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MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Esta investigación toma las intervenciones museísticas como punto de 
partida. A partir de cuestionar hacia dónde van los actuales museos, los 
cambios que se están llevando a cabo, y el papel de la arquitectura en ellos, 
este trabajo pretende analizar las tipologías de modificación de los museos 
como factor determinante para su evolución.

La reconversión en los museos constituye un recurso museológico con-
temporáneo que tiene a la arquitectura como factor esencial para su con-
figuración. Este fenómeno actual se ha ido desarrollando a partir de unos 
precedentes históricos y está resultando ser el recurso más dinámico en 
la redefinición de los museos.

La idea del trabajo es recoger los diferentes sistemas espaciales que 
se están realizando para la recontextualización de la identidad cultural y 
su arquitectura, entendiendo el museo como institución esencial y repre-
sentativa en el entramado urbano de ciudades establecidas. Desde este 
encuadre de renovación de los museos, este trabajo estudia las interven-
ciones que se están realizando para su reconversión, los diversos contex-
tos con lo preexistente y la identidad urbana. 

El trabajo se sirve de la ciudad de Madrid como ejemplo representati-
vo de ciudad consolidada, donde se encuentran diversos casos de recon-
versión de museos. Se trata de una ciudad que consta de un alto nivel pa-
trimonial y carácter histórico, cuya identidad se ha visto renovada en los 
últimos años. Este trabajo pretende analizar este fenómeno y señalar las 
diferentes tipologías y condicionantes que se están llevando a cabo en la 
ciudad establecida. 

Desde una perspectiva decididamente contemporánea, se propone de-
sarrollar el componente compositivo y de transformación que alberga el 
proyecto arquitectónico en la redefinición del patrimonio urbano y en la 
realidad en la que se insertan.

Palabras clave:  Arquitectura, Museo, Reconversión, Museografía, 
Madrid.

Resumen
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El objetivo general de esta investigación es el de aproximarse al pano-
rama de las transformaciones museísticas en la arquitectura, tanto apor-
tando la cualidad de museo, como su capacidad de transformación en edi-
ficios culturalmente señalados dentro de la ciudad consolidada. 

Tomando como referente este objetivo general y, con el propósito de 
desarrollar lo mejor posible el estudio, el análisis de enmarca en las prin-
cipales actuaciones museísticas que se han realizado en los edificios más 
destacados de la ciudad de Madrid.

De esta forma, las cuestiones que este trabajo pretende resolver se 
plantean de la siguiente manera: 

Presentar de manera resumida el panorama y la condición contempo-
ránea de la arquitectura de los museos.

Estudiar los principales recursos museísticos que proporciona la ac-
tualización de los edificios, destacando las tipologías espaciales, cómo se 
adaptan al contexto en el que intervienen y los diversos lenguajes exposi-
tivos con los que se platean.

Definir las variantes de extensión museística y sus necesidades de de-
sarrollo espacial. 

Reflexionar sobre los diversos planteamientos, las diferentes casuísti-
cas y la sucesión de cambios que se han producido en cada uno de los ca-
sos de estudio. 

Aportar relaciones comparativas entre las diferentes actuaciones, en 
función de cómo se configura ante la arquitectura preexistente por parte 
de la intervención contemporánea.

Cuestionar el papel que están ocupado los diversos métodos de desa-
rrollo museístico, de qué manera se insertan en el marco urbano y qué im-
pacto generan en él. 

Establecer los criterios y la repercusión de este fenómeno para siguien-
tes intervenciones futuras.

A modo de sistematizar y sintetizar las intervenciones, se propone ha-
cer una guía de buenas prácticas para actuaciones en otras ciudades con-
solidadas, a modo de catálogo sintético de cómo intervenir en la identidad 
cultural urbana consolidada. 

Objetivos 



  3        
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INTERVENCIONES DE MADRID 

Hay un amplio abanico de bibliografía que ha sido de gran ayuda para 
poder sustentar el estudio. Al encontrar este tema como una cuestión a 
desarrollar, las referencias relacionadas han servido de apoyo para la rea-
lización del análisis. 

Hay gran variedad de información, libros y artículos sobre la arquitectura 
museística y planteamientos de los museos actuales, siendo una cuestión 
de referencia. En cuanto a estos conceptos como el museo, museología y 
museografía, podemos destacar los estudios y trabajos realizados por coo-
perativas como el Consejo Internacional de Museos- ICOM, y EVE Museo-
grafía. En materia de arquitectura museística también encontramos figuras 
como la de Josep Mª Montaner (“Museos para el siglo XXI”, “Museos para 
el nuevo siglo” ) o de Juan Carlos Rico («Museos. Arquitectura. Arte: Los 
Espacios Expositivos»), que han destacado por sus trabajos en la cuestión 
de museos y en los cuales hemos encontrado apoyos para el trabajo. 

Por otra parte, también hay multitud de artículos y textos centrados en 
los diferentes casos de estudio y su desarrollo arquitectónico. Al ser insti-
tuciones de gran repercusión nacional e internacional, se puede encontrar 
un fácil acceso a los datos oficiales de los museos, además de publicacio-
nes de todos los arquitectos y de su propia obra. 

Es en el tema sobre las ampliaciones museísticas donde encontramos 
un asunto a desarrollar y donde este trabajo pretende aportar, nutrién-
dose de estas dos vertientes de estudio. Se han realizado algunos traba-
jos que han introducido este caso de investigación desde un enfoque de 
la Historia del Arte como como la Tesis Doctoral de Alicia Herrero Delave-
nay (El fenómeno de las ampliaciones de los museos en el cambio del si-
glo XX al XXI: realidad con-temporánea y antecedentes históricos) y des-
de el Patrimonio histórico. 

En definitiva, este Trabajo de Fin de Carrera pretende desarrollarse en 
la capacidad de reconversión de museos bajo el enfoque arquitectónico, 
ayudándose de todo lo investigado y del interés personal en el caso. Se 
puede encontrar en este tema una serie de materias a cuestionar y que to-
davía ningún trabajo de la Universidad Politécnica de Madrid ha tratado.

Estado de la cuestión
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Para	poder	desarrollar	todas	las	cuestiones	y	alcanzar	los	objetivos	pro-
puestos,	el	trabajo	se	va	a	plantear	de	la	siguiente	manera:	

En	primer	lugar,	se	plantea	el	tema	del	estudio	a	modo	de	introducción,	
presentando	los	antecedentes	y	el	paradigma	de	la	evolución	de	los	mu-
seos	actuales.	En	esta	parte	se	presentará	gran	parte	de	la	búsqueda	teó-
rica	de	la	información	y	los	aspectos	de	transformación	museística	como	
puesta	en	situación.	

La	segunda	parte,	enmarca	el	análisis	en	la	ciudad	de	Madrid,	en	la	que	
podemos	encontrar	intervenciones	de	diversas	tipologías,	desarrollando	sus	
características	y	responde	a	ese	planteamiento	de	ciudad	altamente	cul-
tural	y	establecida.	Aquí	se	toman	las	obras	que	conforman	los	diferentes	
museos	y	los	arquitectos	que	han	intervenido	en	cada	uno	de	ellos.	Se	pro-
cederá	de	esta	manera	a	realizar	un	análisis	tanto	gráfico	como	teórico	de	
las	diferentes	estrategias	de	intervención.	El	desarrollo	de	cada	caso	se	es-
tructura	del	mismo	modo	de	forma	que	se	puedan	presentar	los	diferentes	
aspectos	de	manera	organizada:	Contexto	y	Precedentes	de	la	arquitectu-
ra	en	la	que	se	interviene,	y	la	intervención	contemporánea	en	Propuesta,	
Usos,	Relación	con	lo	Urbano,	Materialidad	y	Tipología.		

Para	el	completo	desarrollo	de	la	investigación,	se	han	empleado	por	un	
lado	fuentes	escritas	como	artículos,	libros,	tesis	y	trabajos	académicos	o	
archivos	web.	Por	otra	parte,	el	estudio	contiene	un	gran	componente	grá-
fico,	utilizando	el	dibujo	y	fotografías	como	herramienta	de	representación,	
así	como	las	experiencias	derivadas	de	la	visita	a	las	instituciones	de	to-
dos	y	cada	uno	de	los	museos,	dado	el	alcance	a	los	casos	de	estudio.	

Y,	por	último,	se	reflexiona	sobre	los	objetivos	alcanzados	y	así	poder	
establecer	unas	conclusiones	sobre	la	transformación	de	edificios	para	la	
función	museística.	A	través	del	análisis	se	pretende	aportar	a	las	cuestio-
nes	de	desarrollo	patrimonial	y	arquitectónico,	así	como	del	hecho	cultural	
que	es	el	propio	museo.	

Metodología
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1. Contexto.
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 1.1 EVOLUCIÓN DE LOS MUSEOS ACTUALESMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

La concepción contemporánea de museo no solo se entiende como un 
continente para preservar y exponer sus contenidos, sino que también se 
compone de unos aspectos identitarios entre otros edificios.  La institu-
ción museística y su condición en la arquitectura se ha ido desarrollando 
a lo largo del tiempo, ambos conceptos vinculados a los respectivos cam-
bios de estilo y cambios sociales de cada época. 

Al estar tratando el museo como elemento de análisis, es necesario ocu-
par un espacio del estudio en poner en situación el desarrollo y trayecto-
ria de los edificios museísticos. Para poder situar los museos y los recur-
sos que se están planteando en la actualidad, en esta sección del trabajo 
se quiere poner en contexto el valor histórico y los antecedentes de es-
tos espacios. 

El concepto de museo como se entiende en la actualidad viene prece-
dido de la reconversión del espacio arquitectónico durante el “Siglo de las 
Luces”, en la segunda mitad del siglo XVIII. En este momento comienza a 
reivindicarse una apertura pública de las colecciones privadas que dará 
pie a la creación de la institución museística. Para ello, edificios existentes 
comienzan a adquirir el papel de contenedor expositivo y así se comienza 
a reflejar estos objetivos en el aspecto físico arquitectónico. Este recurso 
se estableció en gran medida con la apertura del actual Museo del Louvre 
en el 1793 y su instalación en el antiguo palacio de los reyes de Francia, 
debido a la Revolución Francesa. Al establecerse como principal edificio 
museístico de carácter público, supuso un punto de partida en la concep-
ción de museo. (1)

El edificio museístico se concibe por aquel entonces con el carácter Ilus-
trado propio de la época y como el centro más representativo del conoci-
miento, impregnando con este aspecto a los edificios contenedores de ex-
posición. Con el desarrollo del coleccionismo y representación del saber, se 
va vinculando a este tipo de espacios ciertos valores estéticos y funciona-
les, dando lugar a propuestas arquitectónicas a medida que se desarrolla-
ba la institución del museo a principios del siglo XIX. (2)

A lo largo de este siglo comienza a establecerse una tipología en los 
espacios expositivos basada en la imagen semejante al palacio o el mu-
seo como templo de las ciencias y el saber. Con un lenguaje neoclásico y 
aludiendo a la galería palaciega, se va definiendo la condición de las pri-

1.1 

1. “Evolución de 
la Arquitectura de los 
Museos”. EVE, 2018. [Pies] 

2.  Falcón Meraz, 
José Manuel, 2019. 
“Dibujando el Musaeum. La 
gestación gráfica De una 
tipología”. Revista Expresión 
Gráfica Arquitectónica. 
EGA. Págs. 205-2011.

Evolución de los museos actuales.
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meras galerías abiertas al público para la contemplación. Se trata de tipos 
clásicos constituidos en base a galerías y con un plan de simetría, reconfi-
gurando la arquitectura de palacios o templos.  Esta tipificación del museo 
se refleja en los esquemas que proyecta Leonhard Christoph Sturm (Fig.1) y 
Jean-Nicolas-Louis Durand (Fig.2), creando el edificio museístico a partir de 
modelos clásicos y una estructura cuadrangular. Este sistema se configura 
a partir de crujías en torno a patios y un gran espacio circular central o ro-
tonda que podía estar cubierta. Con este sistema, se genera una continui-
dad lineal y una visión continuada de las obras. Esto favorece la secuencia 
para poder contemplar las obras y a partir de las galerías se interconec-
tan las principales salas.  Este orden estructurado en los edificios del mu-
seo ha resultado ser muy favorable hasta la actualidad y a su vez, ha limi-
tado la variación del espacio expositivo.(3)

Estas teorías y proyectos comienzan a establecer la tipología de mu-
seo, planteando una extrapolación de arquitecturas al relacionar los aspec-
tos del palacio con la estructura del museo.  De esta manera, el museo co-
mienza a vincularse con la imagen de edificio monumental en las ciudades 
establecidas. Esta identidad de monumento aporta una nueva funciona-
lidad pública, además de dotar a estas instituciones de un mayor sentido 
patrimonial e identitario. En definitiva, el edificio museístico y su configu-
ración formal comienzan a destacarse entre las ciudades y a establecer-
se como hitos reconocibles. 

Bajo esta modalidad de museo, empieza a desarrollarse un gran expo-
nente del estilo clásico y renacentista. Ya desde un principio los museos ad-
quieren esa cualidad de reconfigurar tanto el espacio físico existente como 
los ideales arquitectónicos.  Es por esto que el espacio del museo comien-
za a adquirir una arquitectura simbólica por sus condiciones formales y es-
téticas, potenciándose su valor representativo en el entorno urbano.(4) 

3.   MUÊOZ COSME, 
Alfonso, *La máquina de 
exponer. La arquitectura de 
museos en el período de 
entreguerras+, en HERRERO 
DELAVENAY, A.; SANZ DÍAZ, 
C.; LUZÓN NOGUÉ, J.M. (dir. 
y coord.), La Conferencia 
de Museos de 1934, en 
perspectiva. Actas del 
Congreso internacional de 
museografía: Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid, 21 a 23 de noviembre 
de 2016, Madrid: Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando, 2018, pp. 93-112.

4. Ibid.

Fig. 1   Jean-Nicolas-
Louis Durand (1805)

Fig.2  Iniciativas 
para la independencia 
del palacio. Leonhard 
Christoph Sturm (1704) y 
Francesco Algarotti (1742)

21
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Este planteamiento se pone en manifiesto con la aparición de grandes 
instituciones que comienzan a aparecer a lo largo del siglo XIX en Europa. 
Podemos encontrar ejemplos que continúan en la actualidad como el Bri-
tish Museum (1824) o el Altes Museum en la Isla de los Museos de Berlín, 
ideado por Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). A pesar de reinterpretar la 
estructura tipológica que plantea Durand, se pueden distinguir como unos 
proyectos singulares y de gran importancia. 

Como bien destaca Josep María Montaner. «Estos primeros museos, 
convertidos hoy en monumentos históricos, no son nada neutros, sino que 
son “cajas decoradas” que protegen con su ornamentación los objetos a 
exponer. Y es precisamente la alta definición formal de estos contenedo-
res lo que les ha otorgado su capacidad de permanencia». (5)

El museo y la arquitectura se van desarrollando, produciéndose varia-
ciones y cambios de lenguaje, debidos a la evolución tanto arquitectónica 

-iluminación artificial, desarrollos constructivos- como de las obras expo-
sitivas -las vanguardias y todos sus exponentes-. Todavía no se abando-
nan las formas de la arquitectura clásica del museo, sin embargo, comien-
za a darse un cambio en la planificación de los proyectos arquitectónicos 
en cuanto al aumento de elementos expositivos, dando lugar a una mayor 
flexibilidad a las variables del museo y una expansión del espacio interior. 
Es por esto que comienza un cambio en los tipos históricos y asimismo una 
actualización en los prototipos del museo. (6)

A lo largo del siglo XX, se plantean varios debates sobre la planificación 
arquitectónica del museo. Como bien se recoge en el tratado de Auguste 
Perret “Le museé moderne” en 1929, la concepción del museo comienza a 
alejarse del espacio elitista y de palacio, ampliándose a alternativas arqui-

Fig. 3  Jean-Nicolas-
Louis Durand (1805)

Fig. 4  Iniciativas 
para la independencia 
del palacio. Leonhard 
Christoph Sturm (1704) y 
Francesco Algarotti (1742)

Configuración del espacio 
de exposición a modo de 
galerías dispuestas con una 
distribución central, entorno 
a un patio y con un vestíbulo 
de entrada. Inspirándose en 
modelos clásicos, prevalecen 
las composiciones geométricas 
inspiradas en las formas 
simples del cubo y la esfera.

5.  MONTANER, 
J.M., Museos para el nuevo 
siglo. 1994, Barcelona: 
Gustavo Gili; p. 7.

6.  Juan Carlos 
Rico, Manual práctico de 
museología, museografía 
y técnicas expositivas 
(Madrid: Sílex, 2006), 54

43
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tectónicas más modernas. Este nuevo concepto del museo trató de ofre-
cer nuevas soluciones y adaptarse a las nuevas demandas. Gracias a estos 
nuevos planteamientos que surgen, empiezan a consolidarse la museogra-
fía y la museología como cuestiones de gran importancia. Además, surgen 
tratados y manifiestos para abordar las nuevas posibilidades de desarro-
llo museístico. Un ejemplo destacable para este estudio es la Conferencia 
Internacional de Museografía que se organizó en noviembre de 1934 por 
la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones en Madrid, 
ciudad en la que se centra el trabajo. (7)

El museo empieza a consolidarse como un “monumento público”, inscrito 
en el corazón de la ciudad durante el transcurso de este siglo.  Se comienza 
a extender la idea de reacondicionar y reconfigurar edificios con grandes 
valores históricos, culturales y arquitectónicos, añadiéndoles la cualidad 
de espacio expositivo también en su interior. Encuentran en los edificios 
históricos la posibilidad de convertirlos en contenedores de exposición y 
ofrecerles una nueva interpretación como museo. Este recurso resulta ser 
muy favorable a nivel patrimonial y arquitectónico ya que extiende el pa-
trimonio cultural más allá de las obras, aludiendo al edificio también como 
un objeto digno de ser preservado. (8)

Es a finales del siglo XX cuando se produce un momento de cambio en 
la configuración de la arquitectura museística, que se dirige más hacia el 
concepto actual de museo. Las propuestas arquitectónicas variaron a nue-
vos volúmenes con configuraciones espaciales y funcionalidad acordes a 
los nuevos tiempos. La aplicación de un nuevo lenguaje a la arquitectura 
del museo concedió a estos una diversificación de espacios funcionales, 
mediante una arquitectura adaptada a las nuevas demandas. Junto con las 
colecciones de obras de arte de las vanguardias y mayor diversidad de ob-
jetos de exposición, comienza a liberarse el edifico museístico de las es-
tructuras formales y clásicas. Podemos ver en la propuesta de ‘El museo 
de crecimiento ilimitado’ en 1939 de Le Corbusier, cómo se plantea la di-
versidad arquitectónica del museo y el sistema conceptual de crecimien-
to, solucionando los problemas de flexibilidad y de espacio. Construido en 

Fig. 5  “Museo de 
crecimiento ilimitado”, 

7. Herrero Delavenay, 
A., & Herrero Delavenay, 
A. (2019). El fenómeno de 
las ampliaciones de los 
museos en el cambio del 
siglo XX al XXI: Realidad 
contemporánea y antecedentes 
históricos. Universidad 
Complutense de Madrid

8. Ibid. 

5
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forma de espiral cuadrada, este museo podía, gracias a su estructura mo-
dular, ampliarse de manera ilimitada.(9) 

Desde la perspectiva de dinamizar el espacio del museo, comienza el 
fenómeno conocido como «el cubo blanco».  De esta manera se comienza 
a dar una mayor prioridad al proyecto arquitectónico, prevaleciendo pro-
puestas con un lenguaje neutro y flexible en lo expositivo y en la morfolo-
gía exterior. 

A partir de los años 60 y 70, comienzan a plantearse proyectos con una 
nueva estructura espacial, una mayor repercusión en el ámbito público y 
una arquitectura ya alejada del lenguaje clásico. A estas cuestiones se une 
la intención de ser permeable al público, dejando atrás el museo como un 
edificio-fachada o cerrado en sí mismo y de esta manera vincular el espa-
cio museístico con las nuevas tendencias que están surgiendo. Esta co-
rriente se extendió a nivel mundial, encontrando proyectos muy relevantes 
como el Museo de Arte de São Paulo (1968) o el Centro Pompidou en Pa-
ris (1977). En definitiva, el museo no debía ser únicamente un edifico para 
la exposición, sino también un lugar de actividades y nuevos espacios que 
tengan un carácter particular, con cierta grandiosidad al ser un exponen-
te del desarrollo contemporáneo de la sociedad. El aumento de visitantes 
y la globalización han motivado este contexto del museo, además de in-
corporar exposiciones temporales, lugares de consumo, así como el cre-
cimiento de las áreas de gestión o educación. (10)

Hoy en día, el museo se ha convertido en el monumento urbano de ma-
yor repercusión, interfiriendo no sólo en su uso esencial de exposición, sino 
que también causa un impacto cultural y un desarrollo socioeconómico en 
el territorio. Asimismo, la complejidad del fenómeno museístico se encuen-
tra en aumento. La recontextualización de estas instituciones hoy en día 
requiere de condicionantes diversos y con un carácter cada vez más flui-
do y polimorfo, dejando un amplio abanico de recursos y posibilidades. El 
espacio museístico ya no se reduce en la cualidad de conservación y ex-
posición de obras, sino que se han multiplicado las necesidades progra-
máticas, conjugándolas con las problemáticas arquitectónicas actuales en 
función del contexto y sus necesidades. (11) 

La arquitectura contemporánea ha ido evolucionando de desde el desa-
rrollo de su tipo clásico. La transición progresiva del museo hacia lo que se 
comprende ahora como gran institución cultural, expone la cualidad de la 
arquitectura como mecanismo que está en constante redefinición. El fac-
tor museístico requiere adaptar el “continente” a la variabilidad del entorno 
y las nuevas funciones del museo. Empezando por factor activo en el con-
sumo y, por otro lado, el vínculo que se genera entre la ciudad y el museo, 
han hecho del espacio del museo una experimentación en el ámbito arqui-
tectónico. Las variaciones tipológicas que se están generando están de-

9. Herrero Delavenay, 
Alicia (2019). El fenómeno 
de las ampliaciones de los 
museos en el cambio del 
siglo XX al XXI: Realidad 
contemporánea y antecedentes 
históricos. Universidad 
Complutense de Madrid

10. Ibid.

11.  Juan Carlos Rico, 
Museos. Arquitectura. Arte: 
Los Espacios Expositivos 
(España: Sílex, 1994), 301.
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jando atrás la organización estática del museo. Es, en definitiva, el museo, 
un elemento en constante evolución, con unos principios siempre variables 
y dinámicos. De esta manera, el espacio museístico no solo gira entorno a 
exponer elementos del pasado, sino que también requiere adaptarse a las 
transformaciones del futuro. (12)

12.  Montaner, J. M. 
(s. f.). MUSEOS PARA EL 
SIGLO XXI (2003.a ed.).
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MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

 1.2  ESTRUCTURAS DE RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE MUSEOS. 

El concepto de redefinir el museo es un aspecto que puede ser conside-
rado implícito en la arquitectura. El edifico museístico debe tener en cuenta 
su futura evolución y atender a la flexibilidad y extensibilidad del espacio. 
Es por esto que se están generando nuevos procesos de modernización y 
renovación en los edificios patrimoniales, teniendo a la arquitectura como 
principal exponente para plantear esta cuestión.

Este fenómeno se esa aplicando tanto en edificios a los que atribuirles la 
cualidad de museo como edificios museísticos establecidos. En ambos ca-
sos se pretende hacer una puesta en valor del volumen edificatorio y adap-
tar la arquitectura patrimonial a las nuevas expectativas de uso cultural. 

Hay varios condicionantes por los que este fenómeno de reconversión 
museística se ha visto potenciado en las últimas décadas. Por un lado, se 
van demandando nuevos usos más allá del expositivo o el de conserva-
ción, como biblioteca, auditorio, tiendas o cafeterías, pero también una 
reestructuración de la circulación o generar un nuevo acceso, debido a la 
gran demanda de visitantes. También se requieren de instalaciones aún 
más específicas para la acogida de los bienes culturales, además de unas 
infraestructuras renovadas.(13)

Bajo este contexto, la reconversión museística de estos edificios tam-
bién tiene un factor importante en la identidad urbana, ya que se preten-
de redefinir de manera contemporánea el patrimonio artístico y cultural de 
la ciudad. A partir de este tipo de reconversiones, también se desea me-
jorar el ámbito urbano y beneficiarse de la actividad cultural y económica 
que se genera con estas nuevas instituciones. Una de las principales limi-
taciones es el escaso espacio libre que hay en las ciudades consolidadas 
y la complejidad de intervenir en hitos urbanos como edificios culturales y 
en su entorno. Sin embargo, estas reconversiones tienen un alto grado de 
presencia en la ciudad y es por eso que siempre pretenden dotar de espa-
cio público en beneficio de la ciudad y del propio edificio.(14)  

Además de la cuestión funcional, al intervenir de manera contemporá-
nea en contextos históricos y culturales, se produce un encuentro entre la 
arquitectura preexistente y la nueva, adquiriendo una nueva imagen for-
mal en su conjunto. Esta dialéctica proporciona una identidad renovada 
del edificio en el que se interviene. Por otro lado, esta idea responde en 
gran medida al tratamiento de nuevos medios materiales y constructivos, 

1.2 Estructuras de renovación 
arquitectónica de museos.
Intervenciones del siglo XXI. 

13.  Falcón Meraz, José 
Manuel (2012). La arquitectura 
del museo: testigo y evidencia 
de la época. Arquiteturarevista, 
vol. 8, núm. 2, pp. 135-147

14. Montaner, J. M. 
(s. f.). MUSEOS PARA EL 
SIGLO XXI (2003.a ed.).
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en contraste con lo existente, viéndose desarrollada la arquitectura en un 
mismo volumen edificatorio. 

Dentro del panorama europeo, podemos encontrar grandes ejemplos y 
que responden a todos estos aspectos que hemos comentado:

El edificio de la Tate Modern es uno de los grandes referentes en cuan-
to a la reconfiguración espacial de los museos, reconvirtiendo la central 
eléctrica de Londres, que se encontraba en desuso, en uno de los Museos 
más visitados del mundo. Inicialmente se reacondiciona el volumen exis-
tente en el año 2000, actualizando el interior del edificio. Tras el éxito y 
desarrollo de la institución se le adhiere un nuevo volumen adyacente al 
edificio de la central, ambas intervenciones relazados por los arquitectos 
Herzog & De Meuron. La primera propuesta podría responder a la tipología 
de vaciado de los edificios existente y es con la segunda intervenciones 
la que adquiere mayor superficie con un nuevo volumen. En rasgos gene-
rales, el éxito del museo radica en gran parte en liberar tanto el continen-
te como el contenido y además así potenciar la identidad del edificio a tra-
vés de un nuevo volumen. (15)

En este caso, los arquitectos proponen introducir el espacio público 
dentro del edificio al vaciar el gran espacio la gran sala de turbinas. Esta 
sala resulta ser el punto neurálgico del museo, en contraste con el volu-
men masivo y particular del exterior y el gran espacio libre que alberga en 
su interior. Otro de los componentes principales de la intervención es in-
tervenir en el entorno urbano más inmediato, generando espacio público. 
De esta manera se iguala el volumen del edificio con el de espacio público 
exterior y así potenciar su monumentalidad. 

En los planos representados, 
la seccion en fondo negro 
representa el edificio existente. 
En blanco, la intevención 
realizada por el arquitecto. 

Fig. 6 Tate Modern. 
Herzog & de Meuron. 2000/ 
2016 Londres, Inglaterra.

Fig. 7 Planta del Museo 
Tate Modern. Herzog & 
de Meuron. 2000/ 2016 
Londres, Inglaterra.

7

6

« Integrar el nuevo edificio 
en el tejido urbano existente 
ha sido fundamental para el 
proyecto, así como integrarlo 
en el horizonte de la ciudad 
y asegurar que los visitantes, 
tanto dentro como fuera, 
pudieran orientarse.». 
Herzog & de Meuron. Sitio 
web de los arquitectos.

15.  AV MONOGRAFÍAS. 
Nº 191 -192. Herzog & de 
Meuron. 2013-2017.
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Con la segunda intervención encabezada por el mismo equipo de ar-
quitectos, se introduce una nueva arquitectura a la antigua central con la 
que se ha duplicado la superficie expositiva. Esta intervención se contra-
pone con una disposición en formato vertical, aunque sin quitar protago-
nismo al volumen del edifico industrial. Ambos edificios se integran entre 
sí y funcionan como una misma sede. 

La transformación de la Tate es un gran referente en cuanto a este fe-
nómeno de reconversión, al irse conformando como un museo consolida-
do a través de sucesivas intervenciones arquitectónicas y, además, mos-
trándose el concepto de museo flexible y la posibilidad de reconfiguración 
de los edificios. 

Un caso de intervención diferente es el que realiza David Chipperfield 
en el Neues Museum. La propuesta consiste en reparar y restaurar el vo-
lumen original con respecto a la estructura histórica del edificio. Tanto la 
restauración como la reparación de lo existente están guidas por la idea 
de reconfigurar la estructura original y de esta manera regularizar su con-
texto espacial y su materialidad original. Los nuevos elementos reflejan lo 
perdido por el deterioro tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin intención 
de imitar lo que había antes.

El proyecto pretende no alterar el edificio, planteando un claro diálogo 
con la historia y desarrollo arquitectónico del museo. Chipperfield hace un 
ejercicio de recomponer la imagen compacta del edifico y reconstruir de 
manera contemporánea los elementos perdidos y manteniendo la envol-
vente e imagen histórica del volumen edificatorio. (16)

Fig. 8 Neues Museum 
/ David Chiperfield. 
Berlín, Alemania, 2009.

Fig. 9 Planta  del 
Neues Museum / David 
Chiperfield. Berlín, 
Alemania, 2009.

«Con el Neues Museum 
fuimos testigos de una 
actitud emocional de la 
ciudad consigo misma 
y hacia los edificios con 
los que tiene una relación 
histórica. Esto siempre 
ha formado parte de 
nuestra reflexión, incluso 
antes de este proyecto» 
David Chipperfield 
para la revista Port. 

16. Fernando 
Márquez Cecilia y Richard 
Levene: “Neues Museum’’. 
En David Chipperfield: 
2006-2010. nº 150, 2010. 
El croquis. pp. 44 – 71

9

8
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En contraste con la intervención del Neues Museum, la propuesta de 
Libeskind para el Museo militar de Dresde plantea un claro contrate ente 
la nueva arquitectura y la preexistente. El edifico se amplia y reorganiza 
rompiendo con el ritmo clásico del museo, tanto en el interior como en el 
exterior. 

La propuesta produce un cambio en el discurso museístico al generar 
un nuevo recorrido y una nueva apariencia en la cual la construcción mo-
derna atraviesa el edificio original en forma de cuña. De esta manera, el 
proyecto de ampliación contrapone de manera diferencias los dos siste-
mas formales, rompiendo con el orden simétrico del edificio original e in-
troduciendo una nueva materialidad. el volumen de piedra se quiebra con 
la cuña de acero, vidrio y hormigón de la ampliación. (17)

Este ejercicio explora el encuentro entre los dos lenguajes arquitectó-
nicos contrapuestos. En este ejemplo encontramos una gran carga sim-
bólica y compositiva en la nueva intervención, la cual desafía el orden for-
mal del edifico existente.

Como se puede observar con estos ejemplos, este método de desarro-
llo arquitectónico esta comenzado a ser visible en gran cantidad de ciuda-
des, sometiendo a concurso la ampliación o renovación de los edificios pa-
trimoniales en toda Europa. Es por eso que encontramos en las propuestas 
de estos concursos las diversas maneras con las que se plantean las reno-
vaciones museísticas y sus distintos contextos. 

Un claro ejemplo es la propuesta que plantea Norman Foster para el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. La intervención pretende ampliar el mu-
seo por arriba con un nuevo volumen elevado y «reorientar el museo ha-

Fig. 10 Museo de Historia 
Militar de Drese/ Studio 
Libeskin. Dresde, 2011.

Fig. 11 Planta del museo 
de Historia Militar de Drese/ 
Studio Libeskin. Dresde, 2011.

11

10

“No era mi intención preservar 
la fachada del Museo y 
añadir una extensión invisible 
a su espalda. Quería crear 
una interrupción negra, 
una luxación fundamental 
para penetrar en el arsenal 
histórico y crear una nueva 
experiencia. La arquitectura 
participará al público en lo 
más profundo de cómo se 
organizaba la violencia. La 
historia militar y el destino de 
la ciudad están entrelazados.”  
Daniel Libeskind, sitio 
web del arquitecto.

17. Arquitectura 
Viva (2011). Libeskind 
en Dresde. Sitio web
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cia la ciudad restaurando la fachada del edificio y haciéndola más permea-
ble». Con esta segunda extensión de museo, el museo se conforma a partir 
de los tres volúmenes – el edificio inicial de 1945, la primera extensión en 
1970 en la parte trasera y esta segunda ampliación elevada entre los dos 
edificios-. El proyecto plantea elevarse y así no interferir formalmente con 
los volúmenes edificatorios existentes, pero si reestableciendo la fachada 
inicial del antiguo edificio.(18) 

La intervención responde a la tipología de ampliarse por encima, a modo 
de “sombrero” que recoja los volúmenes sobre los que se posiciona. La nue-
va pieza ofrece tanto los espacios técnicos y de servicio, como el exposi-
tivo diáfano y flexible que requiere el museo contemporáneo. En este caso 
se puede ver el desarrollo arquitectónico del museo a partir de las distin-
tas arquitecturas y sus lenguajes, que se unifican bajo la misma identidad 
cultural del museo.

Otra propuesta a destacar es la del de proyecto de ampliación del Ins-
tituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en la que los arquitectos SA-
NAA ganan con una propuesta tipológica particular. El edifico existente no 
sufre prácticamente transformaciones y no tendrá que cerrar sus puertas 
durante las obras ya que el proyecto consiste en crear una nueva cobertu-
ra al edificio existente.  En contraste con la ampliación de levantar un edi-
ficio anexo, en este caso, la configuración es completamente diferente: el 
proyecto sitúa el edificio actual como elemento dentro de la composición 
del espacio, haciendo desaparecer la imagen del antiguo instituto con una 
piel traslúcida y ligera. 

Fig. 12 Proyecto de 
ampliación del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. Norman 
Foster. Bilbao, España. 

Fig. 13  Planta del 
proyecto de ampliación 
del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. Norman Foster. 
Bilbao, España.  

13

12

“Tecnológica en su 
imagen, humanista en su 
planteamiento y ecológica 
en su sostenibilidad, la 
propuesta combina calidad 
arquitectónica, sensibilidad 
urbana y responsabilidad 
social para levantar un hito 
luminoso en el corazón 
histórico de Bilbao”. Jurado del 
conccurso para el proyectopara 
la ampliacio del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 2019.

18.  Reforma y 
ampliación del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. 
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El volumen del edificio se despliega hacia afuera y así crear nuevos es-
pacios públicos entre el actual edificio y la extensión. El proyecto estable-
ce un juego visual proyectando la silueta del volumen inicial al exterior de la 
nueva cobertura translucida. Los nuevos espacios públicos se han creado 
para que los visitantes puedan circular libremente y disfrutar de las obras 
de arte y zonas de ocio, planteando el edifico a intervenir como una obra 
más dentro del espacio expositivo. Además, con el proyecto también se re-
acondiciona la azotea del edifico existente para una nueva manera de vi-
sitar un museo. Este proyecto también dota al museo de nuevos espacios 
de apoyo al expositivo (almacenes, restauración, instalaciones) y un nue-
vo edificio de oficinas. (19)

Otra de las casuísticas de este tipo de proyectos es la del museo que 
se sitúa ante un contexto patrimonial y con alto contenido cultural. En este 
caso, el museo no solo atiende a su espacio expositivo interior, sino que 
también se relaciona con el entorno que lo compone. La Nueva sede del 
Museo de la Acrópolis de Atenas, obra de arquitecto Bernard Tschumi, res-
ponde a esta tipología de museo pues a pesar de ser un edificio de nueva 
planta, plantea una puesta en valor de todo su alrededor histórico. Debi-
do a los restos escultóricos y los problemas de espacio, se requería cons-
truir un nuevo edificio en un ámbito externo a la Acrópolis pero que estu-
viera vinculado de forma directa. 

Fig. 14 Proyecto de 
ampliación del Instituto 
Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) / SANAA 
. Valencia, España. 

Fig. 15 Plano del  proyecto 

de ampliación del Instituto 
Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) / SANAA . 
Valencia, España.  

15

14

« Depende de los proyectos... 
Hay museos que se pueden 
albergar en un vieja estación..
En otros casos es mejor que 
se haga un edificio de nueva 
planta... Hay diferentes tipos 
de museo... Un museo puede 
ser un espacio público...Y 
puede estar sólo enfocado 
a mostrar las obras de 
arte... ». Kazuyo Sejima + 
Ryue Nishizawa/ SANAA.

19. Arquitectura 
Viva Monografías 121: 
SANAA. pp. 130-133,
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El nuevo museo se configura en cuatro niveles como una mirada tanto 
a los restos arqueológicos expuestos en el interior como a todo el entor-
no que le rodea. Las plataformas proporcionan un lugar en el que conser-
var las obras, además de los servicios propios de una institución museís-
tica moderna. El nuevo museo se plantea como un recorrido por el mundo 
histórico en el que se inserta el museo, respetando las ruinas que preva-
lecen en todo su alrededor. (20)

A modo de recopilación, se puede deducir que este recurso de reconfi-
guración museística trasciende la función esencial del museo, derivando la 
figura del edificio a los diversos contextos en los que se intervienen.  Ac-
tuar sobre instituciones culturales conlleva intervenir en todas las escalas 
y en relación con los diferentes aspectos formales y programáticos del mu-
seo actual. En conclusión, los casos expuestos tienen como componente 
común el incidir en una modificación global y destacarse como hito urba-
no, contribuyendo a crear nuevos espacios no solo interiores, también en 
relación con su contexto urbano.

Fig. 16 Nuevo Museo de 
la Acróplis / Bernard Tschumi. 
Atenas, Grecia. 2009

Fig. 17 Plano situación.  
Nuevo Museo de la 
Acróplis / Bernard Tschumi. 
Atenas, Grecia. 2009

 

17

16

«Diseñado con líneas 
horizontales de sobrada 
y máxima simplicidad, el 
Museo es deliberadamente 
no monumental, centrando 
la atención del visitante en 
extraordinarias obras de 
arte. Con la mayor claridad 
posible, el diseño traduce 
los requisitos programáticos 
a la arquitectura» Bernard 
Tschumi, memoria del 
proyecto, sitio web del autor

20.  Museos del Mundo. 
Doce museos del mundo, AV 
Monografías 139. pp 36-45
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2. Casos de estudio. Paseo del Arte, Madrid. 



26        

JON APARICIO ROJO



  27        

MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

 2.1  MADRID COMO REFERENCIA CULTURAL. 

En los últimos veinte años, Madrid ha iniciado una importante transfor-
mación de desarrollo y renovación. La ciudad se ha desarrollado especial-
mente con respecto a su carácter cultural, destacando muchos de sus edi-
ficios históricos. Para ello, se han abordado una serie de estrategias con 
las que relacionar el patrimonio al desarrollo contemporáneo de este y vin-
cularlo con la sociedad actual. La renovación arquitectónica de los museos 
de Madrid ha ido dirigida a la idea de ciudad con gran componente cultural, 
especialmente focalizada a lo largo de su avenida más representativa, en el 
eje Paseo-Recoletos o denominado actualmente como “Paseo del Arte”.

El «Paseo del Arte» engloba el entorno cultural que abarca desde el 
Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Atocha, desarrollándose por todo el 
Paseo del Prado. Este eje que cruza la ciudad de norte a sur, además de 
su condición urbana, conexiona todas las instituciones patrimoniales que 
le rodean. Su potencia cultural es tal que ha sido propuesto para ser de-
clarado Patrimonio de la Humanidad como Paisaje Cultural, junto al Par-
que del Retiro. (21)

El Paseo del Prado inicialmente actuaba como límite de la ciudad, sien-
do prácticamente nula la relación de la trama urbana con el lado Este de la 
ciudad. Madrid daba la espalda a lo que ahora es el Paseo, ubicándose en 
esta zona los jardines cerrados de los palacios y los cultivos de huertas. 

No es hasta adentrados ya en el siglo XVIII cuando se comienza a dar 
paso de zona rural y suburbana, a la avenida representativa que es ahora.  
Desde un inicio se le encarga a José Hermosilla el proyecto de consolidar 
la avenida, en el año 1767 bajo el reinado de Carlos III. Esta es la prime-
ra intervención que consolida el espacio urbano del Paseo, conformando 
a partir de este proyecto el primer gran eje viario de la ciudad de Madrid. 
Desde sus inicios con el proyecto de Hermosilla hasta en la actualidad, la 
gran avenida ha resultado ser uno de los componentes más trascendenta-
les de la capital. El Paseo Prado-Recoletos además de aportar nuevo es-
pacio urbano, ha servido para articular dos sectores determinantes de la 
ciudad, como son el casco histórico y el ensanche de Madrid. Esta inter-
vención proporcionaba nuevas zonas ajardinadas al suelo urbano y un buen 
transito viario, aspectos necesarios para el desarrollo de la ciudad. Desde 
su origen, la nueva avenida adquiere un carácter de paseo y de ocio, en 
la cual se empiezan a instalar las instituciones más representativas de la 
cultura desde el siglo XVIII. Tan solo a este lado de la ciudad se encontra-

2.1 

21. Pizarro, Ismael. 
Paisajeencontrado. 
Landscape & Architectural 
Heritage Company. Análisis 
perceptivo eje Prado-
Recoletos de Madrid. 2020

Madrid como referencia cultural. 
Paseo del Arte de Madrid. 
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ba el Monasterio de los Jerónimos y que, gracias a consolidar el paseo, in-
cluso se instalará aquí el Palacio del Buen Retiro. A pesar de que este gran 
complejo desaparezca con el tiempo, pone en situación el enclave cultural 
de la zona y le seguirán las principales intuiciones culturales y de las cor-
tes. Con la construcción del palacio ordenado por Felipe IV, el paseo co-
mienza a adquirir su entidad dentro de la ciudad y que se desarrollará has-
ta la actualidad.

De esta manera, el Paseo Recoletos-Prado viene dado, tanto por la ade-
cuación de su espacio público, como por las arquitecturas que se ubican 
en él. Carlos III no se conformó con la apertura del Salón y mandó cons-
truir el Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales -ac-
tualmente el Museo del Prado-. Bajo este reinado también se consolido 
todo el espacio urbano junto con el Jardín Botánico, la Puerta de Atocha y 
las cuatro fuentes delante del Jardín. Frente a éste, se construyó la Plate-
ría de Martínez, completándose así una espectacular reforma de esta par-
te de Madrid. (22)

En la actualidad, la cualidad de paisaje cultural recorre toda la avenida 
y sus bifurcaciones con las plazas de Colón, Atocha y las fuentes de Ci-
beles y de Neptuno, elementos precedidos con el proyecto de Hermosi-
lla.  Con el paso del tiempo, la identidad del Paseo comienza a desarticu-
larse. La disgregación del eje Prado-Recoletos se debe en gran parte por 
el intenso tráfico y la necesidad de intervenir de manera reconstituyente 
en todo el entorno, poniéndolo en relación con los barrios adyacentes. 

Es en los últimos veinte años cuando se ha desarrollado un programa 
para rescatar el escenario histórico y la identidad cultural de todo este con-
texto.  En el año 2002 se convocó un concurso para reformar los paseos 
del Prado y Recoletos, proyecto que encabezaría el arquitecto Álvaro Siza. 
Con esta propuesta se pretendía recuperar así la función del eje como en-
lace entre antiguas y nuevas sedes culturales, incluyendo el espacio libre 
público y arbolado. Mientras se desarrolla la mejora del paisaje urbano y 
la reordenación del espacio público, se produce en paralelo la creación de 
nuevos centros museísticos e intervenciones en los edificios representati-
vos. Se ubica desde el centro cultural CentroCentro en el Palacio de Cibe-
les, El CaixaFórum, y la reconversión de museos ya establecidos como el 
Museo Thyssen-Bornemisza, El Reina Sofia y el Museo del Prado. A par-
tir de la articulación de este eje y su contenido cultural, se prolonga esta 
idea de Paseo de los museos hacia La Casa Encendida y La Tabacalera, 
llegando al lado Oeste de la ciudad con Colecciones Reales. Esta estra-
tegia urbanística y cultural ha puesto en valor los elementos patrimonia-
les existentes. Asimismo, pretende consolidar el gran exponente histórico 
y patrimonial de la ciudad cultural, proponiendo un itinerario que une las 
principales instituciones de Madrid. (23)

22. Cageao, Víctor 
(2018) Conferencia: Retiro, 
Prado y Museo: múltiples 
realidades, un solo patrimonio. 
Museo Nacional del Prado.

23. Ibid.

Propone reforzar su actual perfil 
urbano como gran foco cultural 
mediante un conjunto de 
operaciones dirigidas a mejorar 
las condiciones ambientales y 
la recualificación de las zonas 
degradadas existentes para 
«poner en valor este enorme 
capital acumulado y devolverle 
su antigua vocación de Salón» 
(Ayuntamiento, 2002).
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 2.1  MADRID COMO REFERENCIA CULTURAL. 

Bajo este contexto, la renovación arquitectónica de los museos de Ma-
drid ha ido dirigida a reforzar la idea de capitalidad. La mayoría de las inter-
venciones planteadas en el siglo XXI se han propuesto como grandes mu-
seos o instituciones representativas, con una concepción académica del 
arte y la cultura, pero actualizando la idea de monumentalidad y de adapta-
ción con el museo convencional. Esta actualización de la ciudad de Madrid 
se ha apoyado en su estructura urbana, sus edificios monumentales y las 
diversas cualidades culturales -museos, edificios institucionales, palacios, 
jardines…-, además de la importancia de las colecciones a exponer. (24)

24. Montaner, J. M. 
(2005). La Renocación 
Aruitectónica de los 
Museos de Madrid. 
Museos.es: Revista de la 
Subdirección General de 
Museos Estatales, Vol.1.

Fig 18. Cartografía histórica 
de la ciudad de Madrid. Plano 
de Madrid, J.Palouzie, 1886

En rojo  las  principales 
intervenciones contemporáneas 
de museos de madrid, 
planteadas entorno al 
Paseo del Arte., tambien 
señalado en color rojo. 

18
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MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

 2.1  MADRID COMO REFERENCIA CULTURAL. 

Para desarrollar las cuestiones de la reconversión de museos y qué lugar 
ocupan en la ciudad de Madrid, se han escogido las intervenciones con-
temporáneas más representativas y que, además, responden a diferentes 
criterios. A partir de este desarrollo, se plantea analizar los proyectos de 
los diferentes casos de estudio y la manera en la que se relacionan con el 
carácter cultural y pa-trimonial que les precede. 

A continuación, se presentan los seis casos que se han seleccionado: 
Museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofia, La Tabacalera, Colecciones 
Reales, CaixaForum Madrid y Museo Thyssen-Bornemisza. Cada una de 
los ejemplos se analiza de manera sistemática y a través de las mismas 
cuestiones: primeramente, las características que les preceden como mu-
seo, para luego desarrollar la nueva propuesta, sus espacios, variantes, su 
relación con el espacio público y plantear una tipología de intervención. 

Creyendo en la capacidad de transformar la ciudad y el museo, los ca-
sos de estudio elegidos pueden ser representativos del panorama arqui-
tectónico global, siendo instituciones de referen-cia en este ámbito.  Los 
proyectos a analizar se desarrollan a partir del siglo XXI y parten en su ori-
gen de construcciones existentes y así, poder analizar cómo interpretan la 
condición de museo contemporáneo en la ciudad consolidada.

2.2 Casos de Estudio 
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MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Preexistencia: Museo del Prado
Construcción (año)  1785
Arquitecto    Juan de Villanueva
Superficie (m2)  45.322

Intervención
Construcción (año)  2007
Arquitecto    Rafael Moneo 
Superficie (m2)  2.893

CAIXAFORUM 
Preexistencia: Antigua Central Eléctrica del Mediodía
Construcción (año)  1900
Arquitecto    Jesús Carrasco
Superficie (m2)  8.000

Intervención
Construcción (año)  2008
Arquitecto    Herzog & de Meuron
Superficie (m2)  11.000

LA TABACALERA
Preexistencia: Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid
Construcción (año)  1790
Arquitecto    Manuel de la Ballina 
Superficie (m2)  8.000

Intervención
Construcción (año)  2003
Arquitecto    Autogestionado
Superficie (m2)  1.783

CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Preexistencia: Antiguo Hospital General de Madrid 
Construcción (año)  1785
Arquitecto    José de Hermosilla, 
   Francisco Sabatini 
Superficie (m2)  45.322

Intervención
Construcción (año)  2005
Arquitecto    Jean Nouvel 
Superficie (m2)  3.942

COLECCIONES REALES 
Preexistencia: Palacio Real de Madrid/Catedral de la Almudena 
Construcción (año)  1735 - 1764 /1883-1993
Arquitecto   
Superficie (m2)  135.000/ 4800

Intervención:
Construcción (año)  2020
Arquitecto    Tuñón + Mansilla 
Superficie (m2)  40.475

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
Preexistencia: Palacio de Villahermosa
Construcción (año)  1805/ 1992
Arquitecto    Antonio López Aguado
Superficie (m2)  20.7786

Intervención
Construcción (año)  1900
Arquitecto    Manuel Baquero, Robert   
   Brufau, BOPBAA
Superficie (m2)  1.135

19



  33        

MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

 2.1  MADRID COMO REFERENCIA CULTURAL. 
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 2.2.1 CASOS DE ESTUDIO: MUSEO DEL PRADOMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Preexistencia 
Contexto

Desde un principio se plantea el edificio con la intención de albergar el 
“Real Museo de Ciencias Naturales” e integrarlo al proyecto urbano de la 
época, denominado como “Salón del Prado”. De esta manera se consolida 
el actual Paseo del Prado como elemento urbano esencial dentro de la ciu-
dad, teniendo la construcción de este edifico como mayor exponente arqui-
tectónico. Aunque no tuviera inicialmente la intención de carácter artístico 
con el que se conoce actualmente y se identifica, ya se plantea desde un 
principio como un proyecto de gran representación de la época, tanto por 
su intención arquitectónica como en su emplazamiento de gran interés.

Precedentes de Museo 
El edificio tiene su origen y cualidad en la obra de Juan de Villanueva, El 

principal representante del neoclasicismo internacional en España. La pro-
puesta se plantea al componer tres volúmenes articulados entre sí, inte-
grados en un mismo edificio y organizados mediante ejes longitudinales y 
con entradas independientes, aprovechando la topografía del lugar. El pro-
yecto que plantea Villanueva relaciona distintos elementos –rotonda, gale-
ría, basílica, palacio y patio- para integrarlos bajo un conjunto arquitectóni-
co propio de la época. Es posterior al planteamiento del edificio cuando se 
fija en este edificio la sede tan buscada de nuevo museo de pinturas, ade-
cuándose perfectamente a la obra diseñada por Juan de Villanueva con 
sus tres grandes cuerpos unidos entre sí por las dos galerías. 

El Edificio del Museo del Prado ha resultado ser uno de los mayores ex-
ponentes de patrimonio cultural. Villanueva hace los condicionantes del lu-
gar el motivo de las soluciones del proyecto, aprovechándose del desnivel 
del suelo. La topografía del terreno adquiere importancia en el esquema 
del edificio y su funcionamiento interno, permitiendo accesos a diferentes 
alturas y orientaciones. El edificio se expone hacia el Paseo del Prado, con 
la frontalidad de la fachada y su carácter monumental. (25)

A partir de la apertura ya como «Real Museo de Pinturas y Esculturas» 
en 1819, el edificio ha sufrido varias intervenciones, de mayor o menor me-
dida, debido a la progresiva importancia que ha ido adquiriendo la institu-
ción a lo largo del tiempo y el correspondiente incremento de sus colec-
ciones. De esta manera se ha intentado hacer de manera incipiente una 
mejora de los accesos y la circulación, aunque con carácter reparador y 

2.2.1 Museo Nacional del Prado

25.  Conferencia: Diálogo 
entre Rafael Moneo y Luis 
Fernández Galiano (2018). 
Museo Nacional del Prado. 
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adaptándose a la fisionomía del proyecto de Villanueva. Todas estas in-
tervenciones son las que verdaderamente han configurado el aspecto ac-
tual del edificio. 

Intervención: Ampliación de los Jerónimos: Rafael Moneo
Propuesta 

Tras la cantidad de intervenciones realizadas al proyecto original de Juan 
de Villanueva y la posibilidad de adquirir mayor espacio, se convoca a con-
curso la intervención de ampliar y reconfigurar la arquitectura del museo. 
La institución requería de nuevas infraestructuras y se plantea el proble-
ma de actuar sobre una obra de gran exponte como es el edifico de Villa-
nueva. Ante la posibilidad de incorporar el claustro de los Jerónimos a la 
superficie del museo, se propone un segundo concurso en el que, bajo el 

20

21

Fig 21.  Las sucesivas 
interveciones del edificio 
de Villanueva:

21.1 1847-52 
Reforma de la galería central, 
en la cual Narciso Pascual 
y Colomer replantea el 
ábside del cuerpo central. 

21.2 1880-92  Francisco 
Jareño interviene añadiendo 
la escalinata monumental de 
seis tramos en la fachada 
norte y se modifica se nuevo 
en la tribuna-galería en la 
que interviene Colomer (ac-
tualmente llamada sala de la 
Reina Isabel) por un forjado 
completo. Se le añade en la 
fachada trasera al Paseo la 
construcción de dos pabellones 
exentos de nueva planta.

21.3 1918-21   Puede 
considerarse la primera 
intervención de extensión del 
museo. Por parte de Fernando 
Arbós y Tremanti, se ocupa la 
fachada posterior del edificio 
Villanueva con dos nuevos 
volúmenes destinados a salas 
para la exposición de pinturas.

21.4 1943-46 
Pedro Muguruza realiza 
la remodelación de la 
galería central en hormigón 
y en 1943 modifica la 
escalera monumental de la 
fachada norte con vistas 
sustituyendo la de Jareño. 

21.5  1954-56 Se amplían 
de nuevo las galerías entre las 
crujías de Arbós a cada lado 
de la sala de Velázquez por 
parte de Fernando Chueca y 
Manuel Lorente. 

1964-68 José María Muguruza 
interviene para ganar espacio 
dentro del edificio cubriéndose 
los dos patios que había dejado 
la ampliación de Arbós.

21.6 1981-83 José 
María García de Paredes 
realiza el proyecto y la obra 
del salón de actos (lo que 
ahora es el gran distribuidor 
entre el edificio Villanueva y la 
ampliación de Rafael Moneo).
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lema de “Buen Retiro” es elegido de manera unánime la propuesta del ar-
quitecto Rafael Moneo. (26) 

El proyecto propone actuar sobre la arquitectura y su entorno, pero 
respetando el edificio monumental, su contexto urbano y cultural junto al 
Monasterio de los Jerónimos. El proyecto actúa como enlace de unión en-
tre el edificio de Juan de Villanueva y el claustro, el cual se rehabilita con 
el proyecto. De esta manera, se plantea la ampliación no como un nue-
vo volumen o espacio diferenciado, sino que, aprovechando el desnivel, la 
ampliación no pretende competir bajo el hito urbano del museo y todo su 
encuadre patrimonial. La intervención ha permitido al Museo del Prado ex-
tenderse dentro de su complicado emplazamiento, aprovechando la limi-
tada área disponible de sus inmediaciones. 

Fig. 22   Planta del la 
propuesta de ampliación, 
Rafael Moneo. 

Fig. 23   Vista del 
museo desde una de las 
habitaciondes del Hotel Ritz.

26. «Ampliación 
Jerónimos». Museo Nacional 
del Prado. Sitio web del museo.

22

23
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Espacios 
Reconvirtiendo los condicionantes del volumen edificatorio, la extensión 

se encuadra en la fachada trasera del edificio en la cual se situaban los es-
pacios técnicos y así mantener la vista de cara al Paseo. La ampliación de 
Moneo consiste reconfigurar la visita del museo a partir de un nuevo ac-
ceso, el cual establece un elemento de unión entre el edificio de Villanue-
va y el Monasterio de los Jerónimos, unidos por una galería subterránea 
que actúa como punto neurálgico del sistema del museo, al ser este el gran 
espacio de recepción.

La ampliación acoge un nuevo acceso y los respectivos espacios de 
recepción, servicios auxiliares y técnicos, biblioteca y salas temporales. 
A través de la nueva reconfiguración, el edificio existente recupera el uso 
esencialmente expositivo del proyecto de Juan de Villanueva, obra a pre-
servar en sí misma. Con la intervención de Moneo, se añaden a los 22.043 
m2 del Edificio de Villanueva otros 14.447 m2.(27)

Variantes
La articulación de los espacios mantiene la condición longitudinal que 

tiene el Prado. El edificio se amplía a partir de la galería de servicios e ins-
talaciones que daba la espalda al museo. Moneo decide recogerse bajo 
este espacio a desnivel, sin necesidad de alterar la arquitectura existente 
y reacondicionando el claustro de los Jerónimos.  El nuevo volumen edifi-
catorio envuelve el claustro, dotándole de una nueva identidad en el exte-
rior. La única variante que se plantea con respecto al edificio establecido 
es la orientación de los nuevos espacios en sentido transversal, alterando 
el eje establecido desde el exterior. (28)

Materialidad 
La relación entre lo antiguo y lo nuevo no se hace visible de forma di-

recta. Al intervenir desde el desnivel del terreno, el edificio de Villanueva 
se mantiene al margen y la intervención aparece al otro lado de la calle. El 
nuevo espacio museístico, tanto contemporáneo como con carácter reha-
bilitador, plantea referenciarse con el lenguaje y la materialidad del edifico 
preexistente, pero a través de formalismos modernos. El empleo de grani-

Fig. 23 Planta de la 
ampliacion de Rafael Moeno

Fig 24. Fotografía  del 
la intervencion de Rafael 
Moneo y su situacion.  

24 25

27.  Ampliación del 
Museo del Prado – Proyectos, 
Rafael Moneo Arquitecto. 
Sitio web del arquitecto. 

28. Conferencia: 
Diálogo entre Rafael 
Moneo y Luis Fernández 
Galiano (2018). Museo 
Nacional del Prado. 
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Fig. 25 Claustro del 
Monasterio de los Jerónimos 
como otro espacio del museo. 

Fig 26. Espacio 
interior de exposición.  

 

Fig 27. Vista de la parte 
trasera del museo y dónde 
se situa la intervención.   

29. «Las nuevas 
construcciones quedan 
trabadas y enlazadas con 
la ayuda de la plataforma 
ajardinada que cubre el área de 
enlace entre ellas, produciendo 
un indivisible y continuo 
episodio arquitectónico». 
Rafael  Moneo sobre el espacio 
urbano de la ampliación. 
Entrevista con El Cultural.

to y ladrillo alrededor del claustro, se relaciona visualmente con la facha-
da del museo.  

Entorno urbano
La intervención se puede percibir también como un gran espacio pú-

blico desde el exterior. La ampliación ofrece una plataforma ajardinada en 
la parte superior, adquiriendo una mayor condición urbana y así vincular-
se con la ciudad. Con la reconfiguración de la parte trasera hace que el 
claustro y los museos se incorporen a la ciudad. Desde el parterre se re-
cupera de manera directa la vista del edificio de Villanueva desde el otro 
lado de la puerta de Velázquez -la fachada principal- y ayuda a dar conti-
nuidad a la vegetación.(29)  

Tipología 
Esta intervención viene precedida por el conjunto monumental en el que 

se encuadra. La reconversión del museo responde a alterar lo menos po-
sible la prexistencia cultural, sin trastocar el patrimonio que le precede y 
enlazándose con este. Es por eso que actúa liberándose del edificio exis-
tente y pretende abrirse al otro lado de la calle. A través de ese recurso 
actúa como elemento urbano. 

26 27

28
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 Preexistencia: Hospital General de Madrid
Contexto

El edificio existente era el Antiguo Hospital General de Madrid, conce-
bido en el año 1566 para unificar los distintos hospitales de la ciudad. Fer-
nando VI encargó el proyecto a José Hermosilla, quien comienza prime-
ramente el plan del hospital. Posteriormente, Carlos III encarga a Sabatini 
continuar con la construcción del edificio, confiriéndole mayor grandiosi-
dad y, sin embargo, no se consiguió finalizar tal y como se había proyecta-
do. Este edificio, debido a diferentes razones, solo se terminó una tercera 
parte del proyecto originalmente previsto(Fig 29). Tras algunas reconversiones 
y añadidos, el edificio se mantuvo como hospital hasta terminar en desuso 
en el año 1965. El hospital consigue aguantar tras las varias peticiones de 
demolición gracias a declararse como Monumento Histórico-Artístico en el 
año 1977, y de esta manera dar paso a su nueva identidad como mueso.

Precedentes de Museo
El Centro de Arte Reina Sofía abre sus puertas en el año 1990 y en ese 

momento se conforma como museo de arte moderno y contemporáneo 
dentro de las grandes instituciones culturales del Paseo del Prado. Su con-
texto ha ido variando y después de diversas intervenciones, ha consegui-
do ser el museo de gran repercusión a nivel internacional que es ahora. 

El museo se da comienzo a raíz del proyecto de restauración y remode-
lación primeramente encabezado por Antonio Fernández Alba, realizado en-
tre los años 1980 y 1986. Este proceso consistió en reacondicionar el edifi-
cio existente para dar paso de hospital a museo. En 1987, se le adjuntan al 
edificio existente las tres torres de ascensores de vidrio y acero, diseñadas 
por Antonio Vázquez de Castro y José Luis Iñiguez de Onzoño y en cola-
boración con el arquitecto británico Ian Ritchie. Esta intervención funciona 
como elemento representativo y de circulación vertical, además de propor-
cionar una conexión con el exterior y el entorno del antiguo Hospital.(30)

2.2.2 

Fig. 29  Plano del Proyecto  
planteado para el hospital. 
En la imagen se representa 
en gris oscuro las partes 
que se hicieron finalmente, 
en gris claro lo que nunca 
se llegó a ejecutar.

Fig. 30  Imagen anitugua del 
edificio del Hostial General. 

30. Moreno, Isaac 
(2010).Arte y Estado en la 
España contemporánea: los 
orígenes del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía

Centro de Arte Reina Sofia. 

29 30
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Intervención: Ampliación de Nouvel. 
Propuesta 

En 1999 se convoca un concurso internacional para elaborar un proyecto 
que introduzca los servicios modernos que un gran museo necesita. La op-
ción presentada por Jean Nouvel fue la ganadora entre las propuestas. 

El proyecto de ampliación sometido a concurso intentaba subsanar los 
problemas de un museo que había ido aumentando el número de visitan-
tes a un millón cada año y que, por tanto, debía mejorar tanto la calidad de 
los servicios que ofrecía, como la organización del mismo.

Las propuestas pretendían conseguir mayor espacio  más allá de salas 
de exposición, manteniendo la situación del edificio Sabatini e intervinien-
do en el solar adjunto a la fachada Oeste. La ampliación de Jean Nouvel se 
platea como caja mega estructural con un volumen similar al edificio exis-
tente.  Se trata de una gran plataforma de marquesina triangular, que se 
articula a un lado del edificio y con el resto de la ciudad, creando un gran 
patio cubierto iluminado por lucernarios rectangulares que crean auténti-
cos focos de luz. La gran cubierta en voladizo alberga bajo ella los módu-
los de los espacios dedicados a tres funciones en tres grandes volúmenes: 
biblioteca-centro de documentación, auditorio-cafetería y salas para ex-
posiciones temporales, que giran en torno al patio interior. 

Fig. 31  Planta de la 
ampliación realiaza por 
Jean Nouvel . Planta 2

31
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La ampliación se compone entre el exterior y el interior a través de un 
juego de nuevos volúmenes. La reconversión del museo genera grandes 
superficies que se reflejan en su entorno y distorsionan la percepción de 
los límites espaciales del museo con la intención de insertarse en el en-
torno urbano.

Espacios 
Los tres nuevos volúmenes edificatorios, alineados con las calles que 

bordean el perímetro de actuación, amplían más de la mitad de superfi-
cie existente del museo. El nuevo programa requerido se organiza alrede-
dor del patio central que a su vez actúa como nuevo acceso principal. En 
el sur -Ronda de Atocha y Calle Argumosa- se sitúa la biblioteca y librería, 
en el siguiente, con entradas independientes, el auditorio y la cafetería-
restaurante y en el tercer edificio, que da a la Calle del Hospital, se sitúan 
en dos plantas las salas de exposiciones temporales y es el único con co-
nexión directa con el museo. (31)

Con la extensión, El Reina Sofia incorpora las cualidades y el carácter 
plurifuncional del museo contemporáneo. De esta manera, se replantea el 
nuevo acceso desde el nuevo espacio púbico en el que se hace visible la 
relación de ambas arquitecturas y la relación del museo con la ciudad.

La ampliación resuelve la falta de continuidad entre el espacio urbano 
y el expositivo del Edificio de Sabatini, además de resolver las interferen-
cias en la circulación entre los distintos usos. Además, era necesario dotar 
al museo de mejores espacios derivados, de modo que se incorpora su-

Fig. 34  Imagen del 
interior de la Bilbioteca

Fig. 35  Imagen 
del Restaurante 

Fig. 32  Fachada este, al 
otro lado de la ampliación

Fig. 33 Imagen del patio 
interior de la intervención 

31. Dans l’ombre 
de « La Reina Sofía ». 
Ateliers Jean Nouvel. 
Página web del arquitecto

32 33

34 35
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perficie para el departamento de restauración, departamento pedagógi-
co y áreas de reservas. 

Variantes 
La ampliación se anexiona al antiguo Hospital posicionándose clara-

mente junto al edificio existente. El nuevo espacio se introduce a través 
de una composición en la que el vacío es un elemento relevante para la 
configuración del espacio público. Desde el exterior se percibe como una 
pieza atrayente y diferenciada entre su entorno, como edificio que recla-
ma ser usado.  

Materialidad
Bajo la idea de alterar la imagen del museo, la nueva intervención hace 

del Reina Sofía un edificio abierto al contexto urbano, aunque plantea com-
petir con la masividad y el peso del edificio de Sabatini. Jean Nouvel plan-
tea abrir los límites del antiguo Hospital, que, en este sentido, los volúme-
nes de la intervención pretenden desmaterializar el edifico preexistente. 
Este aspecto también se hace visible en cuanto a la materialidad de las 
nuevas piezas. El uso del vidrio, las láminas metálicas a modo de celosías 
y las múltiples terrazas y vanos generan un nuevo tratamiento que hace di-
ferenciarse de las fachadas colindantes. El uso de nuevos materiales, dis-
tintos a los de la arquitectura original, generan una nueva identidad al mu-
seo. Por otro lado, el color y los materiales mantienen una relación exterior 
con el entorno, pero con un lenguaje contemporáneo y tecnológico. El au-
ditorio y las salas de reuniones son únicos por su forma, adquiriendo ese 
alarde de hito cultural. (32)

Entorno urbano 
A través de la ampliación, se introduce parte del barrio y espacio urba-

no al museo. Este gran espacio de transición se configura como espacio 
neurálgico del conjunto museístico. Al separar los volúmenes del museo, el 
antiguo edificio y todos los nuevos espacios se abren a la ciudad. Con la 
extensión también se ha ampliado el eje cultural del Prado-Recoletos hasta 
la Ronda de Atocha, poniendo esta intervención como pieza esencial.(33) 

32. Madrid 
metrópolis. La construcción 
insomne de un territorio 
acelerado.  AV Monografías 
107 -108. pp. 92-94. 

33. «Pero esto es 
simplemente un requisito 
previo: la inscripción de toda la 
arquitectura contemporánea en 
un sitio construido preexistente 
solo tendrá éxito si contribuye a 
la mejora del vecindario que lo 
rodea y, si a cambio, mejora su 
entorno más inmediato.» Jean 
Nouvel sobre la Ampliación 
del Reina Sofia. Página web 
del propio arquitecto. 

Diferencia de fachadas 
según la tipologia de usos

Fig. 36  Fachada 
exterior del auditorio

Fig. 37  Fachada del 
volumen que alberga la 
librería-biblioteca.
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 2.2.2 CASOS DE ESTUDIO: CENTRO DE ARTE REINA SOFIAMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Bajo esta premisa de abriste al contexto urbano, es imprescindible se-
ñalar la incorporación del Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez como 
espacio expositivo de la institución. Situados dentro del Parque del reti-
ro, la institución hereda edificios identitarios de la ciudad y les tribuye una 
nueva cualidad expositiva. Estos acogen exposiciones temporales e ins-
talaciones artísticas creadas para estos espacios, contagiándose de todo 
su entorno de centros culturales. 

Tipología 
Entendiendo el contexto de la ampliación, la actuación trata de duplicar 

el edificio al que interviene, como nuevo volumen complementario y anexo 
al existente. Las dos piezas se diferencian entre sí -uno como pieza diver-
sa y contemporánea con respecto al otro volumen con un carácter regular 
y clásico-. Sin embargo, su relación conforma una unidad compositiva que 
se puede hacer visible desde su contexto urbano.  

38

Fig. 32  Vista desde la 
calle de la ampliación
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 2.2.3 CASOS DE ESTUDIO: MUSEO DEL PRADOMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Preexistencia: Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid
Contexto

El edificio identificado como la antigua Fábrica de Tabacos, es un buen 
ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII.  Construido desde el año 
1780 al 1790 por el arquitecto Manuel de la Ballina, está ubicado en la Ca-
lle Embajadores, dentro del barrio Lavapiés. Inicialmente funcionaba como 
Real Fábrica de Aguardientes y Naipes y posteriormente pasó a albergar 
la fábrica de Tabacos, hasta que a finales del siglo pasado su actividad 
principal fue reducida y desplazada, quedando el edificio en desuso du-
rante el año 2000.

Este edificio Responde a la tipología de instalación manufacturera carac-
terística del siglo XVIII, con una organización jerárquica del espacio. Su re-
cinto es de planta rectangular de 117m de largo por 66m de ancho y consta 
de tres alturas. Sus espacios interiores están organizados en torno a tres 
patios interiores, el central ajardinado y los otros dos cubiertos. El edificio 
por sus características, es patrimonio histórico catalogado como Bien de 
Interés Cultural. Este volumen edificatorio es una de las referencias indus-
triales más populares de Madrid, representando desde siempre un espa-
cio físico característico dentro de la memoria colectiva de la ciudad. (31) 

Precedentes de Museo
En el año 2007, el Consejo de Ministros aprueba la creación de un Cen-

tro Nacional de Artes Visuales (CNAV) con sede en la Tabacalera. El estu-
dio seleccionado es el de Nieto y Sobejano para plantear la propuesta en 
2009. El proyecto, debido a su gran coste, no es ejecutado a raíz del inicio 
de la crisis y la falta de fondos públicos. Así, el edificio queda sin un objeti-
vo ni un mantenimiento que evite su deterioro. Ante el proyecto fallido, se 
plantea crear el Centro Social Autogestionado La Tabacalera en una parte 

2.2.3 Centro de las Artes Visuales, 
La Tabacalera.

31. Reus Martínez, P., 
& Blancafort Sansó, J. (2014). 
Conservación del patrimonio 
construido, acción ciudadana 
y redefinición disciplinar. La 
Tabacalera de Lavapiés—La 
Casa Invisible de Málaga.

39 40

Fig. 39 Imagen de la 
antigua Fábrica de Tabacos.

Fig. 40 Plano situación 
del edicicio industrial  
dentro de la ciudad. 
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del edificio cedido por el ministerio y gestionada por la Subdirección Ge-
neral de Promoción de las Bellas Artes, en la que se activa el denominado 
«Espacio Tabacalera. Espacio Promoción de Arte». 

Intervención: Centro Social Autogestionado La Tabacalera
Propuesta

Este edificio donde se albergaba la Fábrica de Tabacos de Madrid, se 
ha convertido en un espacio autogestionado a través de asociaciones, co-
lectivos y grupos vecinales que han logrado autoorganizarse y revivir la 
antigua Tabacalera. Aquí se desarrolla un programa permanente de expo-
siciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte con-
temporáneo y las artes visuales.

Este caso de estudio hace una puesta en valor del espacio obsoleto 
como fabrica y en estado de degradación para rehabitarlo a través de un 
uso cultural. Esta estrategia de intervención se plantea desde la perspec-
tiva de la gestión y participación ciudadana, sin necesidad de actuar me-
diante un diseño y reconstrucción de gran envergadura.

La idea de esta institución cultural es fomentar diversas prácticas cultu-
rales de bajo coste y de cultura libre. En definitiva, La Tabacalera se plan-
tea como un espacio de dominio público en el que dar cabida a cualquier 
producción artística. Esta idea de museo se plantea a través de espacios 
desprovistos de una funcionalidad concreta y manteniendo la cualidad del 
edificio intervenido, reconvirtiéndolo en un “contenedor” de múltiples fun-
ciones. La Asociación cultural ocupa algo menos de la mitad del edificio 

Fig. 41 Imagen de la 
propuesta para el Centro 
Cultural de Artes Visuales 
realizado por Nieto y Sobojano. 

Fig. 42  Planta del edicio. 
Marcado en negro los espacios 
ocupados por el Centro Cultrual

34. Dossier: La 
Tabacalera Centro Social 
Autogestionado. pp. 62-78.

41

42
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 2.2.3 CASOS DE ESTUDIO: MUSEO DEL PRADOMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

existente, integrando el patio central interior y el jardín exterior, una de las 
naves principales y el lado este de la antigua fábrica de tabacos. (34)

Espacios 
El nuevo centro cultural propone ocupar de manera libre el palacio de la 

antigua fábrica. A partir de esta funcionalidad abierta en sus espacios, se 
programan diversas actividades relacionadas con cualquier tipo de acción 
social y artística: artes escénicas y plásticas, proyectos colectivos, confe-
rencias o conciertos. Incluso en el sótano se ha introducido un “skatepark” 
y un taller de bicis.(35)

Variantes 
La ocupación de la antigua fábrica no ha abolido la memoria del edifi-

cio, sino que sea intervenido sobre él lo mínimamente necesario. Al no en-
tablarse ninguna transformación espacial definida, las cuestiones arqui-
tectónicas, estéticas y políticas, se disuelven con el carácter del edificio y 
su paso del tiempo. Te recurre a mínimas modificaciones que mantengan 
el edificio y sus rasgos como un referente simbólico, vinculando al edificio 
con su entorno social.(36) 

Espacios interiores

Fig. 43 Una de los 
espacios interiores de la 
planta baja.  

Fig. 44 Skatepark 
de  la planta baja 

Fig. 45 Galería de 
la planta baja 

Fig. 46 Sala de exposiones

Fig. 47 Vista interior de la 
nave que ocupa uno de los 
patios y está habilitada para 
exposiciones y diversos usos. 

45
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35. «latabacalera.
net/», página web oficual del 
centro cultural La Tabacalera. 

36. «La Tabacalera ha 
pasado de ser este “espacio no 
vivido” y vacío, a ser “espacio 
existencial”, “que forma para 
el hombre la imagen estable 
del ambiente que le rodea, le 
hace pertenecer a una totalidad 
social y cultural (...) representa 
la función existencial de la 
arquitectura, tal vez una de las 
más importantes, aquella que 
brinda al hombre un lugar para 
existir, para habitar.»  Norberg 
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La Tabacalera es en ese sentido tiene un carácter singular, en cuanto 
a que, sin producirse una gran propuesta de intervención ni infraestructu-
ras, consigue la vinculación ciudadana al devenir del propio proyecto y la 
disposición del edificio.

Materialidad 
La Fabrica de Tabacos se ha restablecido como un nuevo espacio de 

posibilidades artísticas a través de la diversidad de usos, la variabilidad de 
su interior y la facilidad con la que adaptarse y comunicarse con el edificio 
preexistente y su carácter. La intervención reconstituye los valores históri-
cos y patrimoniales del edificio, dotándolo de mayor diversidad, mayor in-
terferencias y comunicación con la ciudad. 

La reconfiguración se desarrolla a medida que se usa el edificio. Al evo-
lucionar de manera paulatina con respecto a la ejecución de actividades, 
el edificio permite reinventarse y hace compatible la variabilidad de usos 
y funciones. (37)

Entorno Urbano 
La Antigua Fábrica de Tabacos, considerada patrimonio de la ciudad de 

Madrid, se encuentra en pleno corazón de la trama urbana y a pesar de las 
pocas infraestructuras que se han requerido para el centro cultural, este 
nuevo programa está produciendo un gran impacto social y cultural. La Ta-
bacalera se inserta de manera social más que espacial con respecto al el 
entorno urbano, haciendo que sean los propios ciudadanos los intervengan 
y se apropien del espacio interior en sí mismo. Es por eso que caso de ins-
titución museística no genera una gran mejora espacial en cuanto a lo ur-
bano, pero si a nivel identitario y social. A pesar de mantenerse cerrado el 
espacio perimetral del exterior y los patios que alberga la antigua fábrica, 
los muros que limitan el edificio con la calle se han reconvertido en nuevos 
espacios para el arte urbano y el disfrute de los ciudadanos al pasar.  

Fig. 49 La Tabacalera 
desde el exterior. 

Fig. 50  Vista del 
Patio exterior. 

37. Delgado Berrocal, 
Sonia (2011).»Arquitectura 
expandida.Tabacalera. Dotación 
pública autogestionada.». 

Fig. 48 Espacio de la nave 
principal del Centro Cultural48
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Tipología 
La intervención de la Tabacalera se resguarda en la historia del edifi-

cio y a través de ella se incorpora la memoria social del barrio. Es por eso 
que la ocupación del espacio funciona como equipamiento de proximidad 
al entorno y en beneficio al ciudadano. En definitiva, se hace un ejercicio 
de llenar el espacio vacío, transformando la antigua fábrica de tabacos con 
agentes más allá de una propuesta arquitectónica consolidada. Es el pro-
pio espacio existente el que se plantea como herramienta de intervención 
y de esta manera mantener un vínculo con el volumen edificatorio,  hacien-
do de la fábrica un icono social dentro de la ciudad.

 

49 50
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 2.2.1 CASOS DE ESTUDIO: COLECCIONES REALESMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Preexistencia 
Contexto

Bajo donde se encontraba la muralla musulmana a los límites de la an-
tigua ciudad, se alzan frente a frente La catedral de Santa María la Real de 
la Almudena y el complejo del Palacio Real de Madrid. De trata de un es-
pacio con una alta riqueza artística, arquitectónica y cultural, envuelto en 
una variedad de estilos neoclásicos y barroco. 

Precedentes de museo
El origen de este museo se remonta 1939 pero no fue hasta 1998 cuan-

do Patrimonio Nacional Planteó por primera vez la idea de establecer un 
edificio en ese año. No se retomó esta idea de crear un nuevo museo has-
ta que en 2002 se plantea de manera definitiva. 

El museo se enmarca en una posición clave de la ciudad. Junto al Com-
plejo del Palacio Real, en la cornisa de la parte antigua de la ciudad de Ma-
drid. A pesar de tratarse de un proyecto “exnovo”, la intervención se en-
marca en un entorno con un alto carácter histórico y cultural. El museo de 
nueva planta planea hacer una puesta en valor de todo el contexto patri-
monial que le rodea. Se sitúa bajo la plaza de la Almudena, en los límites 
del casco antiguo de la Ciudad de Madrid, entre el Patio de Armas del Pa-
lacio Real y la Catedral de la Almudena.

El museo que se propone pretende poner en exposición las coleccio-
nes reales de pinturas, esculturas, tapices, carruajes y otras obras de arte 
y piezas históricas, desarrollando un recorrido a través de la historia de la 
monarquía hispana. Además de las ruinas de la muralla de la antigua ciu-
dad encontradas en la excavación y que incorpora en la exposición del 
museo. (38)

2.2.4

Fig. 51 Plano situación 
del museo. Enclave entre el 
Palacio Real y la Catedral 
de la Almudena.

38. España 2016. 
AV Monografías Nº 183 
-184. pp.28-38

Colecciones Reales

51
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Intervención
Propuesta 

El Museo de Colecciones Reales amplía el basamento del Palacio Real, 
construyendo un espacio lineal que sigue las trazas del propio palacio. Se 
opta por un edificio dividido en tres niveles, formados por una hilera de pi-
lares simulando una columnata integrada con el alzado de los dos monu-
mentos que le preceden. 

El Museo de las Colecciones Reales funciona como muro de contención 
habitado. Se trata de una continuación hacia el sur del Palacio Real basa-
da en los planos originales del arquitecto Juan Bautista Sachetti y su pro-
yecto que plantea la adaptación de la explanada con el complejo arquitec-
tónico del palacio. 

Espacios 
El museo se organiza a través de una disposición de museo invertido 

para resolver la superficie reducida y la variedad de programa. Este siste-
ma tipológico evita los espacios residuales debido a la circulación y esta-
blece una organización de salas conectadas a través de un recorrido des-
cendente. Los núcleos de circulación se sitúan a los dos lados para dejar un 
gran espacio libre ocupando toda la anchura de la colina. También plantea 
espacio de almacén aún bajo tierra y zona restaurante.  A través del nuevo 
museo y su recorrido descendente se relaciona el paisaje cultural del ni-
vel superior con el Jardín del Campo del Moro que se encuentra bajo él.  

Fig. 52 Vista frontal del 
museo y su conjunto 

Fig. 53 Imagen del la 
intervención entendida 
como una prolongación 
contemporánea del zócalo 
del Palacio Real. 

52
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 2.2.1 CASOS DE ESTUDIO: COLECCIONES REALESMUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Los tres niveles de exposición albergan tres colecciones diferenciadas: 
tapices, pintura y carruajes. Cada una de estas salas de exposición se or-
ganizan de manera variable gracias al gran espacio libre que genera la es-
tructura del proyecto, similar a la histórica que el propio Sachetti plantea-
ba. El edificio cuenta con una superficie construida de unos 50.000 m2, de 
los cuales 9.000 serán de uso público.

Variantes 
El museo se conforma con la premisa de preservar todo su contexto cul-

tural. El nuevo volumen edificatorio se plantea sin variar el complejo patri-
monial y con el que se relaciona de manera respetuosa y discreta. Por un 
lado, El edificio se hace casi indivisible desde la Plaza de Armas, abrién-
dose a las vistas y ocupando el espacio bajo el Palacio Real y la Almude-
na. Es desde el otro lado de la ciudad cuando el volumen se incorpora al 
paisaje como un volumen sencillo y dando continuidad a la cornisa del Pa-
lacio Real.(39)

Materialidad
El museo sigue esa línea volumen sencillo, ajustado y dialogado con todo 

intervenido. En cuanto al aspecto formal del nuevo edificio, Colecciones 
Reales proporción un nuevo espacio museístico con una estructura actual, 

Fig. 54, Fig. 55             Espacios 
de transición y vías de 
comunicación. La Tabacalera 
desde el exterior. 

Fig. 56  Espacio central 
dedicado para lo expositivo .

39. “La arquitectura 
del Museo de las Colecciones 
Reales es una arquitectura 
sobria, ajustada y 
austera, consciente de la 
responsabilidad del contexto 
en el que se inserta, pero 
también consciente del 
momento en el que ha sido 
construida, en la que su 
cualidad espacial viene ligada a 
la precisa construcción de unos 
espacios de gran dimensión 
estructural, que conceden 
dignidad a la arquitectura por 
su solidez, funcionalidad y 
escala.” Estudio de arquitectura 
Emilio Tuñón. Página web 
del propio arquitecto. 
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pero consciente de la responsabilidad del contexto histórico en el que se 
inserta. A través de su fachada y su mecanismo de vacío-lleno, el edificio 
desdibuja los límites del volumen de la cornisa. El museo busca integrarse 
con el Palacio Real y la Catedral de la Almudena usando materiales simi-
lares, granito por fuera y hormigón blanco en el interior, pero con una dis-
posición contemporánea. (40) 

El sistema estructural con el que se configura el edificio responde al rit-
mo seriado de la fachada dando continuidad a la cornisa en la que se inte-
gra el nuevo volumen edificatorio.  

Entorno urbano 
Bajo la perspectiva del espacio urbano, este caso de estudio interfiere 

en diferentes escalas y a través de sistemas distintos, ambas bajo la idea 
de intervenir un volumen museístico y a su vez preservar el contexto his-
tórico y urbano. Por una parte, Colecciones Reales interviene en el paisaje 
natural y urbano de la vista de la ciudad de Madrid y por otro lado, el mu-
seo mantiene la identidad de los edificios cultural que le preceden y com-
pone su acceso a partir de la plaza de Armas, abierta a la vistas a Casa 
de Campo. 

La actuación se caracteriza por intervenir sin alterar la plaza de la al-
mudena y dando espacio expositivo bajo ella, rematando la cornisa y la es-
tructura de Sabatini en el palacio real. La propuesta no elimina espacio pú-
blico. adaptándose al terreno. El edifico se encuentra integrado en la vista 
de hito urbano que resulta entre los dos edificios.

Tipología
Esta intervención actúa como componente organizativo de todo el con-

texto patrimonial en el que está inserto. Con un carácter restaurador y con 
bajo impacto con la arquitectura que le precede, Colecciones Reales alude 
al tratamiento de Chipperfield en el Neues Museum, reduciendo el impac-
to visual y arquitectónico. Es una arquitectura sobria y estable, que opta 
por una arquitectura moderada.

57 58

Fig. 57 Frontera 
con la colina 

Fig. 58 Imagen de la 
fachada  y su sistema 
continnuado de lleno y vacio. 

40.  Conferencia de 
Emilio Tuñón (2016).  Proyecto: 
proceso de una idea. El tiempo 
como material de construcción 
Plataformas. PFC, DPA ETSAM.
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 2.2.1 CASOS DE ESTUDIO: CAIXAFORUM MADRID. MUSEO CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD CONSOLIDADA. 
INTERVENCIONES DE MADRID 

Preexistencia: Central Eléctrica Mediodía.
Contexto 

La antigua Central Eléctrica del Mediodía puede destacarse por su ti-
pología industrial y de fábrica dentro de la ciudad, siendo uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX de la ciudad. Se proyec-
tó en 1899 por el arquitecto Jesús Carrasco y Encina, siendo esta central 
la que abastecía a todo el sector sur del casco antiguo de Madrid. La fá-
brica, construida en ladrillo visto, está formada por dos grandes naves pa-
ralelas con fachadas de doble vertiente en los frentes de las calles Alma-
dén y Gobernador. 

Precedentes de Museo.
Debido al desuso del edificio durante décadas, el volumen edificato-

rio de la central eléctrica es adquirido por la Fundación La Caixa en el Año 
2001. Situado en un enclave urbano privilegiado, la antigua central eléctri-
ca pasa a replantearse como un nuevo centro social y cultural en la capi-
tal por parte de la Fundación “La Caixa”, incorporándose a la gran conste-
lación cultural que le rodea. 

Se encuentra situado frente al Jardín Botánico y junto al Museo del Pra-
do y a su vez se ubica encuadrado dentro del entramado urbano de la ciu-
dad. El edificio, a pesar de encontrarse en inferioridad en cuanto a tama-
ño y superficie con las otras instituciones que le rodean, se plantea con un 
gran atractivo no solo por su programación cultural, sino que también por 
su identidad arquitectónica.(41) 

2.2.5 

Fig. 59 Imagen de la 
antigua central eléctrica

Fig. 60 Plano situación 
del edifcio. Posición clave 
entre la  el espacio de gran 
avenida del Paseo del Prado 
y el entremado urbano.

CaixaForum Madrid. 

41. González Capitel, 
A. (2008). CaixaForum, caja 
sin sorpresas. Arquitectura 
(Madrid. 1959), 352, 84. 

59 60



58        

JON APARICIO ROJO

Intervención: Centro Cultural CaixaForum Madrid 
Propuesta

La propuesta de reconvertir el edificio industrial en el centro cultural es 
encargada a los arquitectos Herzog & de Meuron. La propuesta mantiene 
la antigua piel de ladrillo, como si estuviera suspendida en el aire al des-
prenderse del viejo zócalo inferior, como si el edificio se mantuviera ele-
vando sobre el suelo. Los arquitectos vacían el edificio dejando las facha-
das de ladrillo manteniendo la huella de lo prexistente, aunque elevando el 
edificio con una nueva piel y se introduce por un lado el espacio urbano al 
edificio junto al Paseo del Prado.  

Espacios 
Ante la necesidad de mayor superficie, el edificio se expande tanto ha-

cia arriba como hacia abajo. CaixaForum Madrid pasa de los 2.000 m2 exis-
tentes del volumen preexistente a ocupar una superficie total aproximada 
de 8.000 m2 distribuidos en distintos niveles, dos de ellos bajo rasante. 

Bajo la gran plaza se encuentran el espacio para un teatro/auditorio, 
salas de servicio y varios espacios de estacionamiento. Bajo el cascarón 
de ladrillo se sustituye el espacio de fábrica por el de exposición, galerías 
y vestíbulo de entrada. En contraste con la elevación espacial, en la parte 
superior se encuentra el restaurante / bar y las oficinas.

El edificio desde su interior, puede concebirse como una disposición 
de habitaciones, cada una con su carácter particular, distinguiendo fuer-
temente entre espacios servidos y espacios sirvientes. Las salas de ex-
posiciones son una gran habitación en cada piso, que se puede fraccionar 
de modos diversos con tabiquerías temporales. (42)

Fig. 61 Fachada del 
CaixaForum desde el Paseo del 
Prado. Vista de las diferentes 
texturas y la plaza que se 
genera con la intervención 

Fig. 62 Planos del nuevo 
edificio. de Arriba a abajo, 
Planta de la cubierta, Primera 
planta con el despliegue 
de espacios a través de las 
escaleras y plano de la plaza 
cubierta de la planta baja. 

42. Fernando Márquez 
Cecilia y Richard Levene: 
Herzog & DeMeuron 2002-
2006, El Croquis, Madrid: 
El Croquis editorial, 2006
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Fig. 63 Imagen de la 
antigua central eléctrica

Fig. 64 Plano situación 
del edifcio. Posición clave 
entre la  el espacio de gran 
avenida del Paseo del Prado 
y el entremado urbano.

Fig. 65 Sala de 
exposiciones 

Fig. 66 Escalera del 
cuerpo central  

Fig. 67 Escalera que 
comunica la plaza inferior con el 
acceso y el vestíbulo 

Fig. 68 Vista del techo de la 
plaza bajo el edifcio.  

Variantes 
El centro de las artes solo conserva los muros de ladrillo de la antigua 

central, deshaciéndose de toda su disposición interior y de la gasolinera 
que impedía comunicarse con el Paseo y la condición urbana. 

El nivel de respeto con lo anterior es muy limitado. Los arquitectos ha-
cen un juego con las huellas del edificio establecido tanto en sentido literal 
como figurado. El cascarón de ladrillo mantiene la cualidad de preexisten-
cia, rompiendo con la disposición interior y toda su estructura para inser-
tar los nuevos componentes y programas propios de un centro de exposi-
ción y resolver simultáneamente los problemas planteados por el sitio.(43)

Materialidad 
La reconfiguración del volumen existente se plantea tanto en su interior 

como en la composición del exterior. La nueva forma que corona el edifico 
en acero corten responde al paisaje de los tejados colindantes y esta pre-
tende dialogar con la fachada existente, la cual se cubre con el mismo la-
drillo rojo existente para dar continuidad a la extensión en altura. Las deci-
siones de liberar el espacio en planta baja y la coronación en relación con 
los edificios colindantes fortalecen la idea de contendor, conformándose 
un volumen a modo de baúl. El nuevo volumen que se genera invita a ac-

63 64

65 66

67 68

43. “El hecho de no 
poder partir de cero y tener 
que respetar la envolvente 
de ladrillo, protegida como 
patrimonio y reminiscente de 
la temprana era industrial de 
Madrid, no ha sido un hándicap, 
sino que nos ha obligado a 
buscar soluciones singulares 
para proyectar así un edificio 
único y singular”. Herzog, j.; de 
Meuron, p.,Op. cit. en: Diseño, 
2008, núm. 292, p. 155
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ceder a su interior a través de la escalera abierta la plaza cubierta. En de-
finitiva, el CaixaForum y su cualidad material consiste en contrastar los di-
ferentes lenguajes y formas que lo componen: el espacio geométrico en 
chapa metálica del patio interior y el vestíbulo, conectados con la escalera 
de acceso que parece desplegarse del suelo, el interior neutro del espacio 
expositivo y la materialidad del acero corten que actúa también como ce-
losía con dejando pasar la luz en la cubierta. 

Entorno Urbano 
La intervención tiene como uno de los componentes esenciales la con-

dición urbana y el contexto con la ciudad. El proyecto no solo interviene en 
el volumen de la central si no que incorpora un espacio público cubierto, 
sobre la huella del antiguo volumen edificatorio en planta baja. Este nuevo 
espacio público se enlaza con la plaza que se genera al derribar la gasoli-
nera que impedía unir el proyecto al Paseo del Prado y de esta manera in-
corporarse a la imagen cultural y con la vista al Jardín Botánico. La plaza 
pública se abre por los cuatro costados para dejarse ver a la nueva iden-
tidad de la central eléctrica, donde parece levitar. 

La nueva imagen escultórica que presenta el CaixaForum no solo se ge-
nera a partir de los nuevos elementos arquitectónicos, sino que se produ-
ce debido a liberar el espacio público de donde distinguir e identificar el 
nuevo edifico; Al demoler la gasolinera frente a la central, se deja al des-
cubierto una gran medianera la cual se reconvierte en una oportunidad al 
situar el primer jardín vertical de la ciudad, diseñado por el artista y botá-
nico Patrick Blanc. La fachada ajardinada hace un juego espacial con los 
diferentes lenguajes arquitectónicos y texturas, el cual se ha convertido 
en otro elemento identitario del centro expositivo. (44)

Fig. 69 Fachada de la Calle 
del Gobernador.  

44. Garnica, Julio.(2020)   
H y M: franquicia madrileña. 
ETSAB, Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
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Tipología
Este caso de estudio, responde a la tipología de reciclaje de edificios. 

El CaixaForum, además del alto componente arquitectónico del edificio en 
sí mismo, la implantación del centro de arte ha interferido en todo su en-
torno urbano y los elementos con los que se relaciona. El carácter urbano 
y escultórico ha resuelto los problemas de limitación espacial y el dialogo 
con los edificios colindantes.  
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Preexistencia: Palacio de Villahermosa
Contexto

El Palacio de Villahermosa es uno de los edificios más importantes en 
cuanto a arquitectura palaciega madrileña. Construido a principios del si-
glo XIX, tiene sus orígenes en la confluencia del inicio del Prado. Es en el 
año 1805 en el que se hace la construcción del edificio existente por parte 
de Antonio López Aguado. De esta manera, el edificio se consolida entre el 
entramado urbano. Las fachadas son propias del estilo neoclásico, con un 
equilibrio entre la piedra y ladrillo visto característico de su estilo. Con el 
desarrollo de la ciudad, en 1983 el palacio pasa a formar parte del Estado 
y posteriormente pasa a ser un espacio vinculado al Museo del Prado.

Precedentes de Museo 
El palacio adquiere la cualidad de museo desde 1992 con la llegada de 

la colección Thyssen-Bornemisza y su exposición en este espacio. El pala-
cio es totalmente remodelado en su interior. La redistribución del espacio 
se realiza según el proyecto de Rafael Moneo, en un ejercicio de vaciar el 
interior palaciego y reconfigurar el espacio para dotar de una nueva fun-
ción expositiva como museo a la construcción. La adaptación a los usos 
museísticos arranca desde la fachada norte del palacio, la fachada sobre 
el acceso ajardinado. Esta fachada, que paradójicamente apenas se ha-
bía contado en la definición del sistema de muros del palacio, iba a ser el 
punto de arranque de los nuevos espacios palaciegos que debían dar for-
ma al Museo.(45)

2.2.6 Museo Thyssen-Bornemisza

45. Correal Avilán, 
N. (2016). Museo Thyssen-
Bornemisza: Análisis crítico de 
la intervención y adaptación 
del Palacio de los Duques de 
Villahermosa.

7170

Fig. 70 Plano del 
volumen incial , el Palacio 
de Villahermosa dentro 
de su contexto urbano. 

Fig. 71 Vista del Palacio 
desde el patio interior 
antes de la intervención
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Intervención: Ampliación del Museo  Thyssen-Bornemisza
Propuesta

La ampliación del museo es inaugurada en el año 2004. La intervención 
viene precedida por la necesidad de adaptar el edificio palaciego a la ne-
cesidad de nueva superficie para incorporar la colección privada de Car-
men Thyssen a la colección permanente y nuevos usos. Para la ampliación 
se adquirieron dos inmuebles colindantes -el edificio Goyeneche y la Ca-
lle Marqués de Cubas.- para incorporar el proyecto arquitectónico elabo-
rado por el conjunto de arquitectos formado por el estudio BOPBAA, Ma-
nuel Baquero y Robert Brufau.

El proyecto plantea un volumen en posición transversal al palacio, en for-
ma de “L” encuadrada por el Palacio de Villahermosa por un lado y la cru-
jía principal de los edificios anexos, en la calle Marqués de Cubas, que se 
mantienen respetando la volumetría y la configuración del entorno. (46) 

Espacios 
A través de la nueva intervención, el museo adquiere de nuevas salas 

de exposición, tanto itinerante como para la colección permanente y se 
relacionan de forma directa con el interior del antiguo palacio. La recon-
figuración del museo se conforma a través de articular la crujía entre los 
dos volúmenes anexos y estos se mantienen dentro de la volumetría ur-
bana establecida. Además del aumento de salas de exposición, la amplia-
ción aporta de nuevos espacios derivados del museo, como el bar-restau-
rante, aulas didácticas o espacios técnicos de restauración, ubicados en 
las plantas bajas. 

El nuevo edificio se configura a lo largo de los dos volúmenes y estable-
ciendo el patio interior como elemento en común. Al intervenir entre el Mu-
seo existente y los dos antiguos edificios residenciales que dan a la calle 
marqués de Cubas, el nuevo espacio de museo se ajusta entre el palacio 
y los edificios exteriores, remodelando todo el volumen de la manzana.   

El museo ha aumentado en un cincuenta por ciento más la superficie útil 
a través de la nueva intervención. De esta manera se ha permitido renovar 
y mejorar no solo el espacio expositivo, también aportar al centro museís-
tico de programas complementarios y nuevas instalaciones, aspectos de 
vital importancia para cualquier museo moderno.

Fig. 72 Planta del museo 
con la extensión, conectando 
las galerías desde la esquina 
entre las fachadas.

Fig. 73 Vista desde el 
acceso al patio central. 

46. Thyssen-
Bornemisza Museum. BOPBAA 
Arquitectura. World-Architects.
world-architects.com
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Variantes 
El nuevo espacio de museo se adapta al recorrido expositivo del edificio 

de Villahermosa para relacionarse con las salas y su disposición espacial. 
Se ha dado una continuidad espacial evitando percibir en la visita las va-
riantes entre las dos arquitecturas. Se han mantenido los niveles de forjados 
y el esquema palaciego de la planta de Moneo, permitiendo de este modo 
la visita continua a lo largo de cada una de las salas del museo y de su am-
pliación. La lectura en planta podría indicar la total continuidad, ya que de 
hecho se continúan los pavimentos e incluso el color de los paramentos.

La ampliación se muestra como una segunda fachada desde la entra-
da al jardín, que al igual que la anterior intervención de Moneo, hacen una 
revalorización del patio exterior y recuperar los que había sido el acceso 
principal de la fachada norte. Este aspecto atiende al valor de respetar el 
valor del edificio existente, sin alterar el volumen del palacio ni su carác-
ter arquitectónico. La intervención actúa sobre el volumen urbano que le 
rodea al antiguo palacio para interferir en este, variando el interior de la 
manzana existente y además adaptarse a los edificios residenciales que 
colindan con el museo.

Materialidad 
La idea de reconversión del Museo Thyssen-Bornemisza genera el diá-

logo entre los diferentes leguajes arquitectónicos de las fachadas y su dis-
posición. El nuevo edificio contemporáneo, blanco con vidrio y acero trans-
forma la imagen exterior del carácter clásico del edificio Villahermosa.  La 

Fig. 74  Galería superior  

Fig. 75    Acceso principal 
planteado por Moneo. Con 
esta imagen se explica la 
imagen de conticuidad que 
se quiso dar, aplicando el 
mismo tratamiento al interior. 

Fig. 76,77 Salas de exposicion 
del la nueva intervención.

74 75

76 77
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vista exterior y su ruptura entre las dos fachadas delimitadas en la esqui-
na no responde a la continuidad expositiva del interior.  

Entorno Urbano 
El museo se configura entorno al patio exterior el cual funciona como 

elemento de transición entre el espacio público y el interior del propio mu-
seo. El jardín se encuentra enmarcado por el Palacio y la nueva fachada 
contemporánea que se relacionan entre sí a través de este espacio semi-
público que se genera alrededor del jardín del antiguo palacio. Este espa-
cio a su vez actúa como vestíbulo exterior del museo y punto de encuen-
tro en el que confluyen los visitantes y el propio museo.

Tipología 
El recurso de ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza prácticamen-

te no suponen una alteración sobre del volumen establecido ni del espacio 
ya ordenado por el arquitecto Rafael Moneo. La intervención interfiere a 

Fig. 72  Imagen 
entre las diferentes fachadas.

Fig. 73 Vista 
desde el exterior 

Fig. 80 Vista desde la 
ampliación a el patio interior. 
El patio como espacio semi-
público y genera una transición 
con el interior de el museo.
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modo de un edificio de nueva planta adyacente al Palacio de Villahermosa. 
En definitiva, supone un ejercicio de continuidad del espacio museístico. 

Ante la necesidad de espacio, el museo se resuelve de manera eficaz 
y manierista que permite una suave transición del edificio. Manteniendo la 
lógica y el carácter del edificio clásico, se interviene a un lado haciendo el 
jardín la pieza de unión visual entre las dos arquitecturas.

La intervención tiene algo de contradictorio entre la continuidad de la 
exposición y circulación en el interior y la ruptura con la fachada del Pala-
cio original. 
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3. Análisis comparativo
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Con todo lo desarrollado hasta ahora en la investigación, en esta sec-
ción se van a relacionar los diferentes casos de estudio junto con sus res-
pectivos rasgos y cualidades. A partir de este análisis, se pretende llegar 
a definir las tendencias comunes y particularidades que condicionan la re-
novación contemporánea de los museos.

3.1 Estrategias de intervención 
Partiendo de la idea de reconversión, se pueden distinguir diversas ti-

pologías, aunque todas se planteen bajo el mismo pretexto de desarrollo 
museístico.  Ante la complejidad de intervenir en lo preexistente, estas ac-
tuaciones recogen varias características particulares:

Entre los casos estudiados, se puede llegar a englobar el Museo del Pra-
do, Thyssen, Reina Sofia y Colecciones Reales como intervenciones que 
generan un nuevo volumen edificatorio o pueden entenderse como un edi-
ficio en sí mismo dentro de la ciudad. En el caso del Museo Thyssen-Bor-
nemisza (Fig 82), la extensión del museo se comunica con el antiguo palacio 
entendido como otro volumen anexo al existente. Por otra parte, Coleccio-
nes Reales (Fig 83) pretende prolongar el basamento del Palacio Real como 
un muro habitado. Independientemente de que en ambos casos se genere 
una nueva masa edificatoria, responden a una casuística de museo diferen-
te, pues la ampliación del Thyssen-Bornemisza se relaciona espacialmen-
te con toda su colección, mientras que el nuevo volumen de Colecciones 
Reales no está conectado con la visita del Palacio Real ni con el acceso a 
la Catedral de la Almudena.  

Los proyectos del Museo del Prado (Fig 81) y Colecciones Reales están al-
tamente determinados por la relación con lo preexistente y sus condicio-
nantes. Ambos se adaptan al terreno y mantienen intacto el patrimonio que 

 3.

Los dibujos presentan en 
sección los diferentes casos de 
interveción. En rojo, el nuevo 
proyecto contemporáneo.

Fig. 81  Planta y sección 
del Museo del Prado.

Fig. 82  Planta y sección del 
MuseoThyssen-Bornemisza

Dibujos de elaboración propia. 

Análisis comparativo

81 82
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les rodea. Bajo esta idea, en los dos museos no se pretende desaparecer 
totalmente ya que, por un lado, el Museo del Prado introduce un nuevo vo-
lumen al rehabilitar el claustro de los Jerónimos y Colecciones Reales se 
hace visible debido a su condición de museo “exnovo”.

También se puede identificar otro modelo en base al análisis del Mu-
seo Reina Sofia (Fig 84), que se amplía en la parte trasera del edificio existen-
te. Esta intervención se percibe como un volumen singular con respecto a 
su entorno y al edificio de Sabatini. En este caso, la propuesta de Nouvel 
está planteada con un sistema formal diferenciador y una nueva materia-
lidad entre las fachadas colindantes.

En cambio, CaixaForum (Fig 85) y Tabacalera (Fig 86) son los dos casos que 
corresponden a otra tipología, pues ambos se contienen en los volúme-
nes existentes a intervenir. El CaixaForum responde a este tipo de inter-
vención, aunque no de forma rigurosa, pues a pesar de que el museo per-
manece contenido en el espacio existente, este se amplía hacia arriba y el 
nivel inferior se suprime para posteriormente convertirlo en un nuevo es-
pacio urbano. Este ejemplo se muestra en contraposición con la idea más 
interior y menos visible del Centro de artes La Tabacalera, que no quiere 
alterar volumétricamente el edificio existente.

85 86

Fig. 83  Planta y sección del 
Museo de Colecciones Reales

Fig. 84  Planta y sección del 
Centro de Arte Reina Sofía

Elaboración propia. 

Fig. 85  Planta y sección 
del CaixaForum.

Fig. 86  Planta y sección 
de La Tabacalera. 

Elaboración propia. 
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La imagen puede definirse 
como “circunstancia de ser una 
cosa y no otra, determinada 
por un conjunto de rasgos 
o características que la 
diferencian de otras.” Es por 
eso que estas propuestas 
pretenden, de distinta manera, 
incorporarse en la identidad 
de la ciu-dad y generar 
una imagen renovada de 
los contextos patrimoniales 
en los que se insertan.

3.2 Imagen urbana. 
Los museos analizados pueden destacarse por estar situados en lu-

gares con un gran carácter cultural y, además, interfieren en la identidad 
de la ciudad en la que se plantean. Ante esta dialéctica con el patrimonio, 
hay actuaciones que no pretenden competir con lo preexistente como es 
el caso del Museo del Prado (Fig 87.1). Moneo reconoce el valor del edificio 
de Villanueva y el protagonismo de la fachada principal como uno de los 
elementos originales a pesar de las múltiples intervenciones. Es por esto 
que se amplía al otro lado de la fachada principal, sin alterar su presen-
cia en el escenario urbano de una de las vías más reconocidas de la villa 
madrileña como es Paseo del Prado. Es al otro lado del edificio donde se 
realiza una modificación en la banda paralela al volumen existente. Mien-
tras que la intervención se esconde junto al edificio de Villanueva, la pro-
puesta se deja ver con la recontextualización de claustro y su aportación 
urbana en la parte superior. Además, esta ampliación busca actuar como 
una pieza muy silenciosa, relacionándose de manera discreta y respetuo-
sa con el entorno urbano.

Muchas de las ampliaciones siguen esta idea de no llamar la atención 
como es la Tabacalera (Fig 87.3), en la cual no se hace visible la transforma-
ción a nivel urbano y mantiene la imagen exterior de la fábrica sin alterar. 
Se trata de la intervención menos visible y además deja vistas las imper-
fecciones y el paso del tiempo en el edificio, haciendo del volumen edi-
ficatorio un continente prácticamente sin transformar. Lo máximo que se 
hace es a nivel de señal ética, como un continente para desarrollar diver-
sas actividades y contenidos de cohesión e interacción social, siendo esta 
su verdadera identidad dentro de lo urbano.(47)

Otro de los ejemplos a destacar es la intervención del Museo Reina So-
fia (Fig 87.2) en la que también se mantiene el componente identitario del an-
tiguo hospital. A partir de la posibilidad urbana de prolongarse al otro lado 
del museo, la ampliación decide no interferir en la fachada inicial a la Plaza 
de Goytisolo. La extensión prolonga el museo con una escala y arquitec-
tura totalmente distintas y es por esto que la ampliación de Nouvel, como 
bien denomina a su proyecto “A la sombra del Reina Sofia”, establece dos 
mundos anexos y que no tienen ningún tipo de impertinencia uno sobre el 
otro. Este caso hace del ejercicio de ampliación una duplicidad del volumen 
existente, pero con una nueva condición de imagen urbana.

Los dibujos presentan 
los diferentes casos de 
interveción. En rojo, el nuevo 
proyecto contemporáneo.

Fig. 87  De izquierda a 
derecha: Museo del Prado, 
Reina Sofía y La Tabacalera.

Dibujos de elaboración propia. 

3

87
21

47. «El museo puede 
ser un espacio en el que 
tratar todo tipo de cuestiones 
sociales, relativas a colectivos 
de cualquier condición y 
origen, fomentando así la 
participación y derribando 
las barreras que aún hoy lo 
concibe como un lugar ajeno 
a gran parte de la población. 
De ahí la necesidad de seguir 
trabajando en el diseño de 
metodologías de acercamiento 
a la ciudadanía, y en la 
implementación de estrategias 
adecuadas para comprender 
que el museo es un espacio 
más de nuestra vida.» Hervás 
Avilés, Rosa María. ICOM. 
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En este aspecto, la reconversión del CaixaForum (Fig 88.2) se plantea como 
un juego entre los diferentes elementos de intervención. A partir de pre-
servar la fachada de la antigua fábrica, la materialidad del museo comien-
za a extenderse por todas sus inmediaciones. La intervención corta toda 
la base del edifico, corona el cuerpo de ladrillo en corten y añade al juego 
compositivo el jardín vertical, siendo estos elementos los que le confieren 
al antiguo edificio la cualidad de hito urbano.(48)

Con la ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza (Fig 88.3) se genera un 
nuevo volumen en la manzana con un nuevo lenguaje. A pesar de la re-
novación arquitectónica, su presencia como hito urbano queda reducida 
como consecuencia del patio ajardinado y del propio volumen del palacio, 
que esconden la nueva arquitectura y reducen la condición urbana de la 
intervención. 

El museo de Colecciones Reales (Fig 88.1) confiere de manera muy estraté-
gica el componente urbano dentro de su contexto. Situado en la Plaza de la 
Armería, el edificio no busca destacar ni pretende aparecer como un volu-
men característico. Sin embargo, el edificio se hace presente en las cotas 
inferiores de la ciudad, redefiniendo la imagen del talud del Palacio Real y 
La Almudena. Este nuevo volumen se integra excepcionalmente gracias a 
las decisiones formales y materiales de proyecto, a lo que se suma a la ve-
getación de gran porte del Campo de Moro, que lo oculta parcialmente. 

3 Incidencias de las nuevas intervenciones en el espacio público.
Al estar hablando de espacio urbano consolidado, en todos los edificios 

analizados hay una cierta vinculación con la ciudad y a sus características. 
Sin embargo, la manera de abordar el componente urbano se plantea de 
maneras muy diferentes. Se puede identificar en los distintos casos que 
la gran mayoría de los museos estudiados buscan implementar el espacio 
urbano e incorporar sus situaciones particulares dentro de la ciudad. Este 
aspecto pretende evitar el ensimismamiento del museo, aportando nue-
vos espacios públicos dentro de la ciudad, implícitos en la reconversión de 
la institución del museo.

Bajo esta premisa, hay intervenciones que integran al máximo el espa-
cio público, el cual se puede disfrutar las veinticuatro horas del día. Este 

Fig 88 De izquierda a 
derecha: Museo Colecciones 
Reales, Centro cultural 
CaixaForum Madrid y Museo 
Thyssen-Bornemisza

Dibujos de elaboración propia.

88

321

48. «Atendiendo al 
uso original del edificio que 
ocupan, los museos en las 
últimas décadas tienden a 
ubicarse en inmuebles de 
reconocidos valores históricos 
o bien industriales con valores 
tecnológico-constructivos. (...)
Los edificios icónicos pueden 
resultar beneficiosos para la 
imagen pública de la institución, 
e incluso para una ciudad o 
área geográfica completa,» 
ENCUENTRO «MUSEOS EN 
EDIFICIOS PATRIMONIALES» 
(2014). ICOM Argentina.
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Fig 85 Centro Cultural 
CaixaForum Madrid.

Fig 86 Museo 
Thyssen-Bornemisza. 

Dibujos de elaboración propia.

es el caso del Museo del Prado y el centro cultural CaixaForum, pues am-
bos plantean el espacio público de manera intrínseca en la renovación ar-
quitectónica. En el Prado, no solo se genera la cubierta transitable con los 
parterres, sino que además se peatonaliza toda la banda que vincula el Pra-
do con los Jerónimos. Esta propuesta apuesta por una limpieza del entor-
no, aportando espacios abiertos que también permitan la vista del pano-
rama cultural. En el CaixaForum, en cambio, el espacio urbano principal es 
el que se encuentra bajo el edificio. Este recurso de planta libre dentro de 
los museos recuerda al Museo de Sao Paulo de Lina Bo Bardi como volu-
men elevado del suelo. Además, la plaza cubierta actúa como único acce-
so al edifico y también da continuidad al espacio urbano que proporciona la 
propia actuación -por un lado, con plaza que da al Paseo del Prado y en un 
lateral se genera un nuevo espacio de plaza en la Calle del Gobernador-.

Por el contrario, encontramos casos de espacios semipúblicos como 
el del Thyssen o el Reina Sofia. Sus patios exteriores están supeditados 
al horario de apertura del propio museo y son espacios recogidos de los 
condicionantes de la ciudad. Sin embargo, cada uno tiene rasgos espacia-
les distintos. El patio que se plantea en el Thyssen (Fig. 90) es un espacio se-
mipúblico que funciona como vestíbulo de acceso y también como transi-
ción desde el exterior. Mientras que el Reina Sofia (Fig. 89), alberga el patio 
como una plaza cubierta en la cual se enlazan los tres condicionantes cla-
ves: edificio preexistente, el nuevo volumen y la condición espacial den-
tro de lo urbano.

Hay intervenciones que no proporcionan un nuevo espacio público, sino 
que restablecen el que ya está consolidado y se le dota con unas mejo-
res cualidades. El caso del Thyssen replantea el patio público establecido 
del acceso principal. A esta característica se suma el Museo de Coleccio-
nes Reales (Fig. 91), que hace de la plaza de Armas su propio acceso y libe-
ra las vistas hacia Casa de Campo. Este último museo no sólo se conecta 
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con su nivel superior, sino que también proporciona mayor accesibilidad 
al Campo del Moro.

Dentro de los casos de estudio, La Tabacalera (Fig. 90) es el museo que 
menos espacio público ofrece. Los espacios de carácter exterior solamente 
son accesibles una vez se haya accedido al edificio. Aunque quedan den-
tro del volumen existente, no están vinculados a una entrada o control de 
acceso para poder disfrutar de ellos. Este es un aspecto importante en la 
manera de percibir el espacio urbano, puesto que, en los casos como el 
Edificio Sabatini en el Reina Sofia, su patio central se encierra en la volu-
metría del antiguo hospital y no se ha realizado una puesta en valor de ese 
espacio exterior desde la perspectiva urbana.

Esta condición de espacio público en el museo está ofreciendo nuevas 
tipologías en el ámbito urbano. En función de cada propuesta, algunos es-
pacios públicos quedan abiertos al cielo como el del Museo del Prado (Fig. 

93) o, por otra parte, el CaixaForum (Fig. 92) proporciona una plaza geométri-
ca bajo el edificio.  Incluso el Reina Sofia con el patio cubierto por la gran 
cubierta, plantea nuevos recursos de abordar el espacio público dentro 
del museo.

9291
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Fig 91 Perspectiva y planta 
del Colecciones Reales.

Fig 92 Perspectiva y 
planta del La Tabacalera.

Fig 93 Perspectiva y planta 
del Centro de Arte Reina Sofía. 

Fig 94 Perspectiva y 
planta del Museo del Prado. 

Dibujos de elaboración propia.
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3.3  Programa. Accesos y usos.
Los museos ya no se entienden como un espacio dedicado a la conser-

vación y exposición de obras únicamente. La condición contemporánea de 
museo está dotando a estas instituciones con una diversidad de usos, ex-
tendiendo el uso esencial del museo. Podemos ver en el desarrollo de es-
tos edificios que se va incrementando el espacio al mismo tiempo que sus 
diferentes usos, complejizando el espacio museístico. Esta nueva tenden-
cia pretende en gran parte conseguir reformular su relación con el usua-
rio, de manera que se ofrezcan espacios destinados a múltiples funciones 
demandadas por sus visitantes, además de integrar el museo a las vidas 
de los vecinos que viven cerca. La complicación está en integrar la diver-
sidad de programa a la preexistencia y sus condicionantes, incluida la li-
mitación de espacio dentro de la ciudad consolidada.

3.3.1  Acceso 
Uno de los aspectos más demandados de las intervenciones es el re-

planteamiento del acceso. Este espacio juega un papel esencial en la cir-
culación del museo y requiere considerar el flujo de personas que visitan 
diariamente estos edificios. Son el Reina Sofía y el Museo del Prado los que, 
con la nueva intervención, adquieren una nueva entrada para primero en-
trar en lo contemporáneo y posteriormente entrar en edificio existente. El 
Thyssen, por otro lado, establece una circulación en el orden inverso -pri-
mero el palacio para dar paso al nuevo volumen-. 

3.3.3 Nuevo espacio expositivo
Algunas de las intervenciones estudiadas parten de la necesidad de 

añadir nuevos espacios expositivos al ya consolidado. En el caso del Mu-
seo del Prado y el Centro Reina Sofia, la exposición de obras permanen-
tes se mantiene en el edificio existente y así ubicar los usos derivados en 
la nueva intervención. En estos dos museos junto con el Thyssen-Borne-
misza, la intervención proporciona espacios para las exposiciones tempo-
rales. Situar en el espacio contemporáneo la exposición temporal es una 
puesta en común entre los museos, pues el concepto temporal en las ex-
posiciones es relativamente nuevo y se requiere diferenciar su acceso con 
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Fig 95  Situación general 
del acceso del museo 
representado en planta. De 
izquierda a derecha:Reina Sofía, 
CaixaForum, Museo del Prado, 
Colecciones Reales, Thyssen-
Bornemisza y La Tabacalera.

Elaboración propia. 



  80        

JON APARICIO ROJO 

respecto de las obras permanentes. Además, situarse en la intervención 
contemporánea permite mayor accesibilidad a estas instalaciones y gene-
ralmente mayor superficie.(49) Además de superficie, la arquitectura de las 
salas temporales tiene unos requisitos que son complicados de incorporar 
al edificio histórico. Deben ser espacios con una gran capacidad de trans-
formación a nivel de instalaciones, pero a nivel espacial, para garantizar 
su flexibilidad, se plantean como espacios amplios y desprovistos de ele-
mentos estructurales. En la ampliación del Thyssen, el espacio es mayori-
tariamente expositivo y proporciona tanto mayor superficie para la colec-
ción permanente, como una sala para la exposición temporal en la planta 
baja junto al acceso. El Caixa Fórum solo alberga exposiciones temporales 
y no tiene que relacionarse con ningún fondo expositivo. Es por eso que 
se distribuye dejando los espacios de servicio a ambos lados y así liberar 
el espacio central. Esta disposición de generar un gran espacio libre para 
albergar las obras y ubicar en los extremos los demás usos y nexos de co-
municación es muy recurrente en los nuevos museos, como es el caso de 
Colecciones Reales.

3.3.3  Restaurante Y Cafetería
Analizando este espacio dentro de los museos, podemos diferenciar 

las intervenciones que integran un nuevo lugar para este espacio y las que 
mantienen la cafetería dentro del edificio existente. En el caso de Prado, 
la cafetería está dentro del nuevo vestíbulo que plantea Rafael Moneo. En 
el Museo Thyssen-Bornemisza también se ubica en la fachada contem-
poránea, dejándose ver junto al patio de acceso. En el caso de Tabacale-
ra, a pesar de no tener un programa ni una función de usos muy determi-
nada, sí que define dentro de la fábrica una de las salas para cafetería.

Este uso de descanso y consumo se suele posicionar junto al espacio 
central o vestíbulo principal. Esto se puede ver en el Museo del Prado que 
se ubica frente a la entrada o como en el Reina Sofia, que se sitúa a par-
tir del patio cubierto. Sin embargo, en el caso del CaixaForum, la cafería 
se ubica en la última planta del edificio y se puede acceder directamen-
te, sin entrar a las salas de exposición. En este edifico, la cafetería se en-
tiende como otro componente público, siguiendo con el hilo de espacios 
que proporciona la intervención de Herzog & de Meuron. El espacio se in-
corpora como otra plaza elevada que además permite tener una perspec-
tiva arquitectónica diferente al estar en la parte superior.  En cambio, en 

49. «Con la organización 
de exposiciones temporales se 
dan aspectos muy positivos, ya 
que estimulan la cooperación 
internacional, permitiendo a 
los visitantes de diferentes 
países del mundo la posibilidad 
de contemplar determinadas 
colecciones a las que de otra 
manera nunca hubieran tenido 
ocasión de visitar. Tampoco 
podemos olvidar que los 
museos tienen mucho interés 
en ofrecer una imagen dinámica 
y moderna a sus potenciales 
visitantes, y lo hacen a partir 
de estas exposiciones.»EVE
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Fig 96  Situación general 
de dónde se encuentra las 
nuevas salas de exposición 
representadas en planta. De 
izquierda a derecha:Reina Sofía, 
CaixaForum, Museo del Prado, 
Colecciones Reales, Thyssen-
Bornemisza y La Tabacalera.

Elaboración propia. 
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el Reina Sofia la cafetería se encuentra abierta al público y se expone de 
manera más independiente. Al posicionarlo en plaza de entrada, permite 
abrirse al exterior. 

En definitiva, el espacio dedicado a este uso está condicionado por los 
condicionantes de demanda espacial.(50) Por ejemplo, en el CaixaForum, se 
encuentra en un entorno en el que se puede encontrar gran variedad de 
bares y restaurantes y es por esto que ofrece una nueva situación de este 
ámbito, mientras que el Museo del Prado, al concebirse como una manza-
na en sí misma y estar más aislado, responde a esa cafetería más intros-
pectiva para el uso particular de los visitantes del museo. 

3.3.4 Tienda
En todos los museos estudiados hay un pequeño lugar destinado al uso 

de tienda. La localización de este espacio responde a la ubicación donde 
mayor confluencia suele haber y más gente pasa, es por esto que se vin-
cula a los accesos y salidas de la institución. En todos los casos de estudio 
coindicen en tener en la intervención actual el espacio dedicado a la tien-
da oficial del museo, excepto el Thyssen que como bien hemos dicho, se 
sitúa en el antiguo palacio al tener desde este edificio el acceso. El plan-
teamiento de la tienda se muestra en los casos estudiados más aislado de 
la circulación del edificio, permitiendo ir a la tienda sin acudir necesaria-
mente al museo; Este espacio ha resultado ser uno de los más buscados 
por los visitantes puesto que ofrece una nueva vista al contenido del mu-

50. «Los museos se 
están convirtiendo en grandes 
centros culturales y casi 
comerciales y, de ser lugares de 
percepción visual, han pasado 
a convertirse en espacios 
gregarios, lugares de bullicio, 
de circulación y de consumo 
obligado. En este sentido, los 
museos se están pareciendo 
cada vez más al mercado, hasta 
el punto que determinados 
espacios públicos, como 
restaurantes, tiendas y librerías, 
son más visitados que las 
salas de exposiciones. Así, los 
museos, considerados durante 
mucho tiempo templos de las 
musas, han sido invadidos 
por las masas.».  Hernández 
Hernández, Francisca. La 
Museología ante los retos 
del siglo XXI. ICOM.
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Fig 97 Ubicación de 
la cafetería-restaurante 
representado en sección. 
De izquierda a derecha: 
Reina Sofía, CaixaForum, 
Colecciones Reales, La 
Tabacalera, Museo del Prado 
y el Thyssen-Bornemisza.

Elaboración propia. 

Fig 98  Situación general 
de la tienda representada 
en planta. De izquierda 
a derecha:Reina Sofía, 
CaixaForum, Museo del Prado, 
Colecciones Reales, Thyssen-
Bornemisza y La Tabacalera.

Elaboración propia. 
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seo, pero en formatos de compra como postales, libros o camisetas. Las 
tiendas han resultado ser no solo espacios de venta públicos, sino que se 
convierten en nuevas museografías dentro de la del museo propiamen-
te dicho, con otra manera de acercarse al público gracias al “merchandi-
sing” del museo.(51)

3.3.5  Biblioteca, Librería.
En el momento en el que se incluye una biblioteca en el museo, se está 

incorporando una dotación de uso público, complementando al museo y al 
espacio urbano en el que se inserta. Este nuevo uso se incorpora también 
como espacios a tener sinergias con el conocimiento, el desarrollo cultu-
ral y la investigación. Entendido el museo como institución de conocimien-
to y desarrollo cultural. En este aspecto se destaca el Reina Sofia por su 
gran espacio de biblioteca y librería ocupando un gran espacio para este 
uso en la planta baja de uno de los nuevos volúmenes que se generan. La 
derivación a este tipo de espacios puede destacarse en gran parte por los 
componentes administrativos de hacerte socio de la institución y así dis-
frutar de estos espacios, fondos o instalaciones.

EVE -Espacio Visual Europa- comprende la biblioteca dentro del mu-
seo como un espacio necesario atendiendo la nueva funcionalidad de es-
tas instituciones y su consolidación: «Las bibliotecas de los museos se ven 
y valoran a sí mismas como parte de un entorno de información dentro de 
ellos. Existe un reconocimiento de servicio público y así pues, dado que la 
biblioteca proporciona un nicho para colecciones especiales de material 
relacionado, mejoran, amplifican y enriquecen la función del museo.»

3.3.7 Auditorio
Entre los espacios vinculados a museo, tenemos el auditorio como un 

componente relevante y más complejo de introducir en el contexto por su 
mayor demanda espacial. Con respecto a este espacio se pueden identi-
ficar dos estrategias. La primera es la de ubicarlo en zonas subterráneas 
como en el caso del CaixaForum o el Prado o, por el contrario, generar un 
volumen definido para este uso como hace Nouvel en el Reina Sofia. En 
el caso del CaixaForum, el auditorio y las salas de eventos se sitúan en el 
subsuelo para poder ser accesibles desde uno de los núcleos de comuni-
cación de la plaza.  En la ampliación del museo del Prado también se ubica 
el auditorio junto al vestíbulo de entrada, del mismo modo que en el Reina 
Sofia se accede desde el patio cubierto y de esta manera acceder desde 
aquí a todos los diferentes espacios y programas que alberga el museo. En 
el caso de Colecciones Reales sitúa el auditorio en la planta superior, de-
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Fig 99 Situación de la 
biblioteca representada 
en sección. De izquierda 
a derecha: Reina Sofía, 
Colecciones Reales, 

51. Las tiendas y su 
impacto dentro del museo 
es un aspecto a desarrollar 
en la actualidad, también 
como factor de rendimiento 
económico. “Las tiendas del 
museo abren nuevos caminos 
a través de la orientación hacia 
el mercado de los productos 
asociados con el contexto 
del museo. Así mismo, son un 
importante vehículo publicitario 
para la promoción del museo, 
de sus actividades culturales 
y de su valioso papel en la 
difusión del conocimiento. 
Los productos que se venden 
en las tiendas de los museos 
muestran su contribución 
a la sostenibilidad, bien 
mediante la «proyección» 
de las colecciones, bien 
acoplándose simultáneamente 
como motores de divulgación 
del arte, la cultura y la 
ciencia en una sociedad 
cada vez más tecnificada.” 
Conferencia General del 
ICOM en 2011 en Oporto 
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jando la estructura descendente para la exposición de las obras. La Taba-
calera no establece un espacio específico para este tipo de uso, respon-
diendo a esa libertad programática de toda la intervención. 

Estos centros pretenden tener una proyección multidisciplinar que inclu-
ya todas las manifestaciones culturales contemporáneas -danza, música, 
teatro, arte-. Gracias a estos espacios, los museos adquieren un “valor aña-
dido” como un nuevo servicio y vías de comunicación cultural, además de 
poder generar ingresos con el alquiler de estos espacios para celebrar cier-
tos eventos. (52)No obstante, el auditorio genera su propia circulación y es-
pacios, sin interferir en el uso general de exposición de las instituciones. 

En definitiva, a través del análisis de los casos estudiados, se han des-
tacado los diversos planteamientos que hay para el desarrollo del museo 
y la complejidad de intervenir en la ciudad consolidada. Las intervenciones 
destacadas muestran en conjunto la gran variedad de estrategias forma-
les y modalidades de intervención, además de los múltiples condicionan-
tes que intervienen sobre la arquitectura preexistente y en el ámbito cul-
tural de una ciudad como es el caso de Madrid. 

De esta manera, estos museos conforman un amplio marco cultural 
donde se han abordado varios problemas a intervenir en la ciudad conso-
lidada como es el amplio programa que se requiere, el límite de superfi-
cie dentro de la ciudad o la relación con el alto componente patrimonial de 
Madrid. Este ejercicio ha sido esencial para poder destacar los principales 
aspectos y particularidades que determinan la reconversión de museos y 
su contexto cultural y urbano dentro de la ciudad.
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Fig 100 Situación del 
auditorio en sección. 
De izquierda a derecha: 
Reina Sofía, CaixaForum 
y Museo del Prado. 

Elaboración propia. 

52. “Las actividades 
y eventos adicionales se han 
convertido en parte de la 
agenda de algunos museos de 
arte moderno. La mayoría de las 
veces, se organizan en torno 
a una exposición, para dar así 
a la audiencia la posibilidad de 
participar activamente. A través 
de la organización de eventos 
y otras actividades, los museos 
utilizan de alguna manera 
elementos de la industria 
del ocio con el propósito de 
atraer a nuevas audiencias.” 
Museos de Arte Moderno, 
¿Modernos?, EVE Museología. 
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 CONCLUSIONES. 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo analizar 
distintas intervenciones de ampliación de edificios históricos con uso cul-
tural-museístico en la ciudad consolidada de Madrid. A través de los casos 
de estudio y el análisis comparativo sustentados sobre una base teórica 
en torno al museo del S.XXI, a continuación se exponen las conclusiones 
para definir un catálogo de buenas prácticas. 

A causa de la importancia que ha ido adquiriendo los museos a lo largo 
del tiempo, estas instituciones se han convertido en uno de los mayores ex-
ponentes de la arquitectura de los tiempos, haciendo del espacio museísti-
co un elemento representativo del desarrollo histórico y arquitectónico.  

Las intervenciones en edificios y entornos culturales son uno de los as-
pectos, dentro de la arquitectura de los museos, que acoge diversas tipo-
logías de actuación. Sin embargo, estos tipos tienden a variarse en fun-
ción del contexto en el que se insertan, adecuando las clasificaciones de 
intervención y planteando proyectos más particulares.  

Otra consideración a señalar es que uno de los objetivos principales de 
estas actuaciones responde al desarrollo institucional del museo. Es por 
esto que las renovaciones arquitectónicas contribuyen a mejorar desde 
las condiciones de exposición a la conversación de los edificios dentro de 
la ciudad. Estos proyectos museísticos tienden a destacarse dentro de su 
condición urbana y también conforman un nuevo trazo contemporáneo en 
la imagen de la ciudad.

Las diferentes instituciones de museo deben ser capaces de asumir una 
sucesión de transformaciones conceptuales a lo largo de su evolución. Para 
ello, se requiere de un recurso de modernización arquitectónica e incor-
porar a través de este recurso espacios significativos de la contempora-
neidad y así adecuarse a las demandas socioculturales de cada tiempo.  

También es relevante la incorporación de diversos factores formales, in-
troduciendo nuevos lenguajes arquitectónicos en relación con el existente 
y así renovar el contenedor cultural, produciendo un edificio actualizado. 
Podemos apreciar el desarrollo constructivo que presentan las reconver-
siones, introduciendo nuevos materiales y reconfiguraciones compositivas. 
Por otro lado, las propuestas de modernización de museos pueden servir-
se de los materiales clásicos existentes, haciendo un replanteamiento con-

Conclusiones

“No pasa una semana sin que 
en algún lugar del planeta se 
anuncie un importante nuevo 
proyecto constructivo o de am-
pliación. Nunca se habían edi-
ficado ni expandido tantos mu-
seos como ahora. La mayor par-
te de esas nuevas instituciones 
están dedicadas al arte moder-
no y contemporáneo, y muchas 
de ellas juegan un importante pa-
pel en programas de renovación 
urbana que obedecen a motiva-
ciones políticas”. SCHUBERT, K., 
Op. Cit., 2007, p.107
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temporáneo de ellos y así adaptarse a su contexto. Ambas variantes inter-
vienen con la vocación de conferir una nueva identidad y transformar las 
instituciones de museos en nuevas infraestructuras.

Todos estos aspectos responden al concepto que se puede denominar 
como “Musealización de la arquitectura”, añadiendo los propios edificios 
a intervenir como objeto de conservación y exposición. Esto ha hecho de 
los proyectos de reconversión un sistema esencial para el replanteamien-
to de los museos y una acción de impulso para las organizaciones cultu-
rales establecidas.   

Desde el museo clásico y su carácter histórico, el replanteamiento de 
estos edificios juega un papel indispensable en el entramado urbano. Ade-
más de responder a las necesidades de espacio público, el museo preten-
de establecerse como hito dentro de la ciudad, una condición indispensa-
ble en el pensamiento de museo actual. 

Como resultado de analizar los diferentes casos de estudio y su com-
paración, se proponen una serie de conclusiones como guía de buenas 
prácticas para otras actuaciones dentro de la ciudad consolidada. En fun-
ción de las diversas casuísticas de los edificios a intervenir, este aparta-
do plantea las siguientes cuestiones para desarrollar posibles estrategias 
de intervención:

En función del contexto urbano, las posibilidades de crecimiento se 
ven condicionadas por del valor patrimonial del edifico o del entorno con 
el que se relaciona. Se pueden identificar diferentes formas de actuar en 
función del rasgo cultural del entorno. Por un lado, cuando nos encontra-
mos en casos de intervención con una talla arquitectónica importante, el 
ejercicio más favorable consiste en actuar en partes traseras cuando es 
posible, reconociendo la talla e importancia de las arquitecturas existen-
tes. Si el contexto urbano lo permite, se puede generar un volumen anexo 
al existente -como en el caso del Reina Sofia-. En cambio, si la estructu-
ra urbana limita la superficie de actuación, se puede recurrir a la adapta-
ción del terreno y del contexto urbano -el Museo del Prado o Colecciones 
Reales, por ejemplo-.

Al plantearse redefinir un volumen edificatorio con alto componente cul-
tural, las intervenciones de este caso proponen respetar al máximo el edi-
ficio destacado, en relación con el apartado anterior.

También se pueden identificar otras intervenciones en edificios de ca-
rácter industrial, en los que el valor patrimonial es menor y no se interviene 
en una institución de museo ya establecida. En esta tipología de edificios, 
generalmente es la condición de museo la que rehabilita la construcción 
en el que se pretende actuar. De este modo, la reconversión del patrimo-
nio industrial se está conformando como una tendencia dentro de este tipo 
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de intervenciones debido a la espacialidad de grandes luces propia de los 
edificios industriales y que supone una versatilidad espacial muy necesa-
ria en los requerimientos del museo contemporáneo. En este caso hay dos 
casuísticas muy diferenciadas: la primera es aprovechar su vacío progra-
mático para potenciar su puesta en valor como museo -como el caso del 
CaixaForum-. La segunda alternativa es la de preservar la identidad del 
edificio como dotación industrial, sin alterar su identidad histórica -como 
en la Tabacalera-.

Los dos aspectos esenciales a destacar son: por un lado, el entorno ur-
bano y qué papel juega en el enclave espacial de la propuesta. Por otra par-
te, estaría la identidad cultural con la que se pretende dialogar y replantear 
con un cierto carácter rehabilitador y de respeto. Ambos factores destaca-
dos pueden plantearse de diferentes maneras, pero es determinante posi-
cionarse bajo una premisa clara ante estas cuestiones.

Siempre que es posible, los museos que se están planteando en pleno 
siglo XXI, ya sean nuevos o ampliaciones de museos ya establecidos, bus-
can ofrecer algo a la ciudad y establecer con esta una relación de simbio-
sis. De esta manera, se genera un beneficio bidireccional entre la ciudad y 
el museo es mutuo. Este aspecto es más que evidente en los casos de es-
tudio presentados y, además, esta tendencia también se plantea en el pa-
norama global de intervenciones. 

En muchas ocasiones, las condiciones del solar impiden dotar al entor-
no inmediato de nuevos espacios urbanos. Ante esta situación, algunos ca-
sos muestran alternativas a destacar. Véase por ejemplo, la intervención 
en el CaixaForum, demoliendo el nivel inferior en contacto con el suelo o 
el proyecto de Moneo, en donde el espacio de acceso adquiere una con-
dición de pieza enterrada para  generar un espacio publico sobre esta.

Otro tema a destacar es que se están buscando espacios públicos cu-
biertos. Este aspecto resulta muy favorable en el caso Madrid, que tiene 
un clima bastante adverso. Además de protegerse de los condicionantes 
climatológicos, también hace que los espacios cubiertos den nuevas posi-
bilidades de uso y ofrezcan otra percepción del espacio público.

Esta necesidad del espacio urbano dentro de los museos responde tam-
bién al funcionamiento de este tipo de edificios, ya que requieren espacios 
capacitados para albergar un volumen de visitantes importante. El espa-
cio público se incorpora al de acceso y su presencia alrededor del museo 
evita aglomeraciones a consecuencia de la gran masa de visitantes que un 
museo necesita acoger. En definitiva, se busca configurar las circulacio-
nes de los usuarios también en el ámbito público y dotar desde la vía ur-
bana un complejo museográfico favorable.
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Al considerar cualquier intervención museística, es preciso adquirir una 
serie de espacios derivados en estas instituciones. Como ya hemos clasi-
ficado en el análisis comparativo, estos espacios son: cafetería, auditorio, 
espacios técnicos, tienda, biblioteca-librería, además de una reconfigura-
ción del acceso si se requiere, ya que el vestíbulo de entrada resulta ser el 
lugar esencial de cara al usuario. Teniendo en cuenta el tiempo que se de-
dica a visitar un museo, es muy necesario que el usuario pueda organizar-
se y ofrecer espacios de descanso como pueden ser las cafeterías, que 
están adquiriendo cada vez más importancia en este aspecto, además de 
integrarse con toda la circulación establecida.

A través de los casos de estudio seleccionados, se puede apreciar cómo 
todas las reconversiones museísticas han incluido en sus soluciones fina-
les todos aquellos temas relevantes en la concepción del museo del si-
glo XXI. 

En la ciudad de Madrid, uno de los reclamos turísticos más importan-
tes es la red de museos que ofrece. La sucesión de intervenciones que se 
han realizado en los últimos años ha transformado el museo tradicional en 
un espacio abierto a la ciudad, que da la bienvenida a sus visitantes y se 
integran en la vida de los barrios en los que se insertan mediante dotacio-
nes y programas de consiguen transcender tanto en el ámbito museográ-
fico como a escala pública y social.
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1.1 . Evolución de los museos actuales.

 Fig 01-04 Fuente: Falcón Meraz, J. M. (2019). DibujanDo el Musaeum. 
La gestación gráfica De una tipología. EGA Revista de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 202-211.

 Fig 05. Fuente: Casa Abierta—Post. (s. f.). Recuperado 8 de enero de 2021, 
de https://casa-abierta.com/post.php?t=5a704ae66b4e6

1.2 Estructuras de renovación arquitectónica de museos.

 Fig 06. Fuente: HERZOG & DE MEURON, Iwan Baan, Luc Boegly, 
Sergio Grazia, Radu Malasincu · The New Tate Modern. (s. f.). Divisare. 
Recuperado 8 de enero de 2021, de https://divisare.com/projects/316291-
herzog-de-meuron-iwan-baan-luc-boegly-sergio-grazia-radu-malasincu-
the-new-tate-modern

 Fig 07. Fuente: Herzog & de Meuron. Tate Modern new building. London 
(20) | a f a s i a. (s. f.). Recuperado 8 de enero de 2021, de https://
afasiaarchzine.com/2015/09/herzog-de-meuron-56/herzog-de-meuron-
tate-modern-new-building-london-20/

 Fig 08. Fuente: David Chipperfield Architects – Neues Museum. (s. f.). 
Recuperado 8 de enero de 2021, de https://davidchipperfield.com/project/
neues_museum 

 Fig 09. Fuente:  pablopitacastro, P. por. (2014, junio 14). RESTAURACIÓN 
NEUES MUSEUM DE BERLÍN (1997-2009). DAVID CHIPPERFIELD. 
PROYECTOS 7  /  PROYECTOS 8. https://proyectos4etsa.wordpress.
com/2014/06/14/restauracion-neues-museum-de-berlin-1997-2009-david-
chipperfield/ 

 Fig 10. Fuente: Military History Museum. (s. f.). Libeskind. Recuperado 8 de 
enero de 2021, de https://libeskind.com/work/military-history-museum/

 Fig 11. Fuente: Military History Museum. (s. f.). Libeskind. Recuperado 8 de 
enero de 2021, de https://libeskind.com/work/military-history-museum/

 Fig 12. Fuente: Concurso de proyectos | Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
(s. f.). Recuperado 30 de diciembre de 2020, de https://www.museobilbao.
com/concurso-ampliacion-reforma.php 

 Fig 13. Fuente: Concurso de proyectos | Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
(s. f.). Recuperado 30 de diciembre de 2020, de https://www.museobilbao.
com/concurso-ampliacion-reforma.php 

 Fig 14. Fuente: Viva, A. (s. f.). Ampliación del IVAM, Valencia—SANAA. 
Arquitectura Viva. Recuperado de https://arquitecturaviva.com/obras/
ampliacion-del-ivam-valencia

 Fig 15. Fuente: Viva, A. (s. f.). Ampliación del IVAM, Valencia—SANAA. 
Arquitectura Viva. Recuperado 30 de https://arquitecturaviva.com/obras/
ampliacion-del-ivam-valencia

 Fig 16. Fuente: Bernard Tschumi Architects. (s. f.). Recuperado de 
http://www.tschumi.com/projects/2/

 Fig 17. Fuente: Bernard Tschumi Architects. (s. f.). Recuperado de 
http://www.tschumi.com/projects/2/

Ilustraciones
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2.1.  Casos de Estudio. 

 Fig 18. Elaboración propia. Basado en plano con fuente: March, F. J. (s. f.). 
Cartografía histórica de los teatros madrileños. Recuperado 8 de enero de 
2021, de https://www.march.es/musica/teatro-musical/mapa.aspx

 Fig 19. Fuente: Elaboración propia. Basado en el plano con fuente: March, 
F. J. (s. f.). Cartografía histórica de los teatros madrileños. Recuperado de 
https://www.march.es/musica/teatro-musical/mapa.aspx

2.2.1 Museo del Prado 

 Fig 20. Fuente: Plantas, alzados y perfil del edificio del Museo del Prado—
Colección—Museo Nacional del Prado. (s. f.). Recuperado de https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/plantas-alzados-y-perfil-del-
edificio-del-museo/0f140590-c403-45aa-9d28-dff0353a587b

 Fig 21, 22, 23. Fuente:  Ampliación Jerónimos—Museo Nacional del Prado. 
(s. f.). Recuperado de https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-
jeronimos 

 Fig 24,25,26, 27 Fuente: AMPLIACIÓN DEL MUSEO DEL PRADO – Rafael 
Moneo Arquitecto. (s. f.). Recuperado de http://rafaelmoneo.com/
proyectos/ampliacion-del-museo-del-prado/

 Fig 28. Fuente: Ampliación Jerónimos—Museo Nacional del Prado. (s. 
f.). Recuperado de https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-
jeronimos

2.2.2 Reina Sofia 

 Fig 29. Fuente: Hospital General y de la Pasión. (2020). En Wikipedia, la 
enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_
General_y_de_la_Pasi%C3%B3n&oldid=131193493

 Fig 30. Fuente: Fantasmas en el museo. La siniestra y fantasmal herencia 
del Hospital de San Carlos. (s. f.). Fantasmas en el museo. Recuperado de 
http://derebusmatritensis.blogspot.com/2016/01/fantasmas-en-el-museo-
la-siniestra-y.html

 Fig 31. Fuente: Kappazero. Architecture Library: Extension of Reina 
Sofia Museum. Architecture Library. http://architecture-library.blogspot.
com/2016/06/extension-of-reina-sofia-museum.html

 Fig 32. Fuente: 8 cuadros imprescindibles del Museo Reina Sofía. (s. f.). 
Recuperado de https://www.65ymas.com/sociedad/cultura/8-cuadros-
imprescindibles-museo-reina-sofia_11337_102.html

 Fig 33. Fuente: Extension du Musée national centre d’art Reina Sofía. (s. f.). 
Ateliers Jean Nouvel. Recuperado de http://www.jeannouvel.com/projets/
extension-du-musee-reina-sofia/

 Fig 34. Fuente: Biblioteca y centro de documentación | Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). Recuperado de https://www.
museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion

 Fig 35. Fuente: NuBel | Restaurante Museo Reina Sofía en Madrid. (s. f.). 
NuBel. Recuperado de https://www.nubel.es/

 Fig 36. Fuente: Netherlands, R. L. from R., The. (2012). Museu Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, designed by Jean Nouvel. FOR MORE PHOTO’S 
SCROLL DOWN. Madrid, Spain. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Edificio_Nouvel,_MNCARS,_Madrid.jpg

 Fig 37. Fuente: Plaza frente al edificio Nouvel Museo Reina Sofía. (s. f.). 
Recuperado de https://decide.madrid.es/proposals/21509-plaza-frente-al-
edificio-nouvel-museo-reina-sofia

 Fig 38. Fuente: Extension du Musée national centre d’art Reina Sofía. (s. f.). 
Ateliers Jean Nouvel. Recuperado de http://www.jeannouvel.com/projets/
extension-du-musee-reina-sofia/

2.2.3 La Tabacalera
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 Fig 39, 40. Fuente: tabacalera,  admin. (s. f.). CSA La Tabacalera. CSA LA 
TABACALERA. Recuperado de https://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-
de-lavapies/

 Fig 41. Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos · Centro Nacional de Artes 
Visuales. Edificio Tabacalera. (s. f.). Divisare. Recuperado de https://
divisare.com/projects/100491-nieto-sobejano-arquitectos-centro-nacional-
de-artes-visuales-edificio-tabacalera

 Fig 42. Elaboración propia. Basado en plano con fuente: tabacalera,  admin. 
(s. f.-b). Planos. CSA LA TABACALERA. Recuperado 10 de enero de 2021, de 
https://latabacalera.net/planos-de-tabacalera/

 Fig 43. Fuente:  Tabacalera. Promoción del Arte en La Ventana del Arte. 
(s. f.). Recuperado 10 de enero de 2021, de http://www.laventanadelarte.es/
centro/tabacalera-promocion-del-arte/madrid/madrid

 Fig 44. Fuente: 12 planes alternativos y con encanto que hacer en 
Madrid | Wimdu | (s. f.). Wimdu: apartamentos vacacionales más baratos. 
Recuperado de https://www.wimdu.es/blog/12-planes-alternativos-y-con-
encanto-que-hacer-en-madrid

 Fig 45. Fuente: Tabacalera de Lavapiés. Rehabilitación para la promoción 
del Arte. (2015, noviembre 19). e-STRUC. https://e-struc.com/2015/11/19/
tabacalera-lavapies-rehabilitacion-promocion-arte/

 Fig 46. Fuente: Alberto García-Alix. Un horizonte falso. (s. f.). Recuperado 
de https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-123-alberto-
garcia-alix-un-horizonte-falso

 Fig 47. Fuente: Cinco espacios de arte gratuitos en Madrid que no 
te puedes perder | Madrid Diferente. (s. f.). Recuperado de https://
madriddiferente.com/actividades/espacios-arte-gratis-en-madrid/

 Fig 48. Fuente: Bono, F. (2018, marzo 18). Reportaje | Los secretos 
de la gigantesca Tabacalera deshabitada. El País. https://elpais.com/
cultura/2018/03/17/actualidad/1521315404_166906.html

 Fig 49,50. Fuente: Cool, P. escrito por: M. (2012, septiembre 10). CSA La 
Tabacalera. Centro autogestionado de Embajadores. Madrid Cool Blog. 
https://www.madridcoolblog.com/2012/09/la-tabacalera-centro-social-
autogestionado/

2.2.4 Colecciones Reales 

 Fig 51. Fuente: Museo de las Colecciones Reales / Mansilla + Tuñón 
Arquitectos. Plataforma Arquitectura. https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/793957/museo-de-las-colecciones-reales-mansilla-plus-tunon-
arquitectos

 Fig 52-58 Fuente: (039) COLECCIONES REALES | TUÑÓN ARQUITECTOS. 
(s. f.). Recuperado de http://www.emiliotunon.com/portfolio/039-
colecciones-reales/

2.2.5 CaixaForum

 Fig 59. Fuente: RQ,  circA. La antigua central eléctrica del Mediodía. 
CIRCARQ. https://circarq.wordpress.com/2013/10/21/la-antigua-central-
electrica-del-mediodia/

 Fig 60. Fuente: CaixaForum Madrid | Herzon & de Meuron | Jardín vertical. 
COSAS de ARQUITECTOS. https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/
caixaforum-madrid-herzo-de-meuron-jardin-vertical/

 Fig 61. Fuente: Rubio, P. por J. L. Edificio CaixaForum (2001-2008). Herzog 
& DeMeuron. PROYECTOS 7  /  PROYECTOS 8. https://proyectos4etsa.
wordpress.com/2014/07/03/edificio-caixaforum-2001-2008-herzog-
demeuron/

 Fig 62. Fuente: Fernández Galiano, Luis: Herzog & DeMeuron, AV, 
Madrid:Arquitectura Viva S.L,2012

 Fig 63-68. Fuente: HERZOG & DE MEURON, Duccio Malagamba · 
Caixaforum Madrid. (s. f.). Divisare. Recuperado 10 de enero de 2021, 
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de https://divisare.com/projects/16682-herzog-de-meuron-duccio-
malagamba-caixaforum-madrid

 Fig 69. Fuente: CaixaForum Madrid | Herzog & de Meuron | Simón García | 
arqfoto. (2017, febrero 22). https://www.arqfoto.com/caixaforum-madrid-
herzog-de-meuron/

2.2.6. Thyssen-Bornemisza

 Fig 70. Fuente: Gallach, D. (2011, junio 11). Museo Thyssen-Bornemisza. 
David Gallach. http://www.davidgallach.com/2011/06/11/museo-thyssen-
bornemisza/

 Fig 71. Fuente: : MEMORIA DE MADRID (s. f.). Recuperado de http://www.
memoriademadrid.es/

 Fig 72. Fuente: Remodelación y ampliación del Museo Thyssen 
Bornemisza—Ficha, Fotos y Planos—WikiArquitectura. (s. f.). Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/remodelacion-y-ampliacion-del-
museo-thyssen-bornemisza/

 Fig 73. Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza (Palacio de Vistahermosa)—
Patrimonio cultural y paisaje urbano. (s. f.). Recuperado de https://
patrimonioypaisaje.madrid.es/portales/monumenta/es/Monumentos-y-
Edificios-Singulares/Edificios-singulares/Museo-Thyssen-Bornemisza-
Palacio-de-Vistahermosa-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=40083d43d
b3a45103d43db3a45102e085a0aRCRD&vgnextchannel=83bc3cb702a-
a4510VgnVCM1000008a4a900aRCRD

 Fig 74. Fuente: Remodelación y ampliación del Museo Thyssen 
Bornemisza—Ficha, Fotos y Planos—WikiArquitectura. (s. f.). Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/remodelacion-y-ampliacion-del-
museo-thyssen-bornemisza/

 Fig 75. Fuente: MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA – Rafael Moneo Arquitecto. 
(s. f.). Recuperado de http://rafaelmoneo.com/proyectos/remodelacion-del-
palacio-de-villahermosa-museo-thyssen-bornemisza/

 Fig 76. Fuente: Remodelación y ampliación del Museo Thyssen 
Bornemisza—Ficha, Fotos y Planos—WikiArquitectura. (s. f.). Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/remodelacion-y-ampliacion-del-
museo-thyssen-bornemisza/

 Fig 77. Fuente: Lo Mejor que ver en la visita del museo Thyssen-Bornemisza 
| Viajar a Madrid. (2020, diciembre 21). https://guias-viajar.com/madrid/
capital/coleccion-museo-thyssen-bornemisza/ 

 Fig 78. Fuente: Remodelación y ampliación del Museo Thyssen 
Bornemisza—Ficha, Fotos y Planos—WikiArquitectura. (s. f.). Recuperado 
de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/remodelacion-y-ampliacion-del-
museo-thyssen-bornemisza/

 Fig 79. Fuente: Ficheiro:Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) 07.jpg. (s. f.). 
En Wikipédia, a enciclopédia livre. Recuperado de https://pt.wikipedia.org/
wiki/Ficheiro:Museo_Thyssen-Bornemisza_(Madrid)_07.jpg

 Fig 80. Fuente: BOPBAA > Cafetería Thyssen | HIC Arquitectura. (s. f.). 
Recuperado 10 de enero de 2021, de http://hicarquitectura.com/2015/08/
bopbaa-cafeteria-thyssen/

3. Análisis comparativo 

 Páginas 81-100. Elaboración propia.
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