table”.
Esta técnica de montaje, exenta, permite unificar la exposición en interior
y exterior y hacer distintas agrupaciones de obras (en semicírculo, con 3
obras separadas, con 4 juntas) creando distintos espacios por toda la parcela
subdividiendo el espacio continuo en pequeños espacios menores (y, así,
reforzando una tipología más cercana a la sucesión de salas en galería).

Fig (41). Interior del Pabellón de
Japón en la Bienal de Venecia de
2002.
Fig (42 y 43). “Helen table”:
montaje diseñado para la exposición.
Páginas 42-43, de arriba a abajo y
de izquierda a derecha:
Fig (44). Montaje del museo Hiroshi Senju. Planta
Fig (45). Montaje del museo Hiroshi Senju. Sección.
Fig (46 y 47). Montaje del museo
Hiroshi Senju.

Yoshio Futagawa dir., Kazuyo
Sejima Ryue Nishizawa SANAA
2011-2008, GA ARCHITECT,
trad. propia (Tokio: A.D.A.
EDITA Tokyo, 2018), 39.
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Para el Museo Hiroshi Senju, Nishizawa propone un espacio único
con paredes de vidrio, patios y pendientes para exponer la obra del pintor
japonés. Dado que no puede exponer en las paredes (de vidrio), salvo en un
núcleo, se proyecta un montaje en paneles verticales, algunos de los cuales
van de suelo a techo y otros se quedan a escasos centímetros de las dos superficies, leyéndose como elementos independientes del espacio. Esta museografía es especialmente interesante e innovadora, y tiene gran influencia
en la forma espacial del museo: las salas sucesivas, imagen canónica del
museo histórico, se “explotan”, distribuyéndose las obras por todo el proyecto. El edificio se convierte en un único gran espacio continuo, que se puede
recorrer libremente, abierto y lleno de luz natural. Esta técnica de montaje
asegura una relación mucho más directa con el exterior, permitiendo que se
vean los patios desde todo el edificio, creando una relación entre la naturaleza y las obras y llenando el espacio de luz natural. Los visitantes pueden
recorrer el museo “como si se pasearan por el bosque”53, y la distribución
de los paneles y el mobiliario, aparte de los patios y las pendientes, crean
pequeños espacios menores, más íntimos, para apreciar las obras: el espacio se siente a la vez “como un parque y como un salón privado”54. De esta
manera, se contribuye a proponer un museo que se lee como una tipología
híbrida, entre espacio continuo y sucesión de espacios menores.
Otro museo con una técnica de montaje innovadora es el Pabellón de
Toledo. En este proyecto, cada estancia se trata con un cerramiento independiente, de vidrio, curvado en las esquinas. Entre las estancias, pues,
aparece un espacio intersticial delimitado por vidrio de suelo a techo, que
SANAA aprovecha para exponer obras vítreas de la colección del museo.
Con esta decisión, los arquitectos transforman el espacio entre los cerramientos en una vitrina expositiva que articula todo el museo. Las curvas
permiten solucionar el problema de esquina ligado a las vitrinas rectas
(donde la arista de esquina impide la visión del interior desde ese punto),
y el uso del vidrio en dos planos verticales paralelos y curvos para exponer
una obra vítrea crean un juego de reflejos y opacidades que se desarrollarán
en el apartado de materiales de este trabajo.
La exposición se da, entonces, en los límites entre los espacios interiores,
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un área de interés para los arquitectos, que entienden los límites no como
“límites sólidos”55 sino como “conexiones”56. Dado que las paredes son de
vidrio y que en el museo se exponen objetos vítreos, no se encuentran obras
colgadas en los muros, y, desde fuera, el visitante puede ver los objetos de
vidrio expuestos en el interior de las salas, detrás y a través, a su vez, de las
vitrinas donde se exponen otras obras, lo que, unido al juego de reflejos
mencionado anteriormente, supone una manera innovadora de entender
el espacio expositivo. Se produce una fusión entre la colección expuesta
y el propio edificio: la arquitectura se convierte en una obra de arte más.
Aquí, el museo no es un mero contenedor flexible de arte: la arquitectura se
relaciona con las obras, proponiendo una nueva lectura de las mismas y una
exposición relacionada con el exterior y cambiante según el clima o la hora
del día.

Fig (48 y 49). Montaje en el espacio intersticial en el Pabellón en
Toledo.
Fig (50). Corredores expositivos en
el proyecto del Centro de Arte Contemporáneo en Roma.
Kazuyo Sejima en “Uno más en
casa de los SANAA. Una conversación de Agustín Pérez Rubio
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. Casas. Kazuyo Sejima
+ Ryue Nishizawa SANAA en
Juan Antonio Cortés. “Topología
arquitectónica. Una Indagación
sobre la Naturaleza del Espacio
Contemporáneo” en SANAA,
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa:
2004-2008. El Croquis 139.
(El Escorial: El Croquis, 2008),
42.
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Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 1995-2000. El Croquis 99
(El Escorial: El Croquis, 2000),
180.
57

58

Ibid.

59

Ibid.

“Musée du Louvre-Lens”, Studio Adrien Gardère, trad. propia.
Accedido el 7 de enero de 2020.
https://www.studiogardere.com/
fr/projets/museographie/museedu-louvre-lens/
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Podemos ver un antecedente de esta técnica de montaje en el proyecto sin construir del Centro de Arte Contemporáneo en Roma (SANAA,
1998-1999), donde los arquitectos proponen un museo con corredores con
paredes de vidrio donde lo intersticial se convierte en “un tipo de espacio
expositivo experimental”57, en un “mostrador flexible […] que enlaza con
otros dos espacios expositivos”58. En este centro, uno, mirando a través del
vidrio, “puede descubrir de repente que se ha encontrado con una parte
del espacio de exposición, o que está observando a alguien en la mitad de
su trabajo. Y aún más, desde el interior del espacio expositivo, el Corredor
parece también, sin duda, un espacio expositivo”59.
En el Pabellón de Toledo, esta concepción del montaje expositivo resulta
en un espacio que no se puede leer claramente como prototipo de galería o
rotonda: si bien las obras se distribuyen en salas sucesivas, uno recorre los
límites de manera lineal como si de un corredor se tratase, y, a través del
vidrio, puede tener una visión conjunta de la obra, como en el prototipo de
rotonda.
Por último, es especialmente relevante la museografía en la exposición
permanente del Museo Louvre-Lens. Este proyecto propone dos grandes espacios continuos, uno dedicado a la exposición temporal y otro a la
permanente. Mientras en la primera el espacio se ha compartimentado en
pequeñas salas, creando un museo dentro del museo, donde se expone de
manera convencional y cuadros y tapices se cuelgan en la pared, opaca y
blanca, la exposición permanente propone una lectura conjunta de todas
las obras en un espacio continuo sin compartimentar, la Galería del Tiempo.
En el proyecto presentado al concurso, que resulta ganador, SANAA
presenta esta Galería como un espacio abierto, con pequeñas “células de soledad”, espacios cerrados más íntimos en la parte central, y con una museografía convencional, con las obras colgadas en paredes blancas y neutras. La
museografía cambia radicalmente (y con ella la lectura del espacio expositivo) con la intervención de Studio Adrien, quien, a petición de SANAA60,
se encarga del diseño de la exposición.
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Studio Adrien, frente a la tarea de proponer una museografía para un
museo tan relevante como la sede del Louvre parisino en Lens en un espacio único de más de 3.000 m2, basa todo el diseño en el diálogo de las obras
y en la creación de un discurso expositivo. Propone crear una transversalidad entre toda la colección, estableciendo diálogos entre obras de procedencias geográficas y temporales diferentes y relacionándolas todas entre
sí. Al mismo tiempo, busca no dividir el espacio continuo para preservar la
fuerza del espacio arquitectónico, evitando hacer un pequeño museo con
cubículos dentro del museo (de algún modo queriendo impedir que ocurra
lo que sucedió en el Pompidou). Con esto, el museógrafo busca también
mantener la profundidad y la perspectiva del espacio61.

Fig (51). Galería permanente en el
proyecto presentado al concurso del
Museo Louvre-Lens. Planta.
Fig (52). Galería permanente en
el proyecto presentado al concurso
del Museo Louvre-Lens. Fotomontaje.
Fig (53). Galería permanente en
el proyecto definitivo del Museo
Louvre-Lens (Galería del Tiempo).
Planta.
Fig (54). Galería permanente en
el proyecto definitivo del Museo
Louvre-Lens (Galería del Tiempo).
Fig (55). Montaje de la galería
temporal.
Fig (56). Montaje de la galería
permanente (Galería del Tiempo).
“ARTE Carnet de ville LOUVRE LENS interview Adrien
Gardere”, Cap Itaine (28 de
enero de 2013). Trad. propia.
Accedido el 14 de diciembre de
2019. https://www.youtube.com/
watch?v=WuroJcssllE
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“Illuminating
museums:
Louvre-Lens
(Architecture)”,
ERCO, the Light Factory. (1 de
octubre de 2013). Trad. propia.
Accedido el 14 de diciembre de
2019. https://www.youtube.com/
watch?v=CHkthvfslUA
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El estudio propone, pues, un montaje a partir de “islas” que crean “archipiélagos”, sacando las obras de las paredes (argumentando que “no vas
a colgar en 125 m de largo de pared”62) y distribuyéndolas todas en peanas
exentas por toda la sala. Estas “islas” y “archipiélagos” se organizan según
su procedencia geográfica en el eje transversal de la sala, y según su procedencia temporal en el eje principal de la misma (algo que se muestra con
el dibujo de una línea temporal en una de las paredes longitudinales). Esta
disposición permite leer la evolución del arte de distintas culturas y tiempos, estableciendo comparaciones entre las piezas. Hay diversas circulaciones e itinerarios, todos a elección del visitante, que tiene libertad para crear
su propia experiencia pero que no se siente perdido, pues la línea temporal
y la direccionalidad del espacio arquitectónico permiten orientarse con
facilidad.
Las piezas se disponen en peanas o en paneles (que nunca llegan a
techo) de distintas alturas y tamaños según el tipo de obra (se exponer pintura, escultura, objetos...), todas de color blanco, en las que se incluye la información de la pieza en pequeños letreros sutiles. Esta disposición permite
una visión de 360º de muchas de las piezas expuestas, al mismo tiempo que
crea una exhibición transparente, que permite leer el espacio arquitectónico
y relacionar las obras entre sí.
Este montaje recuerda al propuesto por Lina Bo Bardi en la exposición
del Museo de Arte de São Paulo en 1968, que consistía en una organización de las piezas en vidrios sobre peanas exentas e individuales de hormigón repartidas en el centro de la sala de exposición (un espacio con paredes
de vidrio en las que no era posible colgar objetos). De manera similar al
Louvre-Lens, se lee la exposición como una exhibición fluida, con un movimiento libre, en el que las obras se relacionan entre sí y la transparencia del
montaje permite ver la obra en su conjunto y leer el espacio arquitectónico
de manera independiente.
Para asegurar que la museografía del Louvre-Lens se mantendría, sin
transformarse en un futuro en un montaje convencional en pared, SANAA, que trabaja en constante diálogo con el museógrafo, decide cambiar
el material del interior de la Galería del Tiempo del blanco, neutro, opaco,
propuesto para el concurso, a aluminio63, un material que ya estaba en el
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Fig (57). Montaje de la Galería del
Tiempo. Planta y sección.
Derecha, de arriba a abajo:
Fig (58 y 59). Montaje de la Galería del Tiempo.
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exterior, pero que en el interior introduce un juego de reflejos del que se
hablará en el capítulo sobre materiales.

Fig (60). Montaje de la Galería del
Tiempo.
Fig (61). Montaje propuesto por
Lina Bo Bardi para el Museo de
Arte de São Paulo en 1968.

En este proyecto, la museografía se erige como mecanismo de proyecto,
capaz de cambiar la espacialidad de una sala, su lectura o incluso sus materiales o compartimentación, potenciando el espacio arquitectónico y definiendo nuevas maneras de entender la relación entre las obras de una exposición. Con este montaje, una exposición convencional se transforma en
una propuesta híbrida de museo, en la que en un espacio lineal se propone
una exposición fluida, con una visión de conjunto y un itinerario libre.
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2.3 La museografía como estrategia de proyecto
2.3.2 La iluminación

Al diseñar la iluminación del museo, se debe tener en cuenta no solo la
buena percepción de la obra, sino también su preservación y conservación.
Todo nivel luminoso causa deterioro: “no hay un nivel mínimo por debajo
del cual no se producirá daño”64. Los objetos más sensibles serán los de
tipo orgánico (por ejemplo, los barnices de las pinturas, tintes y pigmentos,
etc.) y los menos sensibles los de cerámica, esmalte o piedra, “prácticamente
inmunes a los efectos nocivos de la luz”65.
Con la iluminación del museo, se busca que haya homogeneidad (que
la luz se reparta por igual en toda su extensión) evitando la reflexión, el
deslumbramiento y la penumbra. Según la relación entre la fuente de luz
y el objeto expuesto, se consiguen distintos efectos: la luz directa, caliente,
tiene una fuerte intensidad y puede provocar reflexión y deslumbramientos;
la luz reflejada evita estos problemas pero suele ser “triste” e “insuficiente”66;
la luz difusa (con un elemento que “reparte los rayos directos en múltiples
de menor intensidad y a lo largo de una superficie más extensa”67) tiene una
calidad intermedia entre las anteriores; y la luz indirecta, que pasa por “una
o varias reflexiones”68, tiene “perfecta homogeneidad, pero […] pierde todas
las variaciones del espectro”69.
Corresponde al equipo museístico decidir la iluminación que más se
ajuste al efecto buscado, utilizando luz natural, artificial o una combinación
de ambas. Así, puede elegir presentar las obras en una presentación uniforme, donde todas las obras y la sala tengan igual importancia; acentuar
las obras de manera individual, creando un contraste con la sala; establecer
jerarquías iluminando más algunas obras que otras…
S. Saniforth, Environmental
conservation, en Luis Alonso Fernández, Museología y museografía
(España: Ediciones del Serbal,
2001. Primera edición, 1999),
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La gran mayoría de los museos de SANAA utiliza una combinación de
luz natural y artificial en sus salas, si bien no necesariamente en todas ellas.
En algunos casos, las salas se iluminan únicamente con luz artificial, y son
los espacios de circulación los que se iluminan de manera natural: esta luz
puede entrar de este espacio a las salas (Museo-O) o no (Museo Sumida
Hokusai). En espacios determinados, más cercanos a la instalación artística
que al espacio expositivo, solo se da iluminación natural (Teshima, Pabellones A-Art House, S-Art House y una de las salas del F-Art House en
Inujima), lo que crea una relación directa entre el exterior y el interior.
Especialmente interesantes son dos casos de salas expositivas: las de la
colección permanente el Museo Sumida Hokusai y la del Museo-N. En
ambos espacios, se combina una iluminación artificial baja con unos espacios de color negro (por completo en el primero, con un techo reflectante, y
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en el suelo, reflectante también, en el segundo). En estas galerías, SANAA
crea una atmósfera que roza la penumbra, iluminando de manera individual
cada una de las obras, lo que enfatiza su individualidad y las resalta, separándolas del espacio expositivo. Esto, unido al material reflectante, difumina
los límites de la sala y crea una sensación de irrealidad. En el Museo-N,
además, ilumina con mayor intensidad y de manera uniforme una de las paredes, resaltando todas las obras expuestas en ella frente al resto y creando
una relación entre todos los cuadros expuestos en esa superficie.
Esta atmósfera puede relacionarse con una concepción arquitectónica
relacionada con la tradición expositiva oriental: en esta cultura, históricamente, se ha expuesto en los palacios y templos, y, por tanto, los ambientes
de meditación y efectos ópticos, cercanos a lo mágico, son comunes en los
museos70.
Sin embargo, lo más común en la obra de SANAA son espacios expositivos que utilizan ambos tipos de iluminación: natural y artificial.
Uno de los efectos buscados al utilizar luz natural es cómo ésta y, con
ella, la percepción del objeto y del espacio del museo, varía de forma irregular, dependiendo de la hora, la estación o el clima. El uso de luz natural tiene como ventaja ser psicológicamente agradable para los visitantes71, y “produce unos matices y variaciones, dentro del espectro del color, que la luz
artificial todavía no ha sido capaz de igualar”72, además de ser gratuita. Sin
embargo, la luz natural tiene el inconveniente de que “la dependencia de la
orientación, ubicación geográfica, etc., es total”73. Además, se debe asegurar
que no se sobrepasarán los niveles máximos de luz para cada pieza.
Fig (62).
Museo-N.

Exposición

en

el

Fig (63). Exposición en el Museo
Sumida Hokusai.
Fig (64). Interior del Museo-O, En
primer plano, la zona de descanso;
tras ella, la sala de exposición.
Fig (65). Luz natural y relación
con el exterior en el Museo-O.
Sección.
Juan Carlos Rico, Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos (España: Sílex, 1994),
349-350.
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Es necesario disponer sistemas de control de la luz natural, ya sea mediante lamas para el control de la luz solar, dientes de sierra u otros sistemas. Además, se deben proteger los objetos de la emisión UV para evitar la
destrucción de la calidad del color74; normalmente se utilizarán “películas de
plástico autoadhesivas para ventanas” o “cristal laminado con filtro incorporado”75. Se tendrá en cuenta también la protección a radiaciones infrarrojas.
Estos mecanismos, y las instalaciones para el control de la entrada de luz,
son muy caros76 y son solo posibles en instituciones que cuenten con un
presupuesto elevado.
En algún caso, el estudio utiliza la iluminación natural como un elemento compositivo. En el Museo-O, las salas cuentan únicamente con iluminación artificial, pero los cerramientos transparentes de sus lados menores permiten que entre en ellas la luz natural proveniente de los espacios de
descanso y vestíbulo. Esta luz, proveniente de cristaleras que proporcionan
vistas del exterior desde el museo, unida a la composición de los colores del
espacio (negro en las zonas de descanso, blanco en las salas), crean espacios
de contraste entre las salas de exposición. Gracias a esto, no se da la percepción de estar en un único gran espacio lineal. En este caso, la iluminación es
una estrategia que crea el prototipo híbrido: acentúa la percepción de salas
sucesivas en un espacio que se puede leer como corredor lineal.
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SANAA utiliza principalmente la luz natural como un elemento que
refuerza la conexión entre interior y exterior en sus edificios. Especialmente
relevante es el caso del Museo en Nueva York, donde los distintos volúmenes que albergan el programa se desplazan en planta para permitir la
iluminación cenital de las galerías debajo de ellos, consiguiendo así “que el
museo entre en relación con sus alrededores”77. En cada galería, la luz natural es tamizada en los lucernarios para evitar una luz directa. Este planteamiento provoca una atmósfera diferente a la convencional en un museo de
arte, haciendo énfasis en el muro iluminado de la sala, donde resbala la luz
natural hasta el suelo.
Fig (66). Museo en Nueva York.
Sección.
Fig (67 y 68). Galerías de exposición en el Museo en Nueva
York.
Fig
(69).
Senju.

Museo

Hiroshi

Fig (70). Iluminación cenital en
la exposición temporal del Museo
Louvre-Lens.
Fig (71). Iluminación cenital
en la exposición permanente del
Museo Louvre-Lens (Galería del
Tiempo).
SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis 121/122
(El Escorial: El Croquis, 2004),
228.
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Lighting design for the Louvre-Lens Museum in northern
France”, ARUP. Trad. propia.
Accedido el 12 de enero de 2020.
https://www.arup.com/projects/
louvre-lens-museum
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“Illuminating museums: Louvre-Lens (Lighting)”, ERCO,
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youtube.com/watch?v=9U5CkpJi960
83

En el Pabellón de Toledo, los cerramientos de vidrio y los patios crean
un espacio totalmente lleno de luz natural homogénea, que se apoya en
luz artificial en las salas expositivas. No hace falta tratar el vidrio ya que en
estas galerías se exponen objetos vítreos, que no se deterioran con la luz
natural. Sí es necesario utilizar protección de vidrio en el Museo Hiroshi
Senju, un museo relacionado con el paisaje de manera lateral y mediante
patios. El cerramiento se resuelve con vidrio con protección a rayos UV78,
que protegen las obras de arte. Se utiliza luz artificial para complementar la
natural.
La innovación que supone el trabajo con luz natural en un museo de
arte se ve claramente en el Museo Louvre-Lens. En la Galería del Tiempo,
hay una voluntad del arquitecto de que “los artefactos expuestos sean parte
del espacio”79. También es voluntad de los museógrafos, ya que la gente está
más cómoda con este tipo de luz, es gratuita y es perfecta para mostrar los
colores de las obras de arte80. La luz natural proporciona una iluminación
homogénea, y las obras que necesitan de más iluminación se apoyan en
iluminación artificial, también cenital para dar la impresión de luz natural81.
La luz natural entra por el techo, acristalado. Sobre él, una rejilla fija
impide que el sol incida de manera directa. La luz atraviesa el cristal, con
protección a rayos UV, por debajo del cual se diseña un sistema de lamas
ajustables manualmente. El control de este sistema permite adecuarse a los
cambios de luz de las estaciones del año y a la obra expuesta; sin embargo,
las aperturas no varían a lo largo del día de manera automática, asegurando
un ambiente dinámico que cambia según el tiempo o la hora del día. A la
vez, una iluminación artificial cenital variable mediante LEDs permite un
equilibrio que dé las condiciones adecuadas para cada obra y aporte luz si
la natural no es suficiente82. El uso de la tecnología LED permite una gran
flexibilidad en este sistema83.
Aunque se intenta conseguir un ambiente similar en todo el museo, en
la exposición permanente, donde hay mayor control y las obras más delicadas se van rotando, el sistema de iluminación natural es más abierto; en la
exposición temporal, con obras prestadas o más sensibles, es más cerrado.
La temperatura de la luz artificial también es distinta en ambos espacios,
para adecuarse a la cantidad de luz natural.
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2.3 La museografía como estrategia de proyecto
2.3.3 La composición y el tratamiento del espacio:
colores y materiales

La composición del espacio expositivo, que incluye variables como el color,
las texturas o los materiales del espacio, determina el lenguaje expositivo del
museo, y la relación entre el proyecto arquitectónico y la obra expuesta.
La gran mayoría de los proyectos de museo de SANAA utilizan el color
blanco en el interior del espacio expositivo, ya sea en las salas o en los espacios de circulación. Este color, canónico en los museos desde el siglo XX
con el movimiento del White cube, propone un espacio uniforme, neutro,
aséptico, que actúe como contenedor de arte pero no entre en relación con
él. Esta es la composición que se busca en los museos y galerías temporales,
con espacios flexibles que deben ser capaces de acoger obras muy diferentes, y también para dar uniformidad a museos que acogen objetos distintos.
Este es el caso de proyectos como el Museo de Kanazawa o el Museo de
Nueva York: el primero es blanco por imposición de la comisaria, que lo
solicitó “porque tenía la intención de usar cualquier parte del edificio como
galería de exposición”84.
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Frinda, “Campos de Juego Líquidos (fragmentos de una conversación)” en SANAA, Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa: 19982004. Océano de aire. El Croquis
121/122 (El Escorial: El Croquis,
2004), 24.
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Kazuyo Sejima en Juan Antonio Cortés. “Una conversación
con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2004-2008.
El Croquis 139. (El Escorial: El
Croquis, 2008), 19.
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El color en la obra de SANAA también puede utilizarse como un
mecanismo de composición. En el Museo-O, los espacios de descanso, en
negro, contrastan con las salas de exposición, en blanco, separándolas unas
de otras y contribuyendo a crear un prototipo híbrido espacial, al aumentar
la sensación de salas sucesivas en un espacio que se lee como un corredor por ser las separaciones de vidrio. La misma estrategia se utiliza en el
Museo Sumida Hokusai, si bien al contrario: aquí las salas, negras, contrastan con los espacios de circulación, en blanco. En el Pabellón en Venecia,
SANAA utiliza el color blanco para unificar toda la exposición: pintando el
interior y recubriendo árboles en el exterior de este color, refuerza la sensación de espacio único y refuerza la continuidad y fluidez de una exposición
inicialmente dividida en subespacios, contribuyendo, también, a acentuar las
características del prototipo híbrido.
Sin embargo, el color blanco también se suele utilizar en la obra de SANAA por su comportamiento frente a la luz. Este color es, para el estudio,
“muy importante [ya que] difunde la luz, lo que también está relacionado
con la libertad, con las relaciones (espaciales) libres”85. SANAA se sirve del
blanco para introducir la luz natural hasta el fondo del edificio, creando
un fondo luminoso y, de esta manera, consiguiendo que “los espacios no
tengan un fondo, sino que, al recorrerlos, se vuelva al frente”86. Esto surge
de la voluntad del estudio de proyectar plantas que no tengan jerarquía, que
muestren un movimiento libre.
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Por último, cabe destacar que el uso del color negro, combinado con
superficies reflectantes, en el Museo Sumida Hokusai y en el Museo-N,
contribuyen a crear un ambiente interior irreal cercano a la penumbra,
como se ha comentado en el capítulo dedicado a la iluminación.
En cuanto a los materiales utilizados, de nuevo podemos ver la influencia del White cube en la manera de entender el museo de exposiciones temporales, como un contenedor que debe ser capaz de acoger distintas obras,
proponiendo un material neutro, yeso pintado de blanco (Museo de Nueva
York). Esto no se cumple en casos excepcionales, como los museos que resultan de una rehabilitación, que guardan el acabado en madera del espacio
original (Shodoshima-Fukutake House, C-Art House en Inujima), o en
pabellones que se entienden más como una instalación (F-Art House).
Fig
(72).
Hokusai.
Fig (73).
zawa.

Museo
Museo

Sumida
en

Kana-

Fig (74). Museo Louvre-Lens
(Galería del Tiempo).
Fig (75). Pabellón de la 12ª Bienal
de Estambul.
Fig (76). Instalación en la Bienal
de Venecia de 2018.
Fig (77). Instalación en el Pabellón
de Barcelona de Mies van der
Rohe
“Illuminating
museums:
Louvre-Lens
(Architecture)”,
ERCO, the Light Factory. (1 de
octubre de 2013). Trad. propia.
Accedido el 14 de diciembre de
2019. https://www.youtube.com/
watch?v=CHkthvfslUA
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Los materiales se utilizan también como mecanismo de composición,
al igual que el color, con superficies reflectantes como las anteriormente
mencionadas o, por ejemplo, en el caso del Pabellón en Estambul, donde
los cubículos al exterior ofrecen un material metálico y contrastan con el
interior, un estilo White cube. De esta manera, el exterior se muestra como
un espacio en el que no se expone, y se destaca el aspecto expositivo del
interior. Algo similar sucede con la Galería del Tiempo del Louvre-Lens,
donde, como se vio en el capítulo de las técnicas de montaje, Sejima decide revestir el espacio con aluminio reflectante para evitar que se cuelguen
cuadros en las paredes y asegurar la museografía exenta en el centro de la
sala. La elección del material, que se da también en el exterior del edificio, desdibuja además los límites de la sala, extendiéndola hasta el infinito
y devolviendo un reflejo distorsionado y tenue de las obras expuestas, de
algún modo incluyendo en la exposición las piezas que están ausentes, en el
Louvre parisino87.
SANAA utiliza los materiales según “su comportamiento óptico y
social”88. Hay que destacar especialmente el uso que se da al material del
vidrio en los museos que diseña. En su esfuerzo por crear una relación más
estrecha entre el interior y el entorno, Sejima y Nishizawa utilizan el vidrio
en diferentes formas que “reflejan el entorno exterior y circundante de muchas maneras”89. Este interés por el vidrio se observa en la manera en que
experimentan con él en proyectos de menor envergadura como instalaciones (Centenario de Arne Jacobsen en el Louisiana Museum of Modern Art
(2002), Transparent Form, Okamura Design Space (Sejima 2009), Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe (2011-2012), Bienal de Venecia
(2018)), tiendas (Derek Lam (2008-2009 y 2010)), exposiciones (“Luxury
in fashion Reconsidered” (Sejima, 2009-2010)) u otros proyectos de arquitectura (Casa Flor (2006)).
En determinados proyectos, el uso del vidrio como límite resulta de una
búsqueda de transparencia. Esto permite una conexión inmediata entre
interior y exterior (Museo Hiroshi Senju, A-Art House y S-Art House).
En otros, sin embargo, se elige por su capacidad de reflejar el entorno, por
su “no-transparencia”, de más interés para Sejima90. Este es el caso del
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Pabellón de Toledo.

Izquierda, de arriba a abajo:
Fig (78 y 79). Pabellón en
Toledo.
SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue
Nishizawa: 1998-2004. Océano de aire. El Croquis 121/122
(El Escorial: El Croquis, 2004),
112.
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2004), 19.
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El uso del vidrio como material en el Pabellón de Toledo es evidente, si
tenemos en cuenta que es un museo creado para exponer exclusivamente
objetos vítreos y mostrar el proceso de fabricación de ese material. En este
caso, SANAA no se interesa por la transparencia del vidrio como conexión
instantánea entre interior y exterior, sino que la utiliza para potenciar esa
transparencia del edificio no en un sentido visual sino de independencia,
buscando hacer el doble muro lo más fino posible y remarcando la autonomía de cada sala91. El vidrio del Pabellón de Toledo es transparente, pero
hay tantas capas superpuestas y curvadas que no da sensación de transparencia visual: “se puede ver a través de él pero es opaco”92. Las perspectivas
visuales, “que atraviesan capas de paredes transparentes”93, resultan en un
espacio en conexión permanente con el bosque que rodea del edificio, si
bien el efecto de atmósfera producido “no es la razón primordial”94 del uso
del vidrio, ya que se busca “clarificar la idea (de organización)”95.
Esta atmósfera producida tiene un enorme impacto en la manera de
entender el espacio expositivo, ya que el espacio que queda dentro del doble
muro se utiliza como lugar de exposición. Como ya se vio en el apartado de
técnicas de montaje, esto transforma el doble muro en una vitrina expositiva que articula todo el museo. Las curvas del vidrio permiten solucionar el
problema de esquina ligado a las vitrinas rectas (donde la arista de esquina
impide la visión del interior desde ese punto). El gesto de exponer en este
espacio intersticial contribuía a la lectura del espacio como un prototipo
híbrido.
Beatriz Colomina en su artículo “Unclear Vision: Architecture of Surveillance”96 hace una lectura del Pabellón de Toledo comparando la relación entre interior y exterior de un edificio con el acto de comunicarse. De
acuerdo con ella, este proyecto se inscribe dentro de un proceso de disolución de la frontera entre interior y exterior, por el cual el vidrio va ganando
terreno en el edificio según los sistemas de comunicación se vuelven más
fluidos. De los muros transparentes de vidrio de Mies van der Rohe y Philip Johnson, se ha pasado a la disolución del propio cristal en el Pabellón de
Toledo.
Todos los arquitectos de este proceso se han interesado por el efecto que
produce el reflejo del entorno natural circuncidante en el vidrio del edificio,
y cómo este efecto provoca una disolución de la estructura. En el pabellón
de SANAA, los límites entre interior y exterior desaparecen: “los muros no
son barreras ópticas sino intensificadores ópticos”97. No hay transparencia,
sino una voluntad de “difuminar la vista”98, de crear una nebulosa, de manera que “la vista real no [sea] de fuera hacia dentro, o de dentro hacia fuera;
sino de dentro hacia aún más dentro”99.
Así, el proceso que se inicia con la arquitectura de Mies, caracterizada
por transparencia total, ha derivado en una “nube densa de formas fantasmagóricas”100. SANAA nos propone ver un objeto expuesto a través de esta
nebulosa, incluso con una nebulosa mayor, si tenemos en cuenta que este
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Izquierda:
Fig (80). Pabellón en Toledo.

objeto es de vidrio. Con esta estrategia, el estudio nos presenta un museo
alejado de la tipología de contenedor neutro, aséptico, tan reproducido
actualmente y que no entabla una conversación con la obra, y nos propone
observar una pieza artística con una nueva óptica gracias a la arquitectura,
planteando una nueva manera de entender el museo.
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2.4 La museología como estrategia de proyecto

A lo largo de su obra, SANAA desarrolla diferentes ideas sobre el papel del
museo, su organización y arquitectura: diferentes teorías de museología que
pone en práctica en sus proyectos. Estas teorías se convierten en estrategias
de proyecto sobre las que el estudio desarrolla algunos de sus museos.
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En la mayoría de casos, la museología viene dada por el cliente. Para el
Museo Hiroshi Senju, es el propio artista el que pide a SANAA “un museo
de arte luminoso y abierto, distinto a cualquier otro que haya existido”101,
un espacio en el que los visitantes puedan apreciar las obras y, “al mismo
tiempo, puedan reunirse y relajarse sin prisas en su tiempo libre”102. A partir
de esta teoría, el estudio diseña un espacio continuo, con una museografía
que despliega la colección por todo el proyecto, lleno de patios que introducen luz natural y vegetación. Para el Museo de Kanazawa, el alcalde de
la localidad solicita “un museo lo más abierto posible, ya que quería que se
facilitara lo más posible el acceso del público al arte contemporáneo”103 y,
de acuerdo con Nishizawa, esta idea guía todo el trabajo en torno al proyecto104. Así, los arquitectos ponen especial atención en hacer un museo
accesible, transparente, buscando una planta que no sea complicada para
que los visitantes pudiesen ver fácilmente dónde están sus amigos o qué
está pasando en el museo105.
A la hora de comentar su obra construida, SANAA explica sus teorías
de museología en algunos proyectos, especialmente el Centro de Arte Contemporáneo en Roma (SANAA, 1998-1999) y el Museo de Kanazawa. En
ambos, los arquitectos hablan de un “museo de arte a modo de parque”106,
una teoría sobre los edificios públicos que llevan al terreno del museo, proponiendo “una nueva relación entre la cultura y la vida cotidiana”107.
Para Sejima, el parque es
“un lugar donde múltiples y diversas actividades suceden al mismo tiempo.
Caminos, árboles y arbustos separan suavemente zonas de estancia. El usuario
puede deambular libremente entre estas zonas diferentes y ver a la gente disfrutar
del entorno. Un parque tiene éxito como ambiente sólo a través de su activación
por el usuario”108
Esto se traduce en “espacios de circulación ambiguos, lugares […]
menos definidos, terrenos de superposición e interferencia”109 en proyectos
públicos que incluyen museos (Museo de Kanazawa, Pabellón de Toledo)
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pero también edificios con otros usos, como el Centro Universitario Rolex
de la EPFL (SANAA, 2005-2010).
Una de las consecuencias directas de esta teoría es proyectar el sistema
de circulaciones “de manera que la gente pudiera ir a cualquier lado del
modo más directo, pero que al mismo tiempo pudiera elegir diferentes
caminos”110. El tratamiento de las circulaciones es uno de los pilares del
Centro de Roma, donde los arquitectos preparan muchos corredores, asegurando al visitante “la posibilidad de múltiples pasajes sin relación entre
ellos”111 , posibilitando diferentes rutas internas que se adecúen al diferente
uso del edificio de sus usuarios.
Es en esta “red de calles”112 donde los visitantes se reúnen y viven el
museo: SANAA propone un entorno vibrante que relacione el programa
del museo con todos los que se dan a su alrededor. En el espacio del parque,
“las esferas pública y privada se encuentran y quedan vagamente vinculadas”113: podemos encontrar gente muy diferente en el mismo espacio, en
grupo o solos, haciendo diferentes actividades. El museo se convierte en un
lugar donde “pasear, quedar, pararse informalmente y conversar, huir del sol
o refugiarse de la lluvia”114, en el que grupos de personas de todas las edades
se encuentran cómodos, aunque pareciese que no tienen nada que ver con
la alta cultura propia de un museo. En este edificio, “la arquitectura se abre
al caos que es la vida urbana contemporánea”115.La teoría del parque lleva
implícita una propuesta radical para abolir el elitismo propio de la “alta cultura”: estar viendo arte en el Museo de Nueva York mientras, justo al lado,
personas toman algo en el café, o ver a gente que está de paso en el Museo
de Kanazawa mientras uno está de visita, supone una manera de entender
el arte no como algo oculto en una galería sino como algo propio de la vida
cotidiana116. Este gesto es propio de la manera de trabajar de SANAA,
donde los prototipos convencionales se ponen en duda y se eliminan las jerarquías, en este caso “entre cultura y vida cotidiana, […] público y privado,
museo y ciudad”117.
De acuerdo con Sejima, “en la era de la comunicación no-física por
distintos medios, el trabajo del arquitecto es proporcionar espacios reales
para comunicaciones directas entre las personas”118: el museo como parque
se erige así como “una reacción a la pérdida de la idea de comunidad”119,
proponiendo interacciones en persona.
Al igual que en un parque, se disponen en el proyecto circulaciones de
diversos tipos y proporciones, de tal manera que “el visitante es libre de explorar su propia experiencia”120. Para SANAA, el museo ideal es “aquél que
tuviera una colección de salas de exposición bien proporcionadas ligadas
entre sí mediante un espacio de libre circulación”121: cada función tiene su
volumen, y todas están en un espacio fluido. Esta organización se observa
también en la Bienal de Venecia de 2010, de la que Sejima es comisaria,
donde hay diferentes espacios pero el conjunto funciona como un todo,
y donde cada uno de los visitantes es, de alguna manera, comisario de su
propia exposición.
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Esta concepción del museo se traduce en nuevas maneras de entender la
espacialidad del proyecto arquitectónico, con circulaciones fluidas, transparentes, con libertad para elegir la experiencia y secuencia de la exposición.
La forma espacial de museos como el de Kanazawa y el hecho de que
se lean como un prototipo híbrido son resultado de la aplicación de esta
teoría.
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Fig (81). Centro Universitario
Rolex.
Fig (82). Teatro y centro cultural
“De Kunstlinie” en Almere.
Fig
(83).
Kanazawa.

Museo

en

Izquierda, de arriba a abajo:
Fig (84). Visitantes charlan y se
relajan en el Museo en Kanazawa.
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Fig (85). Tres personas toman café
mientras, detrás, unos visitantes
ven la exposición. Museo en Nueva
York.

71

72

3 CONCLUSIONES

73

74

3 Conclusiones

A lo largo de su obra museística, Sejima y Nishizawa proponen una nueva
forma de entender la relación entre el proyecto arquitectónico, la museografía y la museología, reinterpretando la tradición histórica pero innovando
en su manera de abordar el proceso de proyecto y los elementos del lenguaje expositivo.
El análisis de su obra demuestra que SANAA aborda el proceso de
diseño del museo poniendo en cuestión los supuestos y prototipos históricos. Tiene en cuenta la tradición, pero no la acepta automáticamente sino
que se plantea las relaciones que se dan por sentadas. Sejima y Nishizawa
abordan cada proyecto de manera específica, sin una imagen del resultado
final sino partiendo de los condicionantes del entorno, los deseos del cliente
o sus intereses. Durante el proceso de diseño de espacios expositivos, la
museología, la museografía o intereses como la relación entre interior y
exterior, el tratamiento de los límites o la búsqueda de una planta sin jerarquías son ideas que guían el proceso y determinan el lenguaje expositivo y
la forma e imagen finales del edificio.
Esta manera de trabajar se refleja en la resistencia de la mitad de los
proyectos de museo de SANAA a inscribirse en los prototipos históricos
de espacio expositivo (galería, corredor o salas, rotonda o prototipo mixto).
SANAA se replantea el uso tradicional de los elementos de museografía
(técnicas de montaje, iluminación, materiales) y museología (teorías sobre el
rol del museo en la sociedad, organización) para cada proyecto, generando
nuevos prototipos arquitectónicos híbridos entre las tipologías tradicionales
y/o sugiriendo nuevas maneras de leer las obras en el espacio.
Uno de los mecanismos utilizados por Sejima y Nishizawa es la geometría y el espacio arquitectónico, que puede utilizarse para mitigar problemas
históricos de los prototipos tradicionales (arqueando las formas rectangulares con una linealidad marcada, reduciendo la monotonía visual y la posible
sensación de opresión, como en el Museo-O) o para crear prototipos híbridos (tratando la sección para crear subespacios más íntimos en un único
espacio continuo, como en el Museo Hiroshi Senju). También se observan
innovaciones en las circulaciones e itinerarios del museo, capaces de sugerir
una nueva manera de vivir la exposición y, con ello, un nuevo prototipo de
museo (rompiendo la sucesión lineal de salas y proponiendo un espacio de
conexión fluido, como en el Museo de Kanazawa).
Muchas de las estrategias para proyectar el espacio expositivo tienen
su origen en la museografía: las técnicas de montaje, la iluminación y los
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materiales y colores utilizados. Si bien varios proyectos continúan la tradición expositiva del White cube, de cara a asegurar una mayor flexibilidad
del espacio, en otros, SANAA utiliza estos elementos para componer el
espacio o para crear una relación entre el proyecto arquitectónico y la obra
expuesta. Este es el caso de museos como el Museo Hiroshi Senju, Museo
Louvre-Lens o el Pabellón de Toledo, donde SANAA se desliga de las
técnicas de montaje históricas y utiliza la museografía para potenciar el
espacio arquitectónico y viceversa, proponiendo una manera distinta de leer
las obras expuestas (en diálogo entre ellas, o con el entorno y la naturaleza)
y relacionándolas con el espacio arquitectónico.
Una de las mayores innovaciones que se observan en los museos de
SANAA es su uso de la iluminación natural, poco común en el espacio
expositivo por el riesgo que conlleva para las piezas expuestas. En la mayor
parte de estos proyectos, los arquitectos utilizan una combinación de luz
natural y luz artificial para iluminar suficiente y correctamente los objetos,
potenciando la relación entre interior y exterior y creando una atmósfera
cambiante con el clima y las horas y, a la vez, logrando mejores matices de
color. Para que esto sea posible sin poner en peligro las piezas, se utilizan
métodos de control de la luz controlando la apertura de los lucernarios,
mediante sistemas de difusión y/o protecciones a rayos UV e infrarrojos.
Los materiales y los colores también son una campo de innovación en
los museos de SANAA, ya sea por su tratamiento como estrategia de composición (determinando dónde y cómo se expone, como el uso del blanco
en Kanazawa, el aluminio en Lens o el vidrio en Toledo, o contribuyendo a
generar prototipos híbridos, como en el Museo-O) o por cómo se utilizan
para sugerir una manera distinta de leer las obras expuestas (como el color
negro en el Museo-N o el vidrio en Toledo).
El diseño de la museografía es, para SANAA, una estrategia de composición a la hora de diseñar el espacio expositivo, teniéndola en cuenta en el
proceso y coordinando ambos proyectos. Así, el proyecto arquitectónico no
es un mero contenedor, en cuyo interior se construye otro museo, aséptico,
neutro, donde se exponen las obras: el museo se relaciona con la museografía y con las piezas, proponiendo una nueva forma de vivir el espacio y
admirar los objetos, cuestionándolos y potenciándolos.
Al igual sucede con la museología, la base sobre la que se piensa el museo: con la teoría del museo de arte a modo de parque, SANAA cuestiona
las jerarquías no solo del espacio, sino también de la propia cultura, abogando por eliminar el elitismo de estas instituciones y promover un espacio de
superposición de usos y personas diferentes, un lugar ambiguo de encuentros accidentales y comunicación cara a cara que diluya los límites entre lo
público y lo privado como reacción a la pérdida de comunidad que supone
la realidad virtual. En este espacio, el visitante es el comisario de su propia
experiencia, lo que se traduce en espacios de circulación ambiguos, abiertos,
transparentes, fluidos, que ofrecen libertad de recorridos para los distintos
usuarios.
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Esta innovación en el lenguaje expositivo, consecuencia de los nuevos
planteamientos museográficos y museológicos, se da en los diferentes museos del estudio, si bien en mayor medida en los proyectos diseñados para
acoger una colección permanente y conocida a la hora de hacer el proyecto.
Un ejemplo de esto es el tratamiento que reciben las salas para colecciones
permanentes y temporales en el Museo Louvre-Lens: mientras la permanente innova en espacialidad con el espacio arquitectónico como sala única,
en técnica de montaje con una museografía exenta, en iluminación con una
mezcla entre natural y artificial y en materiales con las paredes de aluminio
reflectante, en la galería de exhibiciones temporales se compartimenta el
espacio único en pequeñas salas convencionales, donde se cuelgan los cuadros en las paredes, no de aluminio reflectante sino blancas y neutras, y con
iluminación natural bastante reducida para no poner en peligro las obras
prestadas. Cabe destacar también que la iluminación natural solo es posible
en proyectos con gran presupuesto, ya que los sistemas de protección tienen
un alto coste. También influirá el tipo de arte, la duración de la exposición
a la luz (las colecciones permanente podrán rotar piezas, mientras que las
temporales estarán expuestas la duración de la exhibición) y el grado de
riesgo de los objetos, mayor si hablamos de pinturas o tejidos y menor, o
casi nulo, en obras de cerámica o piedra.
El interés por relacionar la exposición y la arquitectura creando una
atmósfera que dialogue con las obras refleja la importancia que otorga SANAA a lo que ocurre en el interior del edificio frente a la estética escultórica u objetual del exterior. Esto está en contraste con una de las tendencias
actuales, que privilegia lo segundo frente a lo primero en búsqueda de una
arquitectura “de autor” que funcione como nuevo monumento de la ciudad
y atraiga visitantes. Esta concepción del museo como hito urbano es consecuencia de la concepción actual del rol del museo, integrado en el sistema
de consumo de masas, con servicios aparte del expositivo y grandes necesidades de financiación.
Esto no significa que los proyectos de SANAA no entren en la categoría de museo como hito urbano y parte del sistema de consumo de masas:
un ejemplo claro de este tipo de institución es el Louvre-Lens, donde se
proyecta una delegación del Louvre parisino buscando que ésta tenga un
efecto positivo en la economía y urbanismo de Lens. La diferencia reside
en que, mientras algunos estudios proponen un edificio como objeto con un
exterior estético, impactante, innovador, que no se traduce en una innovación o cuidado de la museografía en el interior, SANAA propone un proyecto en el que interior y exterior van de la mano, introduciendo novedades
y relacionando espacio arquitectónico y colección expuesta.
En estos museos, el uso expositivo convive con otros como restauración
o tienda, importantes para la financiación de la institución. Sejima y
Nishizawa responden a esto con la analogía del museo como parque,
tomando la variedad de usos como una oportunidad, creando momentos de
conexión informal y potenciando que personas diferentes convivan en los
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mismos espacios.
La manera de trabajar de SANAA, abordando cada proyecto de manera específica y no limitándose a los prototipos tradicionales de museo, se
inscribe en una tendencia actual de interés por una “metodología empírica,
[…] ir solucionando caso a caso, puntualmente, para intentar poder deducir
directrices generalizables en el futuro”122, una muestra del agotamiento de
los prototipos históricos, consecuencia de que la arquitectura museística del
siglo XX los llevase al extremo. Actualmente, se encuentran ejemplos de
museos donde la arquitectura es resultado del estudio específico de la colección a exponer, como el Nuevo museo de la Acrópolis (Tschumi, 2009).
Esto no quiere decir que se hayan abandonado los prototipos: en la propia
obra de SANAA, vemos que la mitad de los museos siguen todavía los
esquemas de salas sucesivas/corredor/rotonda. Esto se corresponde también
con una tendencia actual, en este caso, una reinterpretación de las tipologías
históricas que introduce innovaciones en el lenguaje expositivo (luz, materiales, relación con el exterior…), que vemos en proyectos como el Museo
de Mérida (Moneo, 1980-1986), el Museo de Louisiana ( Jorgen Bo y Y. V.
Wohlert, 1958), el Museo Soulages (RCR, 2011-2014) o el Museo Judío
de Berlín (Libeskind, 1999).
Por último, es importante remarcar la importancia que el trabajo en
equipo tiene en esta disciplina. La envergadura de un proyecto de este tipo
y la importancia del museo como hito urbano hacen imprescindible el
trabajo con diversos actores durante el diseño, desde el alcalde y el comisario (como en el Museo de Kanazawa), hasta estudios de museografía (como
en el Museo Louvre-Lens). El aspecto colaborativo enriquece el trabajo,
influyendo de manera notable en el diseño del edificio; en este proceso, el
arquitecto aporta el conocimiento de cómo enfrentarse a la composición
del espacio, pero la coordinación de todos los actores es clave para lograr un
proyecto cohesivo.
Izquierda:
Fig (86). Galería del Tiempo
(Museo Louvre-Lens).
Juan Carlos Rico, Museos. Arquitectura. Arte: Los Espacios Expositivos (España: Sílex, 1994),
301
122

La museografía y la museología se muestran, entonces, como estrategias
de proyecto y mecanismos de composición sin los que el espacio arquitectónico se leería de manera diferente. La confluencia entre los elementos
que componen el lenguaje expositivo y el proyecto arquitectónico de museo
tiene el poder de potenciar no solo el propio edificio sino también las obras
expuestas en él, creando una atmósfera que dialogue con las obras y proponiendo una experiencia expositiva al visitante.
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