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Resumen y palabras clave

En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de reinvención de las
instituciones museísticas, que se han visto obligadas a adaptarse a los nuevos
requisitos que planteaban fenómenos como la democratización del arte, la
desindustrialización, la globalización o el turismo de masas, factores que han
llevado a muchas administraciones locales a apostar por la estrategia cultural
como atractor de inversión y beneficio económico, y que han provocado la
aparición de gran cantidad de museos a nivel internacional.
Este TFG consiste en un análisis de la obra museística del estudio de
arquitectura Herzog & de Meuron atendiendo a distintos condicionantes que
se consideran definitorios del paradigma del museo contemporaneo. Así, se
abordan temas como la posición global y el contexto urbano, los recursos
compositivos y proyectuales utilizados para conseguir una arquitectura
distintiva, la relación del museo con la ciudad y el espacio público, nuevos
usos que definirán nuevos programas, y nuevos contenidos y su repercusión en
el espacio expositivo.

Palabras clave:
Herzog & de Meuron · Museo · Hito · ciudad · arte
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Objetivos y metodología

La figura del museo tal y como la conocemos en la actualidad es resultado
de un complejo proceso en el que intervinen no sólo agentes artísticos, si
no también culturales, políticos, sociales o económicos entre otros. A partir
de la segunda mitad del siglo XX, con la democratización del arte y la
desindustrialización de las ciudades, los museos han sufrido una profunda
transformación posicionándose como uno de los principales activos para
conseguir beneficio económico. Esto ha provocado que las instituciones
museísticas, apoyadas en muchos casos por las administraciones locales,
adopten agresivas políticas para incrementar su popularidad y rentabilidad,
recurriendo a distintas estrategias. El objetivo de este TFG es analizar si están
presentes y cómo se aplican estas estrategias en la obra museística de Herzog
& de Meuron.
Para ello se ha hecho un estudio sobre el museo y su evolución histórica
hacia el modelo actual, apoyado en numerosos artículos de investigación
y literatura relacionada con el tema, que permita construir un discurso que
justifique y explique su trascendencia y enfoque en el desarrollo nuestras
ciudades. Paralelamente se ha analizado la obra museística del estudio
de arquitectura Herzog & de Meuron atediendo a diversas herramientas y
características como su arquitectura, recursos formales, integración en el
espacio público, relación con la ciudad, usos o contenidos. Para este análisis
se ha recurrido a revistas de arquitectura con publicaciones dedicadas a
la obra de Herzog & de Meuron, como la edición 152/153 de El Croquis,
las ediciones 114 y 191 - 192 de AV Monografías y la edición 089 de AV
Proyectos, que recogen numerosa documentación sobre los proyectos, así
como a la página web de los propios arquitectos y material audiovisual como
conferencias y charlas que han ofrecido a lo largo de su carrera.
La elección de Herzog & de Meuron se debe a que el estudio tiene
suficiente recorrido y obra como para que la casuística sea representativa e
ilustre el fenómeno. Al ser una oficina de fama internacional se ha hecho una
selección de 11 museos en distintas partes del mundo que permiten comparar
la literatura que se escribe sobre el tema en localizaciones con sociedades y
culturas muy distintas, lo que aportará pluralidad a la investigación.
Todo este análisis se ha llevado a cabo utilizando diferentes herramientas,
desde el dibujo, para desengranar los distintos programas, atendiendo
a diversidad de usos, superficie asociada a los mismos, composición u
ordenación del conjunto; vinculación del edificio al espacio público, cómo

9
se relaciona con el entorno desde un punto de vista tanto urbano como
estético; cuáles son los recursos formales que se utilizan y cómo influyen en
la relación del museo con la ciudad; o cómo influye el tipo de contenidos en la
configuración espacial y técnicas expositivas.
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Estado de la cuestión

La figura del museo ha dado lugar a innumerables investigaciones desde
puntos de vista muy variados. El campo de investigación es enorme y ha
suscitado gran interés, sobre todo en las últimas décadas, principalmente
debido al auge en el consumo de arte por parte del gran público, lo que ha
llevado a las instituciones a desarrollar planes y estrategias para promover
y visibilizar su “producto”, que se ha reflejado en la cantidad de edificios,
remodelaciones, concursos o lanzamientos que han sido objeto de estudio.
En lo que respecta a la obra museística de Herzog & de Meuron hay
también una gran cantidad de literatura escrita. Destacan las revistas
especializadas El Croquis volumen 152/153 o las ediciones 114 y 191 - 192
de Arquitectura Viva destinadas específicamente al análisis de la obra del
estudio, los sitios web Archdaily o Dezeen también poseen una gran cantidad
de información detallada de sus proyectos. De especial ayuda para este
trabajo han sido también los numerosos recursos audioviduales como charlas,
conferencias o entrevistas que el propio Jacques Herzog ha concedido.
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1. El museo y su evolución histórica hacia el modelo actual.
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1.1. Puesta en valor del patrimonio artístico y
primeros museos.

La figura del museo en la actualidad es resultado de un largo recorrido
durante el cual se han ido redefiniendo sus competencias. La definición
vigente propuesta por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) describe
al museo como “Una institución sin fines lucrativos, permanente, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere,
conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial
de la humanidad y de su medio ambiente con fines de educación, estudio y
recreo”.
Para poder comprender el fenómeno actual es necesario hacer una breve
introducción histórico-cultural que permita explicar los principales factores
que han llevado a la consolidación del museo del siglo XXI.
El coleccionismo estuvo ligado a las élites desde una etapa muy temprana.
En Europa, la aristocracia engrosó durante siglos sus muestras privadas, que se
exponían en palacios y castillos quedando fuera del alcance del gran público.
No será hasta la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando empiecen
a surgir este tipo de instituciones con un carácter público, impulsadas por el
ambiente cultural de la época.
En el año 1727 aparece la obra Museographia de Kaspar Friedrich
Nieckel, un texto teórico donde se reflexiona y orienta sobre temas como la
ordenación, clasificación y conservación de las colecciones, pasando por la
forma y dimensiones de las salas de exposición, distribución o iluminación
de las piezas. También hay que destacar la conversión definitiva del Palacio
del Louvre en museo en 1791, tras la abolición de la monarquía francesa.
El edificio llevaba albergando las colecciones reales desde hacía tiempo y
había un proyecto para convertir su gran galería en una pinacoteca, pero lo
singular de la medida fue que se nacionalizaron los bienes reales y se permitió
el acceso a todo tipo de público, sin necesidad de concertar una visita e
independientemente de su formación cultural.
Estos dos hechos sentaron las bases para la proliferación de este tipo de
institución a lo ancho del viejo continente, donde la palabra museo se asoció a
un organismo de carácter público a partir de entonces.

14

la

obra Museística de

H erzog &

de

M euron . M ás

allá del Hito .

1.2. Democratización del arte, cambio en el modelo
económico y estrategia cultural.

El siglo XX es un periodo de revolución, desarrollo, enormes cambios sociales
y económicos, intensa actividad política, guerras… Todos estos factores tienen
una gran repercusión en el arte, que se vuelve mucho más variada, activa y
participativa. En las primeras décadas del siglo aparecen las vanguardias,
rompiendo con los estándares predominantes hasta el momento para dar
lugar a un arte mucho más social. Estas nuevas corrientes evidenciaron la
falta de recursos de los que disponía el museo tradicional para albergar otros
contenidos, no había lugar para nuevas tendencias en las salas preexistentes,
repletas de arte consolidado y heredado.
El arte contemporáneo, relegado de las instituciones museísticas hasta
aquel momento, comenzó a adquirir mayor importancia y trajo consigo una
renovación del discurso expositivo y las teorías museológicas.
“La situación de arrinconamiento y de enemistad entre el museo y la
vanguardia empezó a cambiar en el otro lado del Atlántico en 1929 con
la fundación del primer museo de arte verdaderamente moderno, el
MOMA de Nueva York.” 1

1

María Bolaños Atienza, “El museo y
la vanguardia: pequeña historia de una
rebelión en tres episodios”, Artes, la
revista, 2006

A partir de la segunda mitad del siglo XX las ciudades occidentales
comenzaron a experimentar un gran cambio estructural en su economía. Se
pasó de un modelo industrial a una economía basada en los servicios, entre
los que se incluye la cultura. Durante las últimas décadas del milenio muchos
gobiernos locales comenzaron a apostar por agresivas políticas culturales
como estrategia para impulsar el desarrollo urbano, esto se hizo en muchos
casos a través de la creación de nuevos museos, cuyos programas y funciones
sufrirán una profunda renovación para adaptarse a creciente globalización,
turismo y patrones de consumo de masas.
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2. La obra museística de Herzog & de Meuron.
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2.1. Estudio y elección de casos

Jacques Herzog y Pierre de Meuron son dos arquitectos de origen suizo,
ganadores del premio Pritzker y consagrados a nivel internacional. La pareja
es procedente de la ciudad de Basilea, uno de los centros artísticos más
importantes del mundo y que acoge cada año la feria Art Basel, considerada
como el evento de arte contemporáneo más influyente a escala global. Su
trayectoria está claramente marcada por esta elevada exposición al arte a
la que se han visto sometidos desde que iniciaran su carrera arquitectónica,
condicionando su prolífica obra profesional. El dúo suizo se define como
arquitectos próximos al mundo del arte, siendo esta motivación y pilar en
su obra arquitectónica. Debido a su estrecha vinculación con esta disciplina
se han elegido como caso de estudio para el desarrollo de este trabajo de
investigación, el cual utilizará su obra museística como apoyo para analizar la
figura del museo contemporáneo.
El estudio Herzog & de Meuron son autores de más de 45 proyectos
museísticos, de los que se ha hecho una selección de 11 en base a ciertos
criterios, entre los que se encuentra el haber sido construido, por la
facilidad de acceso y cantidad de información, y que las características de
la intervención sean interesantes para el estudio que nos ocupa, tanto por su
escala como por su repercusión y contenidos.

Proyecto

Año

Ubicación

Caixaforum

2008

Madrid

De Young Museum

2005

San Francisco

Küppersmühle

1999

Duisburgo

Museu Blau

2012

Barcelona

Pérez Art Museum

2005

Miami

Schaulager

2003

Basilea

Taikwun Center

2018

Hong Kong

2000/2016

Londres

TEA

2008

Tenerife

Vitrahaus

2009

Basilea

Walker Art Center

2005

Mineápolis

Tate Modern
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2.2. Posición global y contexto urbano

Aunque los museos se plantean como reclamo turístico, no son, en términos
generales, el principal motivo por el que la gente viaja a una ciudad, por lo
que su posición dentro de la misma será decisiva para garantizar el resultado
deseado. Uno de los requisitos más importantes para que una intervención de
carácter cultural tenga éxito es su capacidad para atraer público e inversión,
y en este sentido, dos condicionantes serán particularmente importantes: la
localización y la accesibilidad. 2
Es de gran importancia que la localización cuente con diversidad de usos
y funciones, así como acceso a espacio público, en un contexto cercano. La
accesibilidad será necesaria no sólo para el museo y zonas circundantes, si
no para la ciudad, región o país en la que se encuentre la institución. La
cantidad de potenciales visitantes que pueden acceder al museo realizando
un desplazamiento relativamente corto (máximo 2 horas en coche), así
como el número de conexiones a nivel internacional de la ciudad o región,
incrementarán las posibilidades de éxito. 3 Para este estudio se han analizado
estas dos componentes para cada uno de los casos arrojando los siguientes
resultados.
Proyecto

Población r.200km

Madrid

8.117.769

61.734.037

San Francisco

10.899.620

86.516.878

Küppersmühle

Duisbugo

47.321.260

37.878.519

Museu Blau

Barcelona

7.235.886

52.686.314

Pérez Art

Miami

6.607.943

45.924.455

Schaulager

Basilea

21.457.900

9.090.312

Hong Kong

61.519.900

71.500.000

Tate Modern

Londres

33.281.280

180.964.809

TEA

Tenerife

1.519.517

17.008.989

Vitrahaus

Basilea

21.457.900

9.090.312

Mineápolis

4.901.558

39.555.036

Caixaforum
De Young Museum

Taikwun Center

2,3 Beatriz Plaza,Silke N. Haarich,

“Museums for urban regeneration.
Exploring conditions for their
effectiveness.”, Journal of Urban
Regeneration, 2009.

Tráfico Aéreo Región

Ubicación

Walker Art Center

(2019)
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Con estos condicionantes, las ciudades (e instituciones) buscan estrategias
que garanticen ese éxito, y el uso de la rehabilitación permite actuar en
localizaciones excepcionales. Además, el declive de la actividad industrial
que sufrieron las ciudades occidentales durante la segunda mitad del siglo XX
derivó en el abandono de gran cantidad de espacios y edificios patrimoniales,
como fábricas, almacenes o estaciones, que por sus características espaciales
y sus menores exigencias en materia de conservación, ofrecen grandes
posibilidades para la exhibición de arte.
De entre los once casos seleccionados, siete están ubicados en los centros
de sus respectivas ciudades mientras que la periferia acogerá a cuatro. Siete
museos se construirán ex novo, de los cuales dos se implantarán en zonas
industriales recuperadas y cinco sobre suelo no industrial. Los cuatro restantes
son rehabilitaciones de construcciones existentes, de entre los cuales tres son
antiguos espacios industriales. Además, como muestra la tabla, todos ellos se
encuentran en grandes áreas metropolitanas y zonas con gran accesibilidad.
- La rehabilitación como estrategia:
Tanto la Tate(fig.1), en el distrito londinense de Bankside, a la orilla del
Támesis y midiéndose cara a cara con la catedral de San Pablo; como
el Küppersmühle(fig.2), en el renovado puerto de Duisburgo a través de
un master plan de Norman Foster; como el CaixaForum(fig.3), dentro del
denominado triángulo del arte madrileño, donde se ubican las tres grandes
instituciones museísticas de la capital española (el museo Reina Sofía, el
Museo del Prado y el Museo Thyssen); ocupan espacios privilegiados en
la ciudad, por su centralidad, que habrían sido imposibles de obtener sin
un proyecto de rehabilitación de un edificio pre-existente. Estos tres casos
tienen un denominador común y es que todos ellos son antiguas instalaciones
industriales recuperadas con un fin cultural.
Fig 1. Turbine Hall (Tate Modern)
en construcción (Herzog & de
Meuron, 1997 - 1999)
Fig 2. Antiguo edificio del
Küppersmühle en el puerto de
Duisburgo.
Fig 3. Obras del proyecto de
rehabilitación de la Central del
Mediodía para el CaixaFórum
en Madrid (Herzog & de Meuron,
2003 - 2008)
I Waterfront: Parte de una ciudad
que está al lado de una masa
de agua como un río, lago o el
mar.
4 Chris Hamnett, Noam Shoval,
“Museums as Flagships of Urban
Development.”, 2003.

En Hong Kong, las características tanto históricas como topográficas
de la zona han resultado en un elevadísimo valor del suelo. Debido a esto
se ha descuidado por completo el patrimonio para dar paso a rascacielos y
construcciones en altura. En este contexto el Tai Kwun es uno de los pocos
ejemplos de arquitectura colonial, cuya rehabilitación y conversión en centro
cultural ha permitido su conservación en el centro de la ciudad.
- Museos ex novo:
“La caída en desuso de zonas, como son las portuarias y costeras, es un
proceso normal del desarrollo de las ciudades y puede, en circunstancias
favorables, ir seguido de una reutilización de los suelos implicados.” 4 En
Barcelona y Miami se observa esta estrategia con objetivos muy parecidos
para el Museu Blau y el Pérez Art Center respectivamente. Ambas ciudades
recuperan amplias zonas degradadas de su waterfront I, incluso ganando
terreno al mar, para convertirlas en polos culturales.
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Las ciudades estadounidenses, por lo general, tienen una estructura y flujos
urbanos muy distintos a las europeas, con un núcleo muy marcado que acoge
la actividad financiera, y enormes áreas periféricas donde reside la población.
“La ciudad norteamericana está fragmentada en unidades residenciales
autónomas, no existe un auténtico sentido de pertenencia al conjunto urbano y
los espacios comerciales e industriales responden a una estricta zonificación.”5
Es en este tipo de ámbitos donde se sitúa el Walker Art Center de Mineápolis,
con el fin de ofrecer, a parte de un programa cultural, un espacio que actúe
como centro de reunión y se convierta en foco de actividad suburbana.
Igualmente, en San Francisco, encontramos el De Young Museum en el Golden
Gate Park, cuya variada oferta de instalaciones culturales, deportivas o de
recreo lo consolidan como punto neurálgico de actividad en la periferia.

5

Chris Hamnett, Noam Shoval,
“Museums as Flagships of Urban
Development.”, 2003.

Los casos del TEA en Tenerife y la Schaulager Foundation y la VitraHaus
en Basilea presentan características distintas por su función. El TEA se
concibe como un espacio con un claro enfoque comunitario, ofreciendo
numerosos servicios y equipamientos para la población local y posicionándose
como reclamo para todo tipo de público en el centro de la ciudad. La
Schaulager, por otra parte, tiene como uso principal el almacenamiento
de arte, mientras que la VitraHaus es, en esencia, un espacio de retail.
Especialmente interesante es este último caso, ya no por su condición híbrida
entre espacio expositivo y comercial, si no por su integración dentro del
complejo conocido como Vitra Campus, una especie de “parque temático”
de arquitectura contemporánea que actúa como foco de atracción (para un
público específico) en sí mismo. Por sus características, estos espacios, donde
la función museística pierde importancia, no requerirán condiciones tan
favorables como los demás en lo relativo a su posición tanto a nivel global
como local. Esto explica que tanto la Schaulager como la VitraHaus se
sitúen en emplazamientos periféricos dentro de Basilea, o que el TEA haya
encontrado su lugar en Tenerife, cuya área de influencia tiene una población
considerablemente menor que la del resto de casos.
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2.3. Flagship museum. La creación de un hito.

La creciente importancia de la cultura en la sociedad actual junto con el
aumento del turismo como parte fundamental de la economía ha dado lugar en
las últimas décadas a la construcción de nuevos museos flagship II (condición
que, mayoritariamente, adquieren por su espectacular arquitectura) en las
ciudades, así como a la ampliación de muchos museos existentes. 6
Estas nuevas intervenciones, en muchos casos, se convertirán en foco
de atracción en sí mismas, más allá del contenido expuesto en su interior.
En el panorama actual, una de las estrategias más utilizadas para conseguir
esta plusvalía vinculada a su naturaleza icónica es a través de la figura
del starchitect III. La asociación con un estudio de arquitectura de fama
internacional aportará un valor añadido al proyecto. En este contexto, “ resulta
evidente la implementación de un sistema global de grandes arquitectos” 7
que encuentra en el estudio Herzog & de Meuron uno de sus máximos
exponentes.

II Flaghsip: el mejor o más
importante producto, idea,
edificio, etc. que una organización
posee o produce.
III Starchitect: acrónimo resultado

de la combinación de las palabras
star + architect en inglés.
Describe a aquellos arquitectos
cuya fama y aclamación de la
crítica los han transformado
en ídolos del mundo de la
arquitectura e incluso puede haber
dado un cierto grado de fama
entre el público en general.

6

Chris Hamnett, Noam Shoval,
“Museums as Flagships of Urban
Development.”, 2003.

7

Maria Gravari-Barvas,
“Arquitectura, museos, turismo:
La guerra de las marcas”, 2015,
trad. Andrés Ávila-Gómez y
Diana Carolina Ruiz-Robayo.
8

[SWI swissinfo.ch - Español].
(8, julio, 2016). Herzog & de
Meuron revisten al Tate Modern.

En este capítulo se analizarán cuáles son las estrategias utilizadas por
el estudio suizo para abordar un proyecto museístico en base a distintos
parámetros que tengan una repercusión directa sobre la imagen de la ciudad y
que confieran a la intervención ese carácter simbólico tan perseguido.

2.3.1. Estrategias formales
Para Herzog & de Meuron tanto la ubicación como las necesidades de los
futuros usuarios serán determinantes a la hora de abordar un proyecto, esto
resulta en una prolífica obra de índole increíblemente diversa. Según la crítica,
el renombre del estudio de los suizos recae en la calidad de su trabajo, pero
no en la definición de un estilo arquitectónico. En palabras de Jacques Herzog
“Sería raro para nosotros definir un sello específico, un estilo, sería incluso
aburrido o deprimente caer en la repetición.” 8
A continuación, se desarrollarán y explicarán cuáles son los recursos
formales utilizados en cada proyecto para conseguir esa singularidad y
condición de hito urbano.
La antigua Central Eléctrica de Bankside, en Londres, acoge en la
actualidad las dependencias de la Tate Modern. La propuesta respeta las
cualidades del edificio original, una imponente estructura con muros de
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mampostería sobre la que se añade un cuerpo con un marcado carácter
horizontal, acentuando así la verticalidad de la chimenea. Este nuevo volumen,
construido en vidrio, no sólo enfatiza la masividad de la antigua central,
reforzando su presencia, si no que juega un papel esencial en la imagen que
proyecta el museo. De día, la ligereza y transparencia del vidrio contrasta
con la gravedad y opacidad de los muros cerámicos. De noche se ilumina,
apareciendo una banda luminosa sobre la “oscuridad” del cuerpo principal que
identifica y posiciona al museo en la ciudad. (fig 4)
El gran éxito del que goza hizo necesaria su ampliación, que abrió en 2016
bajo el nombre de Switch House. (fig 5) Esta nueva pieza, situada al sur de la
original, se levanta sobre los antiguos tanques de aceite, cuya planta en forma
de trébol fue el punto de partida para su diseño. Rompiendo con la antigua
central, el nuevo edificio presenta una volumetría más compleja, combinación
de la mencionada forma de trébol de los tanques con una extrusión vertical,
resultando en una forma que recuerda a una pirámide truncada, que asoma
detrás de la figura de la estación eléctrica. (fig 6)

Fig 4. Vista nocturna de la Tate
Modern en Londres (Herzog & de
Meuron, 1997 - 1999)
Fig 5. Switch House, Tate
Modern, Londres (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2016)
Fig 6. Esquema de la composición
volumétrica de la Switch House.
(Herzog & de Meuron, 2010 2016)
Fig 7. Fachada en celosía de
la Switch House de la Tate en
Londres (Herzog & de Meuron,
2010 - 2016)
Fig 8. Imagen nocturna de la
envolvente de la Switch House de
la Tate en Londres (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2016)
F i g 9 . Vi s t a g e n e r a l d e l
Küppersmühle tras su primera
intervención desde el puerto de
Duisburgo (Herzog & de Meuron,
1997 - 1999)
Fig 10. Propuesta desechada
para la ampliación del
Küppersmühle en Duisburgo
(Herzog & de Meuron)
9 Herzog & de Meuron 2013 2017. AV Monografías, 191 192, p 30.
10

[Fundación Juan March].
(30, noviembre, 2017). Jacques
Herzog|Autobiografía intelectual.

Respecto a la materialidad, la Switch House sigue una línea continuista
utilizando ladrillos para su revestimiento. Pero, aunque la herramienta es la
misma, se utiliza de una manera completamente “radical e innovadora.”9 La
fábrica de ladrillos crea una especie de pantalla perforada o celosía sobre
la que se abren varios cortes horizontales, permitiendo la entrada de luz y
ofreciendo vistas desde el interior. (fig 7) Llama la atención cómo la forma en
la que se emplea el ladrillo aporta una dualidad al edificio, este juego entre
llenos y vacíos provoca que el volumen se muestre mucho más sólido y
masivo durante el día, ofreciendo una imagen totalmente opuesta durante la
noche, cuando la iluminación interior hace que la pieza brille, confiriéndole
así un carácter mucho más ligero y transparente. (fig 8)
En Duisburgo, la estrategia seguida para el Küppersmühle, cuya
planificación sucedió paralelamente al proyecto de la Tate, consiste en
“reforzar la presencia física” 10 y masividad de la pieza. Esto se consigue
tapiando las ventanas de la parte central, generando así un enorme zócalo que
acentúa esta condición. Sobre esta nueva fachada reconstruida se hacen varias
incisiones verticales, que, según los autores, ayudan a enfatizar el carácter
monolítico de la composición. (fig 9)
En una segunda fase de extensión se propuso, en un primer momento,
añadir una gran pieza que se iluminara sobre los antiguos silos y que fuera
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visible desde la distancia (al igual que en la Tate), pero esta idea fue desechada.
Finalmente, la actuación consistió en añadir dos nuevos bloques
(fig 10)
consecutivos a los silos, mucho más acordes y en relación con los materiales
e intervención preexistentes. (fig 11) Estos nuevos volúmenes presentan cierta
simetría respecto al eje que marcan los silos, cuya axialidad viene dada por
el contraste entre los materiales y es reforzada añadiendo una nueva pieza
encima que enfatiza su verticalidad.

Fig 11. Vista general del
Küppersmühle tras su segunda
intervención desde el puerto de
Duisburgo (Herzog & de Meuron,
2013 - )
Fig 12. CaixaFórum "flotando"
sobre el suelo en Madrid (Herzog
& de Meuron, 2003 - 2018)
Fig 13. Ventanas tapiadas en el
CaixaFórum en Madrid (Herzog
& de Meuron, 2003 - 2018)
Fig 14. CaixaFórum en Madrid
(Herzog & de Meuron, 2003 2018)
Fig15. Tai Kwun Center en Hong
Kong (Herzog & de Meuron, 2011
- 2018)
Fig 16. Envolvente de módulos de
aluminio en el Tai Kwun Center
en Hong Kong (Herzog & de
Meuron, 2011 - 2018)
11

[Bienalx]. (27, julio, 2009).
Caixa Forum - Herzog & de
Meuron - BEAUX 2009.

12 Herzog & de Meuron 2000 2005. AV Monografías, 114, p
150.

La intervención en el CaixaForum va más allá de reformar un edificio
degradado. La antigua Central del Mediodía “reflejaba una imagen anacrónica
de la ciudad” 11. La propuesta secciona literalmente el edificio eliminando
el antiguo zócalo de granito, creando así un espacio abierto en planta baja
y cubierto por el volumen de ladrillo, que flota sobre el suelo tocándolo en
únicamente 3 puntos de apoyo. (fig 12) 12 A esta envolvente se le aplica la misma
estrategia que en el Küppersmühle, tapiando todas las ventanas a la vez que
se abren nuevos huecos que no guardan relación con la composición de la
fachada original. (fig 13) Pero para cumplir con las necesidades del programa
establecido por el cliente, era necesario crear mucho más espacio. Para ello se
añade una pieza sobre la silueta del edificio preexistente. Este nuevo volumen
entra en diálogo con la pieza inferior, estableciendo un contraste en cuanto
a la forma y material. (fig 14) El uso de materiales metálicos contrasta con la
cerámica del muro de fábrica, pero con un resultado más cercano que en el
caso de la Tate, donde se proponía un cuerpo de cristal. En esta intervención,
las características del acero corten establecen una cierta similitud tipológica
con lo que está sucediendo en el volumen inferior. Observamos una clara
transición desde la parte baja del edificio, donde el carácter masivo y opaco de
los muros de mampostería es sucedido por el acero, que a su vez es perforado
y agujereado en la sección superior, formando celosías que aportan una
imagen mucho más ligera y transparente, que cobra mayor interés durante
la noche. Además, en contraste con la silueta clásica de la antigua fábrica,
con sus muros continuos y su tejado a dos aguas, la pieza superior plantea
una complejidad volumétrica mucho mayor, que a su vez refleja la mayor
complejidad espacial de las plantas superiores respecto a las inferiores.
La propuesta de los suizos para el Tai Kwun Center consiste en conservar
y rehabilitar las construcciones preexistentes, que se articulan en torno a dos
grandes patios. En la parte trasera de uno de los patios se insertan dos nuevos
volúmenes, que se alzan sobre el resto de los edificios del conjunto.(fig 15) Estas
nuevas construcciones se levantan del suelo permitiendo la libre circulación
por debajo. Su característica envolvente, de módulos de aluminio reciclado,
aporta textura y escala a los dos volúmenes, además de cumplir con funciones
climáticas. (fig 16) Los módulos, al igual que en la Switch House, se organizan
formando una celosía, lo que confiere a las piezas una imagen totalmente
opuesta en función de la dirección de la luz, leyéndose como un volumen
mucho más sólido y monolítico durante el día, para convertirse en una pieza
más transparente y ligera al iluminarse el interior de noche.

la

obra Museística de

H erzog &

de

M euron

27

9

10

11

28

la

obra Museística de

H erzog &

12

de

M euron . M ás

allá del Hito .

13

14

la

obra Museística de

H erzog &

de

M euron

29

15

16

30

la

obra Museística de

H erzog &

de

M euron . M ás

allá del Hito .

El Museu Blau se trata de un gran volumen triangular, de 190 metros de
lado, cubierto en hormigón proyectado y pintado de azul Klein. La textura
rugosa y la crudeza del hormigón contrasta con los cerramientos en vidrio de
las múltiples e irregulares incisiones que se realizan sobre la fachada.a(fig_17)
La climatología de Barcelona permite que sus habitantes hagan un uso
intensivo del espacio público, con esta intención se sigue la misma estrategia
que en el CaixaForum, el edificio se eleva dejando la planta baja totalmente
accesible y pública. Esta plaza cubierta se abre al cielo a través de múltiples
patios, que atraviesan la pieza, generando un juego de luces y sombras bajo el
edificio.a(fig_18)

Fig 17. Museu Blau en Barcelona
(Herzog & de Meuron, 2010 2012)
Fig 18. Juego de luces y sombras
bajo el Museu Blau en Barcelona
(Herzog & de Meuron, 2010 2012)
Fig 19. TEA en Tenerife (Herzog
& de Meuron, 2002 - 2008)
Fig 20. Circulación interior del
TEA en Tenerife (Herzog & de
Meuron, 2002 - 2008)
Fig 21. Vista nocturna del TEA en
Tenerife (Herzog & de Meuron,
2002 - 2008)
Fig 22. Pérez Art Museum en
Miami (Herzog & de Meuron,
2010 - 2013)
Fig 23. Plantas colgando de la
cubierta del Pérez Art Museum
en Miami (Herzog & de Meuron,
2010 - 2013)
Fig 24. Walker Art Center en
Minápolis (Herzog & de Meuron,
2003 - 2005)
Fig 25. Fachada del volumen
principal de la ampliación del
Walker Art Center en Mineápolis
(Herzog & de Meuron, 2003 2005)
13

Jean-Francois Chevrier,
"Programa Monumento, Paisaje".
Herzog & de Meuron 2005/2010.
El Croquis 152 - 153, p 8.

14

Jean-Francois Chevrier,
"Programa Monumento, Paisaje".
Herzog & de Meuron 2005/2010.
El Croquis 152 - 153, p10.

En Tenerife, el proyecto del TEA se prolongó durante más de 10 años,
sirviendo como "laboratorio de reflexión arquitectónica para el estudio."13
En su exterior, el edificio se presenta como un cuerpo alargado construido en
hormigón. "Su imagen es áspera, brutal." (fig 19)14 Pero en el interior se abre a
un patio triangular, con cerramientos en vidrio, totalmente transparente y que
inunda de luz los diferentes espacios. (fig 20)
La envolvente exterior, “agujereada” mediante patrones con reminiscencia
orgánica y natural que resultan en celosías, cobra especial interés durante
la noche. El edificio acoge una biblioteca abierta al público las 24 horas del
día, por lo que hay luz en el interior durante toda la noche. Esta luz escapa
a través de las cavidades inscritas en el hormigón, y al igual que en muchos
otros proyectos de los arquitectos, genera un atractivo juego de llenos y vacíos,
luces y sombras.a(fig 21)
El Pérez Art Museum se define como una estructura desnuda, donde el
espacio interior se traduce directamente en la propuesta exterior, lo que se ve
desde fuera es lo que se va a encontrar posteriormente dentro, por lo que en
ese sentido es un edificio muy honesto, casi arcaico.
El museo parece colgar de la estructura superior. Esta idea se ve reforzada
por el uso de los materiales y formas en la composición, donde se intercalan
espacios acristalados con volúmenes cúbicos acabados en hormigón blanco,
mucho más masivos. (fig 22) La planta baja y superior se retranquean y plantean
cerramientos acristalados. Además, se cuelgan plantas tropicales en todo el
perímetro de la cubierta. (fig 23) Estas actuaciones consolidan la imagen de que
las distintas piezas están suspendidas de la estructura superior.
El proyecto de ampliación para el Walker Art Center parte de la idea de
poner el edificio en relación con las infraestructuras existentes. Para ello
se traslada la entrada principal, ubicándose ahora en una de las principales
arterias de la ciudad, y se construye un gran volumen que vuela sobre la
calle y que actúa como hito urbano por el tratamiento que se le da tanto
material como formalmente. (fig 24) Esta nueva pieza de aluminio texturizado
contrasta enormemente con la parte antigua del museo, construida en ladrillo,
estableciendo diálogos con otras construcciones a su alrededor. Sobre la
fachada, cuya textura y geometría recuerdan a una hoja de papel arrugada
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y plegada, se abren enormes e irregulares ventanales desde donde poder
contemplar la ciudad. (fig 25)

Fig 26. Ubicación del museo De
Young dentro del parque Golden
Gate en San Francisco (Herzog &
de Meuron, 2002 - 2005)
Fig 27.Textura de la envolvente
del museo De Young en San
Francisco (Herzog & de Meuron,
2002 - 2005)
Fig 28. Torre del museo De
Young en San Francisco (Herzog
& de Meuron, 2002 - 2005)
Fig 29. Escalera de la torre
del museo De Young en San
Francisco (Herzog & de Meuron,
2002 - 2005)
Fig 30. Diferentes texturas de la
envolvente de la Schaulager en
Basilea (Herzog & de Meuron,
2000 - 2003)
Fig 31. Sección longitudinal en
la envolvente de la Schaulager
en Basilea (Herzog & de Meuron,
2000 - 2003)
Fig 32.Entrada de la Schaulager
en Basilea (Herzog & de Meuron,
2000 - 2003)
Fig 33. VitraHaus en Basilea
(Herzog & de Meuron, 2007 2009)
Fig 34. Vista inferior de la
VitraHaus en Basilea (Herzog &
de Meuron, 2007 - 2009)
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El Museo De Young, en San Francisco, destaca por su composición y el
tratamiento de los materiales. Situado en un parque, el edificio, revestido en
paneles de acero texturizado, contrasta enormemente con la naturaleza que
le rodea. (fig 26) La elección del material responde a la climatología del lugar.
San Francisco es una ciudad donde la niebla es extremadamente frecuente,
por lo que se buscó un material que envejeciera bien y soportase la oxidación
provocada por la humedad. Al mismo tiempo, el diseño de estos paneles de
fachada utilizó imágenes pixeladas de las copas de los árboles del parque
para generar un patrón de perforaciones, hoyuelos y protuberancias que
reprodujeran el efecto de la niebla evaporándose entre las hojas. (fig_27) 15
La propuesta parte de una planta rectangular organizada en tres franjas
paralelas e irregulares entre las que se abren patios para introducir luz al
interior.
La horizontalidad del volumen principal contrasta con la verticalidad de
la torre mirador, que se eleva sobre las copas de los árboles, girando sobre sí
misma para alinearse con el tejido reticular de la ciudad. (fig 28) Su figura actúa
como un hito, marcando la presencia del museo dentro del parque. Aunque
unificados bajo un lenguaje común, los paneles que envuelven la torre forman
una celosía mucho más ligera, que permite intuir la estructura de la escalera
desde el exterior, a la vez que posibilita las vistas desde el interior mientras se
sube a la cima. (fig 29)
La Schaulager Foundation no es un museo al uso, si no un almacén
de arte donde se permite al visitante contemplar las obras guardadas. La
propuesta formal intenta expresar con su arquitectura la función del edificio,
el almacenaje. El edificio es un simple volumen poligonal con masivos muros
exteriores que favorecen el control térmico del interior. Estos muros fueron
construidos con el material extraído del vaciado de tierras del proyecto, por
lo que presentan un tacto poco amable y rugoso, que recuerda al adobe.
Adicionalmente se ha aplicado una segunda textura, que modula y escala la
fachada y que le aporta una imagen muy característica. (Fig 30)
La envolvente se secciona longitudinalmente creando una especie de grieta,
que parte al volumen en dos y que permite la entrada de luz al interior. (fig 31)
En la fachada principal, se abre una especie de plaza cubierta, un lugar de
acogida con carácter público cuya geometría nos dirige hacia el interior, y
donde dos grandes pantallas muestran las obras de arte de la colección. Cabe
destacar la presencia de una pequeña “caseta”, cuya rugosidad y material, en
sintonía con los muros perimetrales, contrasta con las paredes blancas y lisas
de la pequeña plaza de entrada. (fig 32)
La VitraHaus es un showroom destinado a la venta de muebles. En este
caso, la arquitectura se materializa en un conjunto de casas apiladas unas
encima de otras que crean distintas configuraciones espaciales en el interior.
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Fig 35. VitraHaus en Basilea
(Herzog & de Meuron, 2007 2009)
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Esta superposición de piezas crea una compleja composición con numerosos
voladizos y zonas cubiertas. (fig 33, 34)
En la VitraHaus la forma es resultado directo de su función. La clásica
casa con tejado a dos aguas de la zona es el escenario perfecto para exponer
el mobiliario de la empresa. Con dos sencillas herramientas, el apilamiento
e intersección, se consigue crear una compleja composición con un marcado
carácter escultórico. Además, el crecimiento en altura contrasta con la
horizontalidad de los módulos y permite al conjunto erigirse como un pequeño
hito dentro del valle del Rin. (fig 35)
El material empleado es hormigón sobre el que se aplica una capa de
pintura negra lisa. Esta sencillez refuerza la geometría del conjunto como su
principal valor arquitectónico.
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2.3.2. Relación con la ciudad
Huyendo de la idea de museo como un espacio ensimismado, se observa
una intención por establecer vínculos y conexiones, tanto a nivel espacial
como a nivel visual, entre el interior y el exterior, entre el museo y la ciudad,
participando el uno del otro.

Vínculos espaciales
En la Tate, por ejemplo, encontramos el Turbine Hall (fig 36), un enorme espacio
totalmente público de 3300 m2 y 35 metros de altura donde el museo converge
con la ciudad, que se introduce de lleno dentro del propio edificio. Ya desde
el exterior, una gran rampa dirige a los visitantes hacia esta gigantesca sala
concebida a modo de calle o galería y que concentra la mayor actividad del
museo. En la posterior ampliación se crea un nuevo acceso que une los lados
norte y sur a través de un pasaje que cruza por el Turbine Hall, facilitando las
conexiones entre la orilla del Támesis y el distrito de Bankside y acentuando
así su carácter como punto de encuentro.
Esta idea de introducir el espacio urbano dentro del museo facilitando
las conexiones entre distintos puntos de la ciudad se repite también en el
Tai Kwun Center y en el TEA. Previamente a su rehabilitación, el complejo
del Tai Kwun era una zona cerrada al público por su función, pero tras la
intervención se han facilitado las conexiones del área a través de su sistema
de patios, totalmente públicos. (fig 37) En Tenerife, el TEA organiza y conecta el
espacio urbano a través de un patio central, concebido a modo de calle y que
permite una circulación interior completamente pública. A su vez, sirve para
ordenar y estructurar los espacios interiores, ya que todos se comunican con
y a través de él. Además, mediante una rampa (fig 38), la intervención cose la
brecha que generaba la diferencia de alturas en esta zona de la ciudad.
Fig 36. Turbine Hall de la Tate
Modern en Londres (Herzog & de
Meuron, 1998 - 2000)
Fig 37. Conexiones urbanas
a través del Tai Kwun Center
en Hong Kong (Herzog & de
Meuron, 2011 - 2018)
Fig 38. Rampa del TEA en
Tenerife (Hezog & de Meuron,
2002 - 2008)
Fig 39. Plantas adentrádose en
el Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)
Fig 40. Veranda del Pérez Art
Museum en Miami (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2013)

En Miami, las características climatológicas de la ciudad configurarán el
proyecto para el Pérez Art Museum. El edificio se levanta sobre pilotes, que
soportan una gran plataforma sobre la que se coloca el museo, elevando así el
arte a salvo de las crecidas del nivel del mar en caso de tormenta. Se genera
así una zona de transición entre el parque y el interior del museo, cubierta con
una gran pérgola y que está concebida a modo de porche, dando la bienvenida
a los visitantes y creando un espacio abierto donde poder descansar y admirar
las vistas hacia la bahía.
Al estar ubicado en un parque y debido al excepcional clima de la ciudad,
el museo se ha diseñado como un espacio permeable con la naturaleza. (fig 39)
Esto se consigue abriendo el edificio hacia el exterior a través de numerosas
terrazas que generan espacios intermedios entre el parque y el propio
museo.a(fig 40)
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Algo parecido sucede en el De Young Museum, donde aparece un enorme
voladizo en uno de los laterales. Con este gesto se crea una zona agradable y
protegida tanto del sol como de la lluvia, a medio camino entre el parque y el
museo y con un uso absolutamente público. (fig 41)
En la Schaulager destaca la presencia de una pequeña caseta flaqueando
la entrada. (fig 42) Esta intervención tiene una connotación escultórica, ya que
la pieza es una simplificación de la típica casa a dos aguas que se puede
encontrar en los alrededores de la zona, y que por tanto actúa como nexo,
vinculando el gigantesco volumen de la Schaulager con el entorno que la
rodea.

2.3.2.2. Vínculos visuales

Fig 41. Voladizo en el museo De
Young en San Francsico (Herzog
& de Meuron, 2002 - 2005)
Fig 42. Casa flanqueando la
Schaulager en Basilea (Herzog
& de Meuron, 2000 - 2003)
Fig 43. Escalera de la Switch
House de la Tate en Londres
(Herzog & de Meuron, 2010 2016)
Fig 44. Mirador de la Switch
House de la Tate en Londres
(Herzog & de Meuron, 2010 2016)
Fig 45. Mirador del museo De
Young en San Francisco (Herzog
& de Meuron, 2002 - 2005)
Fig 46. Futura plataformamirador del Küppersmühle en
Duisburgo (Herzog & de Meuron,
2013 - )
Fig 47. Apertura en fachada en el
CaixaFórum en Madrid (Herzog
& de Meuron, 2003 - 2008)
Fig 48. Vista de la biblioteca
del TEA desde fuera en Tenerife
(Herzog & de Meuron, 2002 2008)
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Kali Tzortzi, “The museum
and the city: Towards a new
architectural and museological
model for the museum.”, City,
Culture and Society, 2003.

Los museos contemporáneos también crean lugares desde los que se
puede contemplar y entender la ciudad o el paisaje. 16 Esto se consigue
principalmente de tres maneras; a través de celosías, abriendo huecos en
fachada o mediante espacios destinados a observar la ciudad (miradores).
Herzog & de Meuron combinan estas técnicas en su obra estableciendo así
continuas conexiones visuales entre el interior y el exterior.
En la Tate destaca el tratamiento que recibe la Switch House. Su fachada
en celosía se combina con una circulación interior a lo largo de la cual se
van realizando distintos cortes horizontales. (fig 43) De esta manera se nos
va mostrando y ocultando la ciudad desde varios puntos de vista a medida
que ascendemos hacia la última planta. Aquí, el espacio se abre totalmente,
permitiendo una vista panorámica del centro de Londres que actúa como
reclamo para un gran número de visitantes. (fig 44)
Encontramos una estrategia muy similar en el De Young Museum, donde el
ascenso a la planta superior de la torre mirador sucede a través de una escalera
cuyo tratamiento es parecido al de la Tate. Se filtran las vistas de la ciudad
utilizando una celosía, que se secciona horizontalmente a mitad de camino
para ofrecer un anticipo de la panorámica que se obtendrá al llegar arriba del
todo. (fig 45)
En Duisburgo, la fachada del Küppersmühle se abre a través de varias
ventanas verticales y alargadas que ofrecen vistas al puerto de la ciudad.
Posteriormente, la ampliación propone la construcción de una superestructura,
encima de los antiguos silos, con una plataforma desde la que poder
contemplar una vista 360 de los alrededores. (fig 46)
En el CaixaForum, cuya envolvente tiene un tratamiento idéntico a la
del Küppersmuhle, el museo se abre a la plaza frontal y al Paseo del Prado
a través de grandes huecos en la fachada de mampostería. (fig 47)A su vez,
el restaurante de la planta superior se rodea con paneles de acero cortén
horadados con patrones de reminiscencia arbórea. Aparece así una imagen
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velada de la ciudad, que se muestra como si la estuviéramos contemplando
desde el interior de la copa de un árbol. En el TEA la relación visual entre
el interior y el exterior se acentúa en la calle interna, donde todos los
cerramientos son acristalados, permitiendo una vinculación absoluta entre
ambos espacios.a(fig-48)
Además de la permeabilidad espacial que se mencionaba anteriormente,
el Pérez Art Museum refuerza esta idea de desdibujar el límite entre ambos
mundos gracias a la transparencia de su envolvente, que permite establecer
conexiones visuales, a través de ventanales y colgando numerosas plantas de
la estructura superior en la zona del porche, que hacen posible que el paisaje
se adentre en la arquitectura. Para promover esta idea, se crean pequeños
espacios, más íntimos, dotados de bancos junto a las ventanas, donde los
visitantes pueden pararse a descansar mientras contemplan las vistas a la bahía
o el parque, generando nuevos elementos de transición tanto a nivel visual
como espacial. (fig 49)

IV

Showroom: Espacio donde los
objetos en venta se exhiben para
que la gente los vea.
Fig 49. Vistas desde el interior
del Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)
Fig 50. Vistas desde el interior
de uno de los módulos de la
VitraHaus en Basilea (Herzog &
de Meuron, 2007 - 2009)

Uno de los puntos de partida para diseñar la VitraHaus fue poner en
relación el paisaje con el espacio interior, lo que explica su organización
en torno a la vertical, ya que los arquitectos buscan maximizar las vistas.
El interior está estructurado de manera secuencial, donde el paisaje se va
mostrando a través de diferentes ventanales que se abren en las fachadas
cortas de cada uno de los volúmenes. (fig 50) Además, al ser la VitraHaus un
showroom IV para exponer el mobiliario de la propia marca, estos espacios
resultan ideales para crear distintos ambientes que atraigan la atención del
cliente, ya que el valor añadido de las vistas provoca que los potenciales
compradores se detengan, ralentizando su paso por la tienda y maximizando
así las posibilidades de venta.
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2.3.3. Museos y nuevo espacio público
En estrecha relación con la idea del museo estableciendo vínculos tanto
espaciales como visuales con el espacio circundante, está la creación de
espacio público tanto dentro del edificio como en el área adyacente al mismo.
En un contexto actual, donde muchas administraciones locales han utilizado
el arte como vehículo para la regeneración urbana, parece lógico pensar que,
junto a la intervención arquitectónica, tenga lugar un proceso de mejora y
desarrollo del espacio público, posibilitando la integración de la pieza en su
contexto y ofreciendo un espacio a la altura de la intervención propuesta.
El proyecto de la Tate, que actuó como regenerador del distrito londinense
de Bankside, destaca también por el tratamiento del espacio público. La
antigua central y su entorno eran zonas infranqueables para la población, por
lo que se hizo especial hincapié en su inserción urbana. El museo está rodeado,
en 3 de sus 4 costados, por pequeñas zonas ajardinadas (fig 51) creando lugares
de reunión y descanso.
La intervención se completó posteriormente con el proyecto de la Switch
House, que revitaliza el lado sur de la Tate, creando una nueva plaza desde la
que se accede tanto a la nueva ampliación como al antiguo edificio.
En Madrid, la localización de la antigua Central del Mediodía dentro del
tejido urbano presentaba problemas como la estrechez de las calles del entorno
o la colocación de la entrada principal, ambos resueltos al cortar el edificio,
vaciando la planta baja. (fig 52) Este gesto, de carácter escultórico, permite la
creación de espacio urbano de calidad, que, sumado al derribo de la gasolinera
colindante, “crea una pequeña plaza que vincula el Paseo del Prado y el
CaixaForum, mejorando su visibilidad y revalorizando la zona.” 17

Fig 51. Zona ajardinada frente
a la Tate Modern en Londres
(Herzog & de Meuron, 1998 2000)
Fig 52. Plaza del CaixaFórum en
Madrid (Herzog & de Meuron,
2003 - 2008)
17 Herzog & de Meuron 2000 2005. AV Monografías, 114, p
150.
18 Herzog & de Meuron 2013
- 2017. AV Monografías, 191 192, p 46.

El Tai Kwun Center ocupa las dependencias de la antigua Estación Central
de Policía, el Magistrado Central y la cárcel Victoria. En 2006 el conjunto fue
desmantelado dejando un grupo de edificios con un grandísimo potencial, que
pudieron conservar sus cualidades espaciales debido a su función, pero que
eran totalmente inaccesibles para la población. Por ello, el principal objetivo
fue la creación de un lugar público que conservara este pequeño “oasis” que
ofrece una imagen y ambiente radicalmente distintos a la del centro de la
ciudad por su “carácter distintivo y amplitud espacial.” 18
En el caso de Barcelona el proyecto se enmarca dentro de la operación
conocida como 22@Barcelona, con la que se pretendía recuperar una enorme
área afectada por la deslocalización industrial, integrándola en el tejido de la
ciudad y creando espacio público de calidad.
El edificio del Fòrum, estandarte del proyecto, surge como resultado de
la configuración de la trama urbana, que dibujaba un vacío triangular donde
se implantará el museo, rematando los encuentros de la Avenida Diagonal
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y la Rambla del Prim con el mar y estructurando el espacio urbano a su
alrededor.a(fig 53)
Debido a la climatología de Barcelona, que permite que sus habitantes
puedan hacer un uso intensivo de los espacios exteriores, el proyecto se
plantea más como espacio público que como edificio. Así, el enorme volumen
triangular se eleva sobre el suelo, generando debajo un espacio continuo y
fluido, donde la calle se funde con la arquitectura.

Fig 53.Plano de ubicación
del Museu Blau en Barcelona.
(Herzog & de Meuron, 2010 2012)
Fig 54. Fachada del Museu
Blau en Barcelona (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2012)
Fig 55. Walker Art Center
en Mineápolis (Herzog & de
Meuron, 2003 - 2005)

La extensión del Walker Art Center en Mineápolis plantea, no sólo la
ampliación del museo, si no la creación de un espacio que actúe como centro
de reunión y se convierta en un foco de actividad suburbana en una ciudad en
la que el uso del espacio público es bastante escaso debido a sus condiciones
climáticas y topológicas.
En planta baja se plantea un cuerpo alargado, transparente y totalmente
público que discurre al mismo nivel que la calle (fig 55), permitiendo que se
establezca una relación tanto visual como espacial con el jardín de esculturas
que se encuentra en el lado opuesto, incitando al viandante a adentrarse en
el edificio. En el interior de esta zona pública se articularán todos los nuevos
espacios de exposición.
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Después del análisis previo se observa que cada intervención da una respuesta
individualizada en función de distintos parámetros como las necesidades
que plantee el programa, cualidades espaciales del entorno, climatología o
patrones de conducta social. Dicho esto, se identifican varias estrategias que,
aunque aplicadas de distinto modo, son comunes en varios proyectos.
La superposición de un nuevo volumen, por ejemplo, se utiliza en los casos
de rehabilitación. Este nuevo cuerpo presentará una materialidad en contraste
con el preexistente, estableciendo un diálogo entre lo nuevo y lo antiguo.
Observamos esta estrategia en las intervenciones de la Tate y el CaixaForum,
y en la primera propuesta para el Küppersmühle, donde finalmente, el
volumen se añadió en un lateral. Cabe destacar que, aunque no sea un caso de
pertinencia en el estudio, esta técnica se utiliza también en la Elbphilarmonie
en Hamburgo, cuyas características de partida se asemejan a los 3 edificios
industriales que contempla este análisis.
El estudio explora las posibilidades que ofrecen los materiales utilizados,
que se agujerean, pliegan o texturizan para conseguir los acabados deseados.
Especialmente interesante es el juego de contrastes, destacando el tratamiento
de los llenos y vacíos, creando celosías. Este es un recurso muy presente en
casi todas las intervenciones, que permite que la imagen del edificio cambie
radicalmente entre el día y la noche, en función de si la luz entra o sale. Con
esto se consigue que elementos aparentemente masivos pierdan su opacidad y
se muestren mucho más permeables y transparentes en la oscuridad.
Estas perforaciones o roturas también suceden a mayor escala, en las
fachadas o incluso atravesando el propio edificio, como en el Museu Blau.
Herzog & de Meuron seccionan, de manera más o menos irregular, partes de
la envolvente. Destacan los casos del Küppersmühle y el CaixaForum, donde
los arquitectos tapian las ventanas para posteriormente abrir nuevos huecos en
fachada que no siguen la lógica de la composición; o la Schaulager, donde la
apertura se trata casi como una grieta, en concordancia con la materialidad del
edificio.
Otro recurso común en varios proyectos es la utilización de un elemento
de la composición para marcar la presencia del edificio. Esto se consigue de
distintas maneras. En la Tate, por ejemplo, se añade un volumen brillante
encima del edificio antiguo, mientras que en el De Young se emplea una gran
torre que asome por encima de la masa arbórea del parque.
Se observa que varios recursos formales participan también de la idea
de crear un vínculo con la ciudad o espacio circundante. Así, cada vez que
se abre un hueco en la envolvente, o se utiliza una celosía, se entabla una
relación entre el interior y el exterior, estableciendo una conexión visual entre
ambos espacios que liga el museo con su entorno. Esta idea se ve también
reforzada creando áreas con un carácter semipúblico, como por ejemplo el
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Turbine Hall de la Tate Modern o las terrazas porche del Pérez Art Museum,
lugares donde el límite entre la ciudad y el museo se desdibuja.
Finalmente, en la mayoría de lo casos analizados, el objetivo de Herzog &
de Meuron va más allá de responder únicamente a las necesidades funcionales
del programa o crear un edificio espectacular, interviniendo también para dar
respuestas a problemas urbanos existentes, o simplemente mejorar el espacio
público de la zona.
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2.4. Programa de usos del museo contemporáneo

V

Retail: actividad de venta de
bienes al público, generalmente
en tiendas.
VI Back of the house: término que
hace referencia a todas aquellas
áreas de un establecimiento que
no están abiertas al público.
17

Lisbeth Bergum Johanson,
Kjell Olsen, “Alta museum as a
tourist attraction: The importance
of location”, Journal of Heritage
Tourism, 2010.

18 Irina Van Aalst, Inez Boogaarts,

“From museum to mass
entertainment: The evolution of
the role of museums in cities”,
European Urban and Regional
Studies, 2002.

Durante décadas, los museos han sido espacios destinados a la custodia del
arte 17, cuya labor principal consistía en la conservación y restauración de la
colección.18 Además, estas instituciones han desempeñado un importante rol
en la sociedad, educando e instruyendo a la población. En la actualidad, esta
cualidad del museo ha perdido importancia en detrimento de una estrategia
orientada principalmente a proporcionar diversidad de experiencias al
visitante, con un enfoque basado en el consumo. Esto se hace evidente en la
cantidad de cambios y nuevas estrategias que afectan tanto al programa como
a los contenidos.
Hoy en día los museos son lugares multifacéticos donde el espacio
expositivo convive con zonas de restauración (cafés y restaurantes), tiendas,
auditorios, zonas públicas y más dotaciones que completan la visita.
Se ha hecho un análisis espacial detallado (anexo 1) de los 11 museos
que contempla este trabajo obteniendo la superficie destinada en cada uno de
ellos a los distintos usos, y posteriormente se ha agrupado este análisis en 4
categorías principales: espacio expositivo, restauración y retail V, dotaciones y
back of the house VI, obteniendo los siguientes resultados.
Espacio
Expositivo

(m2)

Restauración y
retail

(m2)

Dotaciones (m2)

Back Of The
House (m2)

Caixaforum

1.720

425

3.846

2.082

De Young Museum

7.915

902

1.226

2.452

Küppersmühle

4.850

920

3.000

2.480

Museu Blau

4.386

1.230

1.350

4.919

Pérez Art

3.090

410

2.773

6.253

Schaulager

4.300

-

4.700

7.500

Taikwun Center

9.990

7.290

9.720

-

Tate Modern

17.340

3.184

9.330

10.624

TEA

4.555

697

3.805

6.483

Vitrahaus

1.721

551

137

1.321

Walker Art Center

1.190

298

1.410

2.052

TOTAL

61.057

15.907

34.057

46.655
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CaixaFórum

De Young Museum

Küppersmühle

Museu Blau

Pérez Art Museum

Schaulager

Tai Kwun

Tate Modern

TEA

VitraHaus

Walker Art Center

Total

Espacio expositivo
Restauración y Retail
Dotaciones
Back of the House
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- Espacio expositivo: Entendemos por espacio expositivo todos aquellos
espacios destinados a la muestra de arte, en cualquiera de sus formas, u otros
contenidos que puedan ser objeto de exposición en función de la temática del
museo.
Observamos que el espacio expositivo acapara la mayor superficie del total
de los museos analizados (el 37%), como parece lógico, ya que, en teoría, la
muestra de contenidos es la principal actividad de los museos. Sin embargo,
no es el uso al que más superficie se destina en 6 de ellos. El CaixaFórum, el
Pérez Art Museum, el TEA, la Schaulager, el Walker Art Center y el Museu
Blau destinarán mayor superficie a usos no expositivos, y en el caso del
Tai Kwun Center, la superficie destinada a exhibiciones está prácticamente
igualada a la de dotaciones.
Llama la atención que, a excepción del Pérez Art Museum, ninguno de
estos 7 espacios se define como “museo”. El CaixaFórum, por ejemplo, se
define como un “espacio abierto para producción y difusión de la cultura en
su sentido más amplio”. Lo mismo ocurre con el Tai Kwun y el Walker Art
Center. Las siglas TEA significan Tenerife Espacio de las Artes y el Museu
Blau (nombre obsoleto) se conoce como Edificio Fórum, mientras que el
Schaulager está concebido como un depósito de arte accesible más que como
un museo al uso.
También es interesante comprobar cómo el espacio expositivo adquiere
mucho más protagonismo en el De Young, cuya temática, a diferencia de
la mayoría de los museos analizados, no es el arte contemporáneo. Unido a
esto, el De Young es el museo dedicado al arte donde la colección permanente
adquiera una mayor relevancia.
- Restauración y retail: Al evaluar la experiencia en el museo, el
público general considera la tienda y los servicios de comida igual, o incluso
más importantes, que la propia exposición. Además, muchos visitantes no
discriminan su paso por la tienda o los servicios de comida como parte de la
experiencia museística, lo que plantea la cuestión de cuánta importancia hay
que dar a estos espacios y cuál es su función en el museo. 19
Fig 56. Interior de una de las
tiendas de la Tate Modern en
Londres (Herzog & de Meuron,
2010 - 2016)
19 Charles

McIntyre, “Designing
museum and gallery shops
as integral, co-creative retail
spaces within the overall
visitor experience”, Museum
Management and Curatorship,
2010.

20

Olga Ampuero Canellas,
Nereida Tarazona Belenguer,
Jimena González del Río, Begoña
Jorda Albiñana, “Merchandising
en museos: ¿educación, cultura o
simple negocio?”, 2018.

Los espacios de retail y de restauración adquieren protagonismo a partir
de los años 80, cuando la financiación pública se redujo y las inversiones no
eran suficientes. Además, la democratización de la cultura y el incremento del
turismo impulsaron la popularidad del museo, que se convirtió en un espacio
de encuentro y visita obligada, donde se mezcla el consumo cultural con el
consumo comercial. 20
Actualmente, la tienda del museo es un espacio de vital importancia (todos
los casos analizados cuentan con al menos una tienda), con una planificación y
diseño extremadamente cuidados. En el caso de la Switch House, por ejemplo,
se encargó el diseño a UXUS (fig 56), una agencia especializada en diseño
de espacios para venta y marketing. En muchas ocasiones se traspasan las
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propias fronteras físicas de la institución, con tiendas online, como es el caso
de la Tate(fig 57), CaixaFórum, De Young, Pérez Art Center(fig 58) y Walker Art
Center.
El análisis espacial muestra que la tienda y zonas de restauración ocupan
un porcentaje bastante reducido (entre el 3 y el 10% en la mayoría de casos),
pero destacan por su localización dentro del museo. La tienda suele estar
integrada en el área de recepción, como un lugar abierto al público y de fácil
acceso.

Fig 57. Página web de la tienda
de la Tate Modern (Herzog & de
Meuron, 1997- 2012)
Fig 58. Página web de la tienda
del Pérez Art Museum (Herzog &
de Meuron, 2010 - 2013)
Fig 59. Vistas desde uno de
los cafés de la Tate Modern en
Londres (Herzog & de Meuron,
1997 - 1999)
Fig 60. Vistas desde la skyline
room del Walker Art Center
en Mineápolis (Herzog & de
Meuron, 2003 - 2005)
Fig 61. Vistas desde el restaurante
del Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)
Fig 62. Auditorio del Museu
Blau en Barcelona (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2012)
Fig 63. Biblioteca del TEA en
Tenerife (Herzog & de Meuron,
2002 - 2008)
Fig 64. Escaleras del CaixaForum
en Madrid (Herzog & de Meuron,
2003 - 2008)
Fig 65. Escaleras de la Switch
House de la Tate en Londres
(Herzog & de Meuron, 2010 2016)
Fig 66. Escaleras del
Küppersmühle en Duisburgo
(Herzog & de Meuron, 1997 1999)
Fig 67. Escaleras de la VitraHaus
en Basilea (Herzog & de Meuron,
2007 - 2009)

Con los bares y restaurantes se observa el mismo patrón, aunque en
ocasiones aparecen también en espacios privilegiados ofreciendo vistas a
la ciudad/parque, como por ejemplo en la Tate Modern(fig 59), el Walker Art
Center(fig 60), el Küppersmühle, el CaixaFórum, el De Young o el Pérez Art
Museum(fig 61) aunque aquí estamos hablando de espacios que funcionan con un
grado de independencia respecto al museo mucho más alto.
Encontramos también que, en algunos casos, como la Tate Modern, la
VitraHaus, el TEA, el Tai Kwun o el De Young, la tienda o el restaurante tiene
un acceso directo desde el exterior del edificio, incentivando así el consumo
no sólo por parte del visitante, si no también de los viandantes.
- Dotaciones: La condición de los museos como centros interdisciplinares
y de encuentro tiene como resultado la presencia de nuevos espacios como
auditorios, bibliotecas, salas multiusos, zonas educativas, miradores o
espacios públicos, que pueden ser usados o alquilados para eventos y que en
nuestro estudio ocuparán el 34% del total de la superficie con una presencia
muy significativa en todos los casos analizados.
Todos los museos a excepción del Küppersmühle y la VitraHaus, cuentan
con un auditorio/sala para conferencias, destacando el Museu Blau con
un auditorio de 3200 plazas(fig 62), por su condición de centro de congresos.
Muchos de ellos también cuentan con zonas educativas o incluso bibliotecas,
como es el caso del TEA, donde su carácter comunitario justifica la presencia
de una biblioteca municipal.(fig 63)
De gran interés es el tratamiento que se le da a los espacios estanciales
o de tránsito, como entradas, pasillos y, especialmente, a las escaleras,
que se dignifican y adquieren una cualidad escultórica, al igual que el
exterior. Ejemplos de ello son el CaixaFórum(fig 64), la Switch House (fig 65), el
Küppersmühle(fig 66) o la VitraHaus.(fig 67)
- Back of the house: El back of the house es una parte fundamental para
el funcionamiento del museo. Se han incluido en esa categoría espacios de
oficinas, talleres de conservación, zonas de manipulación y almacenamiento
de las piezas, archivos o zonas de servicios. Representa el 19% de la superficie
de los casos analizados, llegando a ocupar únicamente un 10% en el De Young
Museum o hasta un 48% en el CaixaFórum.
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- Usos públicos del museo: Previamente en este documento se ha
hablado sobre cómo los museos buscan establecer conexiones espaciales con
la ciudad y crear espacio público a su alredor, integrándose en el contexto
urbano y mejorando las condiciones de la zona. Se observa que en este
tipo de intervenciones no todas tienen el mismo grado de permeabilidad.
Así encontramos casos como la plaza del CaixaFórum en Madrid y la del
Museu Blau en Barcelona, o el jardín de esculturas del Walker Art Center
en Mineápolis, donde la intervención, a pesar de estar vinculada al museo,
tiene un grado de independencia absoluto respecto al mismo y un carácter
totalmente urbano y público; mientras que en otras ocasiones estos espacios
están mucho más supeditados al museo, quedando incluso dentro de los
propios límites físicos de la arquitectura. Ejemplos de lo último serían el
Turbine Hall de la Tate Modern en Londres, la calle interior del TEA en
Tenerife, los patios del Tai Kwun Center en Hong Kong o el porche perimetral
del Pérez Art Museum en Miami, donde el espacio adquiere una condición
semiurbana, e incluso híbrida, entre dentro y fuera, a pesar de permitir un uso
totalmente público y no sujeto a la compra de una entrada.
En relación al análisis de usos del museo, se ha estudiado y cuantificado la
relevancia que adquiren este tipo de espacios comparándolos con la superficie
global de los demás usos. Se observa que en casi la totalidad de los ejemplos
estudiados, el proyecto lleva asociada una importante intervención del
espacio público, que en ocasiones incluso traspasa los límites arquitectónicos
adentrándose en el edificio. Aparecen así plazas, jardines, o zonas estanciales
vinculadas al museo, que posibilitan su inserción urbana creando espacios de
reunión y recreo.

Espacio Público/Semipúblico (m2)

Espacios propios del museo (m2)

Caixaforum

2.477

8.073

De Young Museum

7.767

12.495

0

11.250

Museu Blau

10.005

11.885

Pérez Art

18.659

12.526

0

16.500

Taikwun Center

9.750

27.000

Tate Modern

30.407

40.478

TEA

1.464

15.540

879

3.730

Walker Art Center

17.710

4.950

Total

99.088

164.427

Küppersmühle

Schaulager

Vitrahaus
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CaixaFórum

De Young Museum

Küppersmühle

Museu Blau

Pérez Art Museum

Schaulager

Tai Kwun

Tate Modern

TEA

VitraHaus

Walker Art Center

Total

Espacio público/semipúblico asociado al museo
Espacios propios del museo
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2.5. Nuevos contenidos. Permanentes vs.
Temporales. Nuevas museografías.

Desde la aparición de las vanguardias se evidenció la falta de recursos
de los museos tradicionales para responder a las necesidades que planteaban
las nuevas corrientes que estaban surgiendo. Pero no será hasta la década de
los 80, tras la apertura del Pompidou en París, cuando empiecen a proliferar
los museos de arte moderno y contemporáneo en todo el mundo, abriendo
las puertas a artistas, diseñadores, escenógrafos o arquitectos, y aportando
interesantes propuestas en materia de museografía. 19
Ligado a este fenómeno se encuentra el hecho de que, en los museos
contemporáneos, está adquiriendo cada vez más importancia la exposición
temporal. Tanto es así, que hay casos en los que el propio museo carece de
una colección propia y permanente, como el CaixaForum en Madrid o el Tai
Kwun en Hong Kong. En el contexto actual, donde el mayor valor de estas
instituciones es su capacidad para atraer público y generar beneficio, las
exposiciones temporales permiten al museo renovar su oferta cíclicamente.
Con esto, se pretende despertar nuevamente el interés del público, que
encontrará en esta nueva exposición un nuevo motivo para volver al museo.
De nuestra casuística de 11 museos se observa que, independientemente
de su temática, todos ellos incluyen exposiciones temporales como parte de
su programa. Se han analizado las agendas para el año 2021 de aquellos que
disponían de la información, y se han encontrado hasta 13 exposiciones de
este tipo programadas para la Tate Modern, o 12 para el Walker Art Center
y el Pérez Art Museum. A su vez, en Madrid, el CaixaForum ofrecerá 5
exposiciones temporales durante el próximo año.
VII White cube: Tipo de galería
que se caracteriza por tener una
planta cuadrada o rectangular,
paredes blacas y lisas y una
iluminación cenital.
19 Isabel María García Fernández,

“Museografía creativa”, 2013.

Fig 68, 69. Planta de las salas de
exposición del CaixaForum en
Madrid (Herzog & de Meuron,
2003 - 2008)
Fig 70, 71. Espacios expositivos
del CaixaForum en Madrid
(Herzog & de Meuron, 2003 2008)

Esta gran variedad programática implicará una gran capacidad de
adaptación, y pluralidad de las salas, ya que las necesidades espaciales de cada
exposición plantearán variaciones en su museografía, y aunque este trabajo de
adaptación será responsabilidad del comisario, se deberán ofrecer respuestas
que faciliten esta tarea desde la arquitectura. Para ello, Herzog & de Meuron
recurren al dogma del white cubeVII en la mayoría de los casos.
En Madrid, la propuesta consiste en dos grandes galerías de planta
rectangular y totalmente diáfanas (fig 68, 69), en las que el espacio puede ser
organizado y compartimentado para adaptarse a los requisitos. (fig 70, 71)
Algo similar ocurre en la Tate, cuyas salas, todas distintas en tamaño y
proporciones, ofrecen aún más flexibilidad debido a la posibilidad de añadir o
eliminar ciertas paredes si así se requiere. Todos los espacios tienen, al menos,
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5ametros de altura, con galerías que llegan incluso hasta los 12 metros y que
permiten maximizar el potencial de las instalaciones. (fig 72, 73) Posteriormente,
la ampliación de la Switch House planteará también este tipo de salas.
La estrategia del “cubo blanco” también es usada en el Küppersmühle, con
espacios de entre 5 y 6 metros de altura, cuya única perturbación proviene
de las aperturas verticales de la fachada (fig 76), en la ampliación del Walker
Art Center (fig 77) y en varias de las galerías del Tai Kwun Center (fig 78) y la
Schaulager. (fig 79) En esta última, los espacios pueden ser subdivididos, al
igual que en la Tate y el CaixaForum, para acomodar diferentes exposiciones
temporales.
Fig 72, 73. Secciones de la Tate
Modern donde se aprecia la
variedad de altura de las distintas
salas expositivas (Herzog & de
Meuron, 1997- 2016)
Fig 74, 75. Espacios expositivos
que responden al dogma del white
cuben la Tate en Londres (Herzog
& de Meuron, 1997- 2016)
Fig 76. Sala white cube del
Küppersmühle en Duisburgo
(Herzog & de Meuron, 1997 1999)
Fig 77. Sala tipo white cube del
Walker Art Center en Mineápolis
(Herzog & de Meuron, 2003 2005)
Fig 78. Sala tipo white cube del
Tai Kwun Center en Hong Kong
(Herzog & de Meuron, 2011 2018)
Fig 79. Sala tipo white cube de la
Schaulager en Basilea (Herzog &
de Meuron, 2000 - 2003)
Fig 80. Sala de exposición del
TEA en Tenerife (Herzog & de
Meuron, 2002 - 2008)
Fig 81.Sala de exposición de la
VitraHaus en Basilea (Herzog &
de Meuron, 2007 - 2009)
Fig 82, 83. Distribución en planta
de los distintos tipos de galerías
del Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)
Fig 84. Galería tipo Overview
del Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)
Fig 85. Galería tipo Focus del
Pérez Art Museum en Miami
(Herzog & de Meuron, 2010 2013)

En el TEA se identifican diversidad de espacios, con salas que responden
a las características del white cube y otras en las que esta cualidad se ve
modificada debido a la presencia de la pared exterior, acabada en hormigón
y agujereada a modo de celosía. (fig 80) Todos tienen una altura mínima de 6
metros y pueden ser compartimentados o unidos entre sí para adaptarse a las
necesidades que se planteen.
La VitraHaus, con sus peculiares características, se ha incluido en esta
categoría por el enfoque que plantea para su espacio interior. A pesar de sus
tejados a dos aguas y la mayor complejidad de su composición, el interior de
los distintos módulos está planteado como un espacio completamente neutro,
con techos y paredes totalmente blancas (fig_81) sobre las que se exhibe la
colección.
Igualmente ligados a la exposición temporal de arte existen otros espacios
que no se pueden considerar como white cubes, debido a sus características
formales, pero que ofrecen también una gran versatilidad y pluralidad
espacial.
Para el Pérez Art Museum se dio libertad a los arquitectos para configurar
el espacio expositivo en estrecha colaboración con el personal del museo. Así,
el PAMM está organizado en torno a 4 tipos distintos de galerías: Overview,
Focus, Project y Special Exhibitions, que varían en tamaño, proporción y
relación con el exterior. (fig 82, 83) Las galerías Overview exhiben la colección
permanente del museo, y permiten la circulación entre los demás espacios.
Sus cerramientos de cristal posibilitan las vistas al centro de la ciudad, el
parque y la bahía.(fig 84) Distribuidas a lo largo de estas zonas aparecen las
galerías tipo Focus y Project, espacios cerrados perforados por pequeñas
ventanas o aperturas y que se centran en un artista individual, tema, colección
específica u obra encargada. (fig 85) Finalmente, las galerías Special Exhibitions
son espacios mucho más flexibles, que permiten su compartimentación y
destinados a la exhibición de exposiciones temporales de arte contemporáneo.
A nivel material, las distintas salas usan una combinación de hormigón y
madera, entablando así una similitud tipológica con el exterior del edificio,
donde se usan los mismos materiales para la estructura. Esta simbiosis
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espacial se acentúa gracias a las enormes fachadas acristaladas, que permiten
establecer una conexión visual entre el interior y el exterior.
Los espacios del Turbine Hall y The Tanks en la Tate Modern, son casos
especialmente interesantes por su concepción y uso.
En este documento se ha explicado la condición pública del Turbine Hall
y cómo el espacio está integrado dentro de la ciudad, pero su planteamiento
expositivo es igualmente innovador. En este caso, se da la vuelta a la
estrategia: es el arte el que se adaptan al Turbine Hall y no la sala la que
se adapta al arte. La Tate encarga cada año una gran obra a un artista
contemporáneo, que tendrá que ser concebida para mostrarse en ese espacio.
Algunos de los ejemplos más famosos son The Weather Project (fig 86), de Olafur
Eliasson, o Shibboleth (fig 87), de Doris Salcedo, entre otros.
The Weather Project se exhibió entre octubre de 2003 y marzo de 2004. La
instalación consistía en una pantalla semicircular, un techo de espejos, que
duplicaba el volumen de la sala, y una niebla artificial. Con estos elementos
se consigue crear la imagen de un masivo atardecer dentro del espacio
expositivo.
Shibboleth fue una instalación que se materializó como una enorme
grieta de 167 metros de largo que recorrió el vestíbulo del Turbine Hall entre
octubre de 2007 y abril de 2008. La autora explicó la obra como una alegoría
a “las fronteras, la experiencia de los inmigrantes, segregación u odio racial
que experimentan en muchos casos las personas que llegan a Europa de otros
países.”

Fig 86. Exposición The Weather
Project para el Turbin Hall de
la Tate (Olafur Eliasson, 2003
- 2004)
Fig 87. Exposición Shibboleth
para el Turbin Hall de la Tate
(Doris Salcedo, 2007 - 2008)
Fig 88, 89. Instalaciones en los
Tate Tanks en Londres (Herzog &
de Meuron, 2010 - 2012)
20 [Tate]. (17, julio, 2012).
Adrian Searle on The Tanks at
Tate Modern

Por otra parte, The Tanks son un espacio específicamente dedicado al
arte interactivo y “performativo”, que establece una relación totalmente
distinta entre la audiencia y la muestra artística a la que se esté asistiendo. La
concepción del espacio permite que el espectador interactúe de manera mucho
más directa con la obra, por lo que es un lugar idóneo para instalaciones de
tipo audiovisual. Además, la crudeza, materialidad y oscuridad del lugar,
que permiten al visitante percibir que se está bajo tierra, le confieren una
imagen totalmente opuesta a la idea del cubo blanco. Estas características
proporcionan, tanto al espectador, como al artista y comisario, nuevos y
diferentes contextos y experiencias que completan la variedad de espacios
para el arte en el proyecto de la Tate Modern. (fig 88, 89) 20
En contraposición al concepto de white cube, donde el principal objetivo
es la versatilidad y una mayor capacidad de adaptación a la diversidad de
contenidos, en aquellos museos en los que la colección permanente sea
el principal reclamo, se podrá desarrollar una museografía y museología
específicas. Ejemplos de ellos son el De Young Museum y el Museu Blau.
El Museo de Young alberga una colección increíblemente variada, con
representación de numerosas culturas y que barre un intervalo temporal que
abarca desde el principio de nuestra historia hasta la actualidad, por ello se
intenta desarrollar una tipología expositiva que exprese esta variedad, con
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diferentes espacios que reflejen los distintos orígenes de las piezas. Con
esta intención, la colección se divide en dos grupos principales, el primero
engloba todas las obras creadas bajo nuestra concepción occidental del arte,
y el segundo, aquellas concebidas bajo un sistema cultural o religioso que
difiera del occidental. En concordancia con este planteamiento, aparecen salas
y galerías con proporciones clásicas y luz cenital, donde se exponen obras
de “creación occidental” (fig 90), que conviven con otras con una disposición
y configuración mucho más libre y abierta, e iluminación puntual, y que
muestran objetos de América del Sur y Central, África y Oceanía.(fig 91)

Fig 90. Sala para colecciones
occidentales en el De Young
Museum en San Francisco
(Herzog & de Meuron, 2002 2005)
Fig 91. Sala para colecciones
no occidentales en el De Young
Museum en San Francisco
(Herzog & de Meuron, 2002 2005)
Fig 92. Primera parte de la
exposición permanente del Museu
Blau en Barcelona (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2012)
Fig 93. Segunda parte de la
exposición permanente del Museu
Blau en Barcelona (Herzog & de
Meuron, 2010 - 2012) (Herzog &
de Meuron, 2002 - 2005)

El Museu Blau es el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Al
igual que en el De Young, la exposición consiste en 2 partes principales.
En la primera se explica al público el proceso de formación de la Tierra,
desde su origen hasta la actualidad. Este recorrido se organiza a lo largo
de una ruta concebida a modo de cañón o meandros, que discurre, bajando
poco a poco, entre los patios y distintas “células” del edificio. A medida
que se avanza, distintos objetos e instalaciones multimedia recrean luces,
sonidos y ambientes de las diferentes eras geológicas. (fig 92) Al acabar la ruta
aparece el grueso de la coección, donde se exhibe un enorme repertorio de
animales, plantas y minerales (entre otros), dispuestos de manera reticular y
rememorando las antiguas técnicas expositivas que se desarrollaban en este
tipo de museos en el siglo XIX.(fig 93) Las “células” mencionadas anteriormente
hacen referencia a espacios donde podemos encontrar información más
detallada sobre temas específicos. Siguiendo el mismo lenguaje, en cuanto
a geometría y materialidad, que los patios, crean un sistema secundario de
espacios cerrados dentro del espacio abierto de la exposición, y que ayuda a
recorrerla de manera secuencial y organizada.
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El análisis de la obra museística de Herzog & de Meuron llevado a cabo
en este TFG pone de manifiesto que los arquitectos entienden el papel que
desempeñan este tipo de instituciones en el contexto actual. Se ha podido
comprobar que todos los casos analizados presentan, en mayor o menor
medida, una serie de características (como una arquitectura distintiva,
diversidad de usos más allá del meramente expositivo, o un mayor vínculo con
el contexto urbano) que son definitorias del nuevo paradigma arquitectónico
que supone el museo contemporáneo.
La figura del museo tradicional como institución dedicada exclusivamente
a la conservación y muestra de la colección es una idea totalmente obsoleta
hoy en día. Desde la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el cambio
en el modelo económico occidental, en el cual la industria pierde relevancia
en detrimento del sector servicios, los museos han sufrido una profunda
renovación y transformación para adaptarse a las demandas de la creciente
globalización y patrones de consumo de masas.
Los museos se han convertido en uno de los principales activos de las
ciudades en la competencia internacional por la inversión y el turismo. Por
ello, muchas administraciones locales han apostado por la estrategia cultural
como motor del desarrollo urbano.
En un intento por maximizar la plusvalía simbólica de la intervención, se
recurre, en muchas ocasiones, a la figura del starchitect. Se implementa así un
sistema global de grandes arquitectos que “acapararán” la mayoría de nuevos
proyectos, y Herzog & de Meuron son uno de los máximos exponentes de este
fenómeno a nivel mundial.
Resulta evidente que este tipo de intervenciones no estrará al alcance
de todas las ciudades, si no de aquellas que puedan permitirse asumir estos
altos niveles de inversión. Y de la misma manera, parece obvio pensar que
el éxito de este tipo de proyectos está altamente condicionado tanto por su
posición global como por su posición dentro de la ciudad, circunstancias que
afectan de manera directa a la cantidad de potenciales visitantes que pueda
recibir el museo. Por ello, en la mayoría de casos analizados, se identifica una
localización privilegiada en una ciudad con una gran población en su área de
influencia inmediata y una gran afluencia de viajeros.
En la búsqueda de esta prime location se advierte que la estructura y
morfología urbana, condicionadas por el contexto histórico y geográfico,
juegarán un papel fundamental.
El proceso de desindustrialización que sufrieron las ciudades occidentales
en la segunda mitad del siglo XX provocó el abandono de numerosos edificios
como fábricas, almacenes u otras instalaciones en lo que hoy son centros
urbanos. Su rehabilitación posibilitará la actuación en espacios excepcionales
como ocurre en Madrid (CaixaFórum), Londres (Tate Modern) o Duisburgo
(Küppersmühle).
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También vinculado a este fenómeno se encuentran los casos de
Barcelona y Miami. Ambas ciudades recuperan enormes áreas degradadas
de su waterfront convirtiéndolas en polos culturales donde, junto con otras
dotaciones, se construirán (ex novo) el Museu Blau y el Pérez Art Museum
respectivamente.
Para el Tai Kwun Center de Hong Kong se rehabilitará un conjunto de
edificios, con el objetivo de crear un oasis de tranquilidad dentro de la “jungla
urbana”, mientras que, en Estados Unidos, donde las ciudades no tienen tanta
vinculación con su centro, el Walker Art Center o el De Young Museum surgen
vinculados a parques como focos de actividad suburbana.
En este afán por sobresalir, muchas ciudades e instituciones apuestan por
una arquitectura espectacular como estrategia para conseguir esa plusvalía
o distintivo que garantice el éxito. Estas nuevas intervenciones aspirarán a
convertirse en foco de atracción en sí mismas, más allá del contenido expuesto
en su interior.
Según la crítica, la popularidad del estudio Herzog & de Meuron se debe
a la calidad de su trabajo y no a la definición de un estilo arquitectónico. El
propio Jacques Herzog reconoce que no tienen un sello específico. Aún así, su
obra incluye una serie de recursos compositivos y proyectuales recurrentes,
que permiten a los museos distinguirse y sobresalir en su contexto.
A nivel formal se observa un amplio repertorio de soluciones, que
mayoritariamente rechazan la ortogonalidad. Se juega así con cuerpos más
angulosos, planos inclinados, intersecciones abruptas, entrantes y salientes o
voladizos, que aportan una mayor complejidad volumétrica a la composición.
Igualmente interesante es el tratamiento que reciben los materiales, donde
los suizos hacen especial incidencia. El estudio se recrea explorando las
posibilidades que ofrecen los materiales utilizados, que se agujerean, pliegan o
texturizan para conseguir los acabados deseados. También se recurre al juego
de contrastes en fachada, creando llenos y vacíos, transparencias y opacidades.
Se generan así patrones de luces y sombras que confieren al museo una
imagen especialmente atractiva durante la noche, cuando la dirección de la
luz cambia, aligerando y desmaterializando la envolvente. Esta combinación
entre forma y material también permite manipular la escala relativa de las
construcciones, alejándose de la escala humana y confiriéndoles un carácter
objetual, reforzando así su condición de hitos urbanos.
Huyendo de la idea de museo como pieza ensimismada, Herzog & de
Meuron buscan establecer vínculos con la ciudad, lo que se consigue de
diferentes maneras: Introduciendo directamente el espacio urbano dentro
del propio edificio (como en la Tate, Tai Kwun o el TEA), generando zonas
de transición que desdibujan el límite entre el museo y la ciudad (Pérez
Art Museum), o a través de intervenciones con carácter escultórico, como
seccionar la planta baja creando espacio público (CaixaFórum o Museu
Blau). Otras propuestas plantean generar un voladizo que cree un espacio
protegido por el museo pero de carácter público (De Young) o reinterpretar
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un elemento de la arquitectura local colocándolo a modo de bisagra entre
el museo y la ciudad (Schaulager). Igualmente, se buscan vínculos visuales
que permitan contemplar y entender el contexto urbano, o paisaje, desde
el interior del museo. Para ello se sirven de celosías, apertura de huecos en
fachada o directamente creando espacios dedicados a observar la ciudad,
como miradores. Herzog & de Meuron combinan estas técnicas en su
obra estableciendo así continuas conexiones visuales entre el interior y el
exterior.
Ligado a esta idea, se observa que, en la mayoría de lo casos analizados,
el objetivo de los arquitectos va más allá de responder únicamente a las
necesidades funcionales del programa o crear un edificio espectacular,
interviniendo también para dar respuestas a problemas urbanos existentes, o
mejorar el espacio público de la zona.
A nivel programático, los museos de la época post-industrial se ven
obligados a reinventarse, adecuando y ampliando su oferta de usos. Aparecen
así nuevos espacios como bares, tiendas, auditorios, zonas educativas,
bibliotecas o espacio público entre otros, que refuerzan la condición del
museo como foco de actividad a la vez que mejoran la experiencia del público
y contribuyen a la autofinanciación. El análisis realizado muestra que Herzog
& de Meuron proponen una solución específica en cada caso, adaptando el
programa a los requisitos del cliente y las necesidades de los usuarios.
Este fenómeno de proliferación de museos a nivel internacional está muy
vinculado con la irrupción del arte moderno y contemporáneo dentro de las
salas expositivas. Unido a esto, la creciente importancia de la exposición
temporal como principal reclamo en la mayoría de museos contemporáneos
plantea la necesidad de crear nuevos espacios y desarrollar nuevas técnicas
expositivas. Herzog & de Meuron recurren al dogma del white cube en varias
ocasiones para crear espacios totalmente asépticos y flexibles que se adapten
a las necesidades de la exposición, pero también plantean espacios que se
desvinculan de esta tendencia por su concepción espacial y material (como
en el Pérez Art Museum, o los Tate Tanks), o incluso museografías específicas
en los proyectos donde la colección permanente adquiere mayor relevancia
(como el Museu Blau o el De Young).
La figura del museo contemporáneo ha sido objeto de innumerables
investigaciones. En este TFG se ha utilizado parte de la obra museística
de Herzog & de Meuron para estudiar cuáles son las características que
definen a este tipo de instituciones en el siglo XXI. Se observa que la función
determinará la ubicación, ya que no todos los proyectos necesitarán una
posición tan favorable; que el espacio expositivo convive con multiplicidad
de usos, ampliando la gama de funciones del museo; que surgen nuevos
contenidos (exposiciones temporales, arte performativo, arte audiovisual…)
que condicionarán las técnicas expositivas y las características de las
salas de exposición; y que se apuesta por una arquitectura llamativa y la
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vinculación con el entorno, utilizando distintos recursos formales, materiales
o compositivos para la consecución de la condición de hito. En este sentido
conviene hacer un pequeño apunte. Este trabajo ha analizado museos que
juegan en ligas muy distintas, tanto por su repercusión como por sus objetivos
y trascendencia, por lo que, al hablar de hito, se está haciendo referencia a
aquellos “elementos urbanos con características distintivas que difieren de las
de su entorno y permiten que sean fácilmente reconocibles.”21 Así, la Tate (un
museo de primer orden mundial con millones de visitantes al año) podrá ser
entendida como un icono reconocible a nivel internacional, cuya influencia
y proyección traspasan fronteras; mientras que en el TEA, por ejemplo, esta
condición de hito o símbolo tendrá un carácter más local, ya que no busca el
mismo grado de repercusión ni alcance; pero en todos los casos analizados, la
singularidad arquitectónica de la intervención conferirá este estatus.

21 Hasanuddin Lamit,“Redefining

Landmarks.”, 1999.

Podemos concluir, por tanto, que todos los museos de Herzog & de
Meuron cuentan con ese distintivo. Los arquitectos resuelven de manera
magistral los problemas y requisitos planteados por el programa y la
ubicación, conscientes del papel que desempeña cada proyecto en su contexto
y adaptando los recursos para conseguir respuestas exitosas a todos los
niveles.
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Tabla de usos detallada

Salas

Zona

Multiusos

Educativa

-

180

80

-

362 (288 plazas)

232

-

1.858

-

4.850

-

-

-

-

-

Museu Blau

4.386

2.900 (3.200 plazas)

205

-

437

-

Pérez Art

3.090

254

-

-

340

-

Schaulager

4.300

190 (144 plazas)

-

60

-

-

Taikwun Center

9.990

205 plazas

-

-

-

-

Tate Bankside

12.300

275 (240 plazas)

-

-

390

-

Tate Extension

5.040

-

474

473

-

-

TEA

4.555

252

-

-

-

3.011

Vitrahaus

1.721

-

-

256

-

-

Walker Art Center

1.190

680 (350 plazas)

-

912

-

460

Galería

Auditorio m2

Mirador

Caixaforum

1.720

380 (333 plazas)

De Young Museum

7.915

Küppersmühle

Proyecto

Biblioteca

a nexo 1

Entradas/
Espacios
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Taller/
Restauración

Tienda

Oficinas

Estanciales

conservación/
manipulación

Almacén/

Back of the

Plaza/Jardín/

Archivo

House

Espacio Público

1.442

280

145

-

-

-

3.846

1.200

-

540

362

-

1.226

-

-

7.767

-

920

-

-

-

-

5.480

-

1.377

835

395

-

-

200

1.150

-

-

165

245

-

-

-

2.773

5.659

-

-

-

800

800

7.250

3.100

-

-

7.290

-

-

-

-

9.720

-

1.050

950

1.250

1.500

-

-

3.300

5.712

694

490

-

-

-

6.480

-

3.220

233

464

-

-

-

3.805

-

186

135

416

-

-

-

137

879

-

130

168

-

-

1.410

-

12.140
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a nexo 1
Usos en planta VitraHaus
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a nexo 1
Usos en planta Walker Art Center (parcial)
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