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¿Qué son los museos de arquitectura al aire libre? ¿Cómo consiguen que el 
espectador se sienta absorbido por el panorama que lo rodea? ¿Qué elemen-
tos utilizan para lograr paseos tan agradables y espectaculares? Este traba-
jo parte de la hipótesis de que el diseño de este tipo de museo se inspira en 
las cualidades espaciales de los trazados urbanos tradicionales y se sirve de 
calles, plazas, jardines y parques para emular la naturalidad y la candidez 
de otros ambientes y otros tiempos.

Este trabajo analiza cómo se utilizan las estrategias compositivas de la 
ciudad tradicional para el diseño de este tipo de museos. Está compues-
to por tres partes.  A partir de un marco teórico en el que se identifican las 
cualidades compositivas de la ciudad tradicional, se realiza un catálogo que 
clasifica los museos según sus cualidades urbanas. Por último, se analizan 
tres museos de arquitectura al aire libre a fin de entender los criterios que 
se han utilizado para su diseño urbano. 

Este trabajo a través del estudio de su tipología analiza cómo estos mu-
seos utilizan para su diseño la composición urbana de la ciudad tradicio-
nal.

Palabras clave

museo al aire libre · composición urbana · vernáculo · diseño urbano · 
ciudad tradicional · plaza · calle 

Resumen





Mi interés por la arquitectura tradicional y vernácula nació du-
rante mi estancia universitaria en la Accademia di Architettu-
ra di Mendrisio (Suiza), donde pude cursar una asignatura so-
bre las técnicas constructivas propias de los edificios vernáculos. 
Descubrir la riqueza de la tradición a través de sus técnicas cons-
tructivas despertó mi interés por su estudio y su conservación. 
Esto me llevó a descubrir los museos de arquitectura al aire li-
bre, generalmente centrados en mostrar y difundir ese tipo de 
arquitectura. Se trata de un tipo de museo muy desconocido 
en nuestro país, a pesar de tener una gran representación en 
todo el mundo y de poder constituir una importante fuente de 
aprendizaje para el alumno de arquitectura tanto el campo del 
patrimonio arquitectónico vernáculo como en el de la compo-
sición urbana.

Están comúnmente constituidos por conjuntos de edificios 
reunidos y presentados de tal forma que se convierten en espa-
cios de enorme atractivo para la ciudadanía, que los visita y dis-
fruta masivamente. Las herramientas compositivas que consi-
guen un efecto tan positivo pueden ser identificadas y analizadas, 
así como ofrecer enseñanzas de interés para nuestra actividad 
profesional en el ámbito del diseño urbano.

Por ello, en este estudio se analizan las principales caracte-
rísticas de la composición urbana de los museos de arquitectu-
ra al aire libre.

El trabajo se inicia con una breve descripción de estos con-
juntos: en qué consisten, cómo se gestaron en sus inicios y cuál 
fue su evolución a lo largo de la historia. Ilustra esta primera par-
te un breve catálogo que recoge una muestra representativa de 
algunos de estos museos. En él se describen las características y 
el planteamiento general de cada uno de ellos.

Introducción
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Se realiza a continuación el estudio detallado de tres museos ele-
gidos a partir de las características urbanas recogidas en el catálogo 
inicial. Se analizan los elementos de cada conjunto y cómo se com-
binan: la composición del espacio público, la jerarquía de plazas y 
calles, los juegos de perspectivas, la posición relativa de los distin-
tos edificios que lo integran, etc. Se estudia además la relación de 
los mecanismos compositivos identificados con los principios com-
positivos de la ciudad tradicional estudiados por autores como Ca-
millo Sitte, Léon Krier o Gordon Cullen.

Para el desarrollo de este trabajo se procedió en primer lugar al es-
tudio de las fuentes escritas tanto para la comprensión de esta tipo-
logía de museo como para conocer las cualidades compositivas que 
distintos autores han identificado en la ciudad tradicional. En la se-
gunda fase se elaboró un catálogo representativo que recopila la in-
formación de cada uno de los museos, así como su clasificación se-
gún unos parámetros previamente establecidos y relacionados con 
las cualidades antes mencionadas. Por último, se realizó el análisis 
de los museos al aire libre seleccionados mediante el dibujo de sus 
plantas, secciones y diferentes perspectivas con la intención de en-
tender los criterios empleados para su diseño urbano.



Los museos de arquitectura al aire libre son muestras de patrimonio ar-
quitectónico a cielo abierto cuyas colecciones pueden estar conformadas o 
bien por edificios recreados o trasladados desde otras ubicaciones o bien 
por edificios reconstruidos o restaurados en mayor o menor medida a par-
tir de los históricamente existentes en el lugar. Existe una gran representa-
ción de estas instituciones en Europa, América del Norte, Asia y Oceanía. 
Su éxito se puede atribuir a que ofrecen al público una experiencia que es 
al mismo tiempo temporal y espacial 1, ya que tiene como objetivo que el 
visitante viaje en el tiempo y el espacio, al recrear distintos lugares y épo-
cas. Además, tienen un vínculo estrecho con la comunidad al ofrecer acti-
vidades recreativas, en su mayoría culturales, que tienen como fondo la es-
cenografía urbana.

Según su génesis distinguimos tres variantes: aquellos museos basados 
en una organización preexistente de edificios a los que se han añadido ré-
plicas o reconstrucciones de otros edificios, otros que son una completa re-
construcción basada en un entorno preexistente que suele estar apoyada en 
restos arqueológicos como aldeas, fuertes o ciudades mineras, y, por último, 
los museos formados por edificios vernáculos o históricos que o bien han 
sido recreados o bien, amenazados de ruina o demolición, han sido trasla-
dados desde diversas ubicaciones hasta un museo que los sitúa y organiza 
en un lugar establecido. 2

En la actualidad, estos museos se denominan también museos de “his-
toria viva”, pues en gran número reviven las realidades cotidianas de aque-
llos que nos precedieron, por lo que también conservan el patrimonio in-
material de las costumbres y los oficios artesanales. En muchas ocasiones, 
estos contenidos pedagógicos constituyen una de las atracciones de sus ac-
tividades programadas. Los museos de arquitectura al aire libre consiguen 
así reunir la conservación de la arquitectura y el urbanismo tradicionales 
y vernáculos, la educación de los visitantes, especialmente de los niños, y 
por último el entretenimiento a través de actividades y representaciones de 
la cultura tradicional. 3

1

  1. García Hermida, Alejandro; 
Rivera Gámez, David. ‘Ficciones ur-
banas vernáculas diseñadas según 
principios artísticos. Permanencia 
y poder simbólico del ideal urbano 
tradicional’. En Actas del Seminario 
Internacional. Territorios del turis-
mo: el imaginario turístico y la cons-
trucción del paisaje contemporáneo. 
Barcelona: Viguera Editores, 2014, 
página 2 

2 En el artículo de : Clarke, 
Amy. “Shifting Values of Architec-
tural Heritage at Open-Air Mu-
seums”, 2020. Explica el origen de 
los museos 

3  Op. cit, página 81

Los museos de arquitectura al aire libre
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4. Sobre las razones del origen y 
la historia: Calvo Serraller, Fran-
cisco; Chueca Goitia, Fernando. 
Guía del Pueblo Español de Palma de 
Mallorca. Palma de Mallorca: Mos-
sén Alcover, 1967, página 7

5. García Hermida, Alejandro; 
Rivera Gámez, David. ‘Ficciones ur-
banas vernáculas diseñadas según 
principios artísticos. Permanencia 
y poder simbólico del ideal urbano 
tradicional’. En Actas del Seminario 
Internacional. Territorios del turis-
mo: el imaginario turístico y la cons-
trucción del paisaje contemporáneo. 
Barcelona: Viguera Editores, 2014, 
página 2 

6. Op. cit, página 3.

1.1 HISTORIA

Los primeros museos de arquitectura al aire libre se crean a finales del siglo 
XIX. Sin embargo, existen precedentes históricos desde el siglo XVIII, cuan-
do con la Ilustración aparecen los primeros ejemplos de construcciones que 
quieren recuperar la arquitectura rural y vernácula de cada país bien con 
propósito científico, bien para acercarse a lo natural y lo primitivo o bien 
simplemente para evadirse de la realidad de su tiempo. 4

Así, por ejemplo, el Hameau de la Reine, encargado por María Antonie-
ta al arquitecto Richard Mique en 1783, buscaba recrear una aldea que sir-
viera para alejarse de las convenciones de la corte. Los edificios que la com-
ponen están basados en la arquitectura tradicional, recuperan la idea de lo 
vernáculo y lo orgánico, un gran contraste frente a la arquitectura del pala-
cio de Versalles. Otro caso interesante fue el del Park Village de John Nash 
en 1848 quien realizó dentro de la urbanización londinense de Marylebo-
ne un conjunto formado por casas de campo de distintos estilos y organi-
zadas en un trazado de apariencia espontánea. 5

En la segunda mitad del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, 
aparecen  «simulacros arquitectónicos»6 con la idea de recrear lo natural 
y lo primitivo frente a lo artificial propio de la industrialización. Estos si-
mulacros arquitectónicos presentaban la arquitectura histórica de países o 
regiones concretos con distintas tipologías, así como fracciones del traza-
do urbano. Tuvieron especial presencia en las exposiciones internacionales 
con el fin de representar la cultura propia de cada nación mediante arqui-
tecturas que fueran características de ellas. De este modo, por ejemplo, en 
la Exposición Universal de París de 1867 aparecieron construcciones popu-

1. Entrada al pueblo medieval 
con figuras disfrazadas,Turín 
1884 , Galería de Arte 
Moderno, Fondo Ecclesia
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7. Op. cit, página 3.
8. Op. cit, página 5.

lares de Japón, que se convirtieron así en un símbolo identificable de lo ja-
ponés para muchos europeos. 

Estos elementos empezaron a ser diseñados de forma más atractiva al 
buscar la idea de generar con ellos una completa  «experiencia espacial y ar-
quitectónica»7 , y por ello comenzaron a concebirse como conjuntos unita-
rios que incluyen tanto la arquitectura tradicional como una estructura ur-
bana integral (con calles, plazas y plazuelas). Así, en 1884 en la Exposición 
Internacional de Turín se edificó el Borgo Medievale, inspirado en los con-
juntos urbanos medievales del norte de Italia, bajo la dirección del arqui-
tecto Alfredo d’Andrade. Otro ejemplo fue el Pueblo Español de Barcelo-
na realizado por Ramón Reventós y Francesc Folguera, en el que aparecen 
las distintas arquitecturas regionales de España perfectamente articuladas. 
Estos ejemplos se conservan desde entonces debido al éxito que obtuvieron 
y hoy han pasado a considerarse museos de arquitectura al aire libre . 8

Simultáneamente, a finales del siglo diecinueve, aparecieron en el nor-
te de Europa los primeros museos al aire libre construidos como tales. Fue-
ron impulsados con el objetivo de preservar y de coleccionar la arquitectura 
vernácula de cada región frente a su rápida destrucción a causa de la indus-
trialización. En su mayoría fueron promovidos por hombres acomodados y 
tardaron años en desarrollarse, puesto que su proceso de creación comen-
zaba por encontrar los edificios para posteriormente comprarlos y trasla-
darlos a la ubicación del museo. 

2. Las colecciones del rey 
Oscar II con la iglesia Gol 

Stave alrededor de 1900
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El primer museo se abrió en Oslo en 1881. Estaba compuesto por cuatro 
granjas tradicionales noruegas que pertenecían al rey Oscar II, así como por 
una iglesia del siglo XIII. Después del éxito que tuvo este primer museo, Ar-
tur Hazelius fundó en 1891 el museo de Skansen en Estocolmo. En él había 
originalmente 150 edificios tradicionales de todo el país que habían sido 
trasladados para conformar un escenario que representara una visión com-
pleta de la Suecia rural. El museo también incorporó artesanos que desem-
peñaban en él sus oficios, animales para las granjas que se integraron en él 
y representaciones de música folclórica.

Skansen fue el precursor de una tipología de museo que no dejó de cre-
cer y enriquecerse con nuevas variaciones. De hecho, tuvo tanto éxito que 
pronto aparecieron modalidades más urbanas, otras más rurales y mezclas 
de ambas.

A partir de los años 50, el enfoque de los museos al aire libre se orientó 
hacia la investigación y la representación de la vida cotidiana en el pasado, 
con el ánimo de recuperar y conocer la historia a través de los oficios arte-
sanales y las tradiciones arquitectónicas de cada lugar o región. 

3. Danza folclórica, 
Skansen 1904
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1.2. CATÁLOGO
 

Este catálogo recoge las fichas de dieciséis museos representativos de arqui-
tectura al aire libre. La mayoría de los catalogados se encuentran en Euro-
pa, si bien se incluyen ejemplos de Asia y América. 

El objetivo de este estudio es clasificar los museos según unos paráme-
tros elegidos y analizar su funcionamiento.

Cada ficha se estructura en varios apartados. En primer lugar, se recoge la 
información general del museo y su historia, fecha de su creación, número 
de edificios que lo componen, superficie que comprende y si entre sus crea-
dores encontramos arquitectos que diseñasen la disposición del museo. 

El siguiente bloque está dedicado a la arquitectura del museo. Se estu-
dia el origen de los edificios, si se han trasladado o si por el contrario son 
reconstrucciones, los periodos que abarcan las construcciones y el tipo de 
arquitectura que alberga en su interior. 

A continuación, su funcionamiento actual. Del estudio se deduce que 
el éxito de estos museos depende en muchos casos de las actividades que 
se ofrecen al público en los espacios que albergan. Este apartado detalla de 
qué actividades se trata clasificándolas en culturales, relacionadas con los 
oficios y los talleres artesanales o en actividades económicas: restaurantes 
y tiendas. 

Por último, hemos clasificado mediante iconos el trazado urbano del 
museo. Esta parte ha sido la más relevante para realizar la selección de los 
museos que se estudian en el siguiente capítulo del trabajo, al describir de 
forma general, las características del museo. Los iconos representan unas 
cualidades generales que se aplican a cada museo a partir de su planta para 
realizar una clasificación. 

Los elementos que se estudian en este apartado son: 
•El trazado del museo (geométrico, orgánico o una mezcla de ambos) 
•La manzana (abierta o cerrada)
•El tipo de recorrido (circular, unidireccional o libre)
•Los espacios libres (calle, plaza, parque, río y lago)  
•Si existen relaciones visuales en el recorrido: calle con foco, sin foco, o en-
volvente
•La jerarquía de la arquitectura: vernácula, académica o ambas

A partir de las fichas, se obtienen unas conclusiones generales que ex-
plican las características comunes entre los museos. En su mayoría, fueron 
inaugurados a mediados del siglo veinte y generalmente, el periodo entre 
el inicio de construcción del museo y su apertura al público no es dilata-
do, si bien en muchos museos se han realizado ampliaciones posteriores a 
su inauguración. Los museos se componen con una media de 77 edificios 
y debido a su carácter rural tienen una superficie media de 8 hectáreas.
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Menos de la mitad de estas instituciones han sido diseñadas en su tra-
zado urbano por arquitectos y, en su mayoría, su nacimiento está relaciona-
do con un fundador más interesado por la conservación de los edificios que 
por el trazado y el orden de los elementos en relación con su relevancia.

Más del 80% de estos conjuntos están formados por construcciones ori-
ginales que han sido trasladadas y reconstruidas, provenientes del propio 
país o la región en el que se encuentra el museo. En muchas predomina la 
arquitectura popular: las construcciones que más abundan son casas de vi-
viendas, granjas las fábricas y las iglesias, que son principalmente del si-
glo XVIII y XIX.

Las actividades artesanales más representadas son la alfarería, vidrio, he-
rrería y ebanistería, aunque también hay museos en los que se ofrecen re-
presentaciones de bailes tradicionales, mercadillos navideños o actos par-
ticulares de la zona. Además, son muchos los museos que aprovechan su 
atractivo para celebraciones civiles y actos públicos como bodas y presen-
taciones o conferencias, además de los restaurantes y tiendas que existen 
en todos ellos. 

En cuanto al análisis urbano, las conclusiones exponen la gran variedad 
de esta tipología. El trazado urbano de los museos está condicionado por la 
tradición de la cultura en la que se encuentra y, en nuestro estudio, al tratar-
se en su mayoría de casos europeos, tienen en común un trazado orgánico 
a diferencia de los museos de Japón y Estados Unidos cuyo trazado está ge-
nerado en base a la geometría cuadricular donde se sitúan los edificios. 

En su mayoría, los museos están formados por manzanas abiertas, rela-
cionadas con el origen de los edificios y el objetivo para el que fueron crea-
dos, en los que prima la conservación de la arquitectura sobre la recreación 
de un conjunto urbano.

La calle es espacio libre por excelencia, se encuentran en el contexto 
más rural (acompañado por el parque) y en el museo más urbano (plaza). 
El agua es un tema recurrente en muchos de los museos. No encontramos 
muchas relaciones visuales en los museos y las que aparecen son normal-
mente espacios envolventes.

La popularidad de estos conjuntos queda reflejada en la media de visi-
tas al año por museo, de más 530.000 personas.
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

DEN GAMBLE BY

  

1914

1909

2004

80

4

570.000

-

Peter Holm

País

Original

Traslado y reconstrucción

1550-1800

Casa, iglesias, fabricas

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

Farmacia, correos, teatro, pastelería, restaurantes. 
Fiestas y conferencias

Elaborar cerveza destilación brandy

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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PUEBLO ESPAÑOL BARCELONA

 

1929

1911

1930

117

4,9

1.300.000

Francesc Folguera y  Ramon Reventós

Puig i Cadafalch

Bares tiendas, restaurantes

Talleres artesanos: cuero cerámica, metal, vidrio lana

 

País

No original

Recreación a escala real

S. XI - S. XVIII

Casas, plazuelas, parroquias

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

LAS CASAS FILIPINAS DE ACUZAR, FILIPINAS

  

2010

2003

Actualidad

63

400

-

-

José “Gerry” Acuzar

País

Original y no original

Traslado y reconstrucción

1565 to 1898 época española 1920

Casas, hoteles e iglesia

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

En el río, Tour, Sesión de fotos, restaurante…

-

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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ÉCOMUSÉE D’ALSACE

 

1984

1980

2014

80

15

201.929

-

Marc Grodwohl (estudiante)

Festivales, restaurantes, oficinas

Arcilla, hierro, personas disfrazadas de guías, barbe-
ro, panadero, zapatero…

 

Región

Original

Traslado y reconstrucción

Mediados s.XIX-1950

Casas, granjas, talleres artesanales

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

MEIJI MURA, INUYAMA, AICHI, JAPÓN

 

1965

1962

-

67

 
100

-

Yoshirō Taniguchi

Motoo Tsuchikawa

Países

Original

Traslado y reconstrucción

1868-1912 Meiji Mura 1912-1926 Taisho 1926-1989 
Shōwa

Casa, escuelas, iglesias, fabricas, auditorios, hoteles…

Cafeterías, tiendas de comida típica, bodas y eventos.

Representaciones kabuki

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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KOREAN FOLK VILLAGE

 

1974

1973

-

270

2,9

1.700.000

-

-

Cafeterías, tiendas, alojamiento, ferry

Bailes tradicionales, taller herrería, cerámica, bambú, 
madera, museo de arte y escultura

 

País

Original

Traslado y reconstrucción

SS. XIV-XIX 

Casas, oficinas, escuelas, templos

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM INGLATERRA

 

1952

1967

2022

70

 
26

355.054

-

Dudley Council

Región

Original

Traslado y reconstrucción

1800-1950

Minas, tiendas, casas áreas industriales

Panadería, pastelería, fish and chips

Trenes, herrero, colegio, minas de carbón

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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MILESTONES INGLATERRA

 

2000

1996

2000

28

0,1

88.338

-
Colin Jackson

-
Duque de Edimburgo

Café

Todo tipo de transportes, colegio

Región

No original

Recreación

1837-1900

Tiendas, fábricas, casas, vehículos

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

BORGO MEDIEVALE TORINO

 

1884

1882

1884

17

 
0,085

500.000

Alfredo D’Andrade

F. Scarampi de Villanova

Región

No original

Reproducción

S. XV

Torres, casas, puertas, Iglesia, fuentes

Comercios de artesanía: alfarero, tejedor, boticario, 
carpintero, herrero, Hostería 

Culturales horno de pan, taller del herrador

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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MUSEO HOLANDÉS AL AIRE LIBRE, ARNHEM

 

1918

1912

2000

80

1,7

555.000

-
-

-
Frederic Adolph Hoefer

Casas comerciales, tiendas, restaurantes

Producción de papel, de linaza y elaboración de 
cerveza, tranvía

País

Original

Traslado y reconstrucción

1650 a 1950

Casas, granjas y molinos históricos

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

MUSEO ZUIDERZEEMUSEUM, AMSTERDAM

 

1983

1965

-

130

 
15

-

Siebe Jan Bouma

-

Región

Original y no original

Traslado y reconstrucción y reproducción

1880 y 1930

Casas, molinos, matadero, granja, residencia siberia-
na, astillero, iglesia, capilla

Restaurantes y pubs

Talleres, un ahumadero de pescado y un cordelero, 
herrería, quesería, colegio y peluquería

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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HAGEN OPEN AIR MUSEUM, ALEMANIA

 

1973

1963

1987

51

42

-

-
-

-
Wilhelm Claas

Cervecería, panadería

Talleres y artesanía

Región

Original

Traslado y reconstrucción

S. XVIII-XIX

Casas-taller, molino, fábrica

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

BLISTS HILL VICTORIAN TOWN INGLATERRA

 

1997

1967

2009

38

 
0,08

-

-

-

Ciudad

Original y no original

Traslado y reconstrucción y reproducción

Finales XIX-XX

Banco, edificios industriales, edificios genéricos

Correos, restaurantes

Tienda imprenta, herrero

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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MUSEUMSDORF NIEDERSULZ, NIEDERSULZ, AUSTRIA

 

1979

1977

2012

80

20

-

-
Richard Edl

-
Lower Sulz

Talleres de restauración, tienda del museo, gastrono-
mía, mercado

Taller de construcción de tierra (ladrillos de adobe)

Región

Original

Traslado y reconstrucción

Alrededor de 1900

-

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

SKANSEN, SUECIA

 

1891

1888

-

150

 
30

1.300.000

-

Artur Hazelius

País

Original

Traslado y reconstrucción

S. XVI - S. XIX

Granjas, casas de la nobleza, casas más populares, 
iglesias, chozas

Mercado navideño, conciertos, tiendas de artesanía

Taller de cuero, plata o vidrio. Zoológico

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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EDO-TOKYO OPEN AIR MUSEUM, JAPÓN

 

1993

1954

2013

30

7

237.901

-
-

-
-

Tienda y cafetería

País

Original

Traslado y reconstrucción

S. XVII-XX

Casas de clase alta, tiendas, baños públicos

Exposiciones y reproducción cultura del estilo de la 
vida (ningún taller)

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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LEYENDA

Trazado

Manzana

Recorrido

Relaciones visuales

Jerarquía

Espacios Libres

Irregular

Semi-regular

Regular

Circular

Libre

Vernácula y 
académica

Vernácula

Académica

Lineal sin foco

Lineal con foco

Envolvente

Cerrada

Abierta

Plaza

Calle

Parque

Río

Lago

Unidireccional

Bidireccional

WILLIAMSBURG, USA

 

1927

1924

2020

500

 
70

-

William Graves Perry y Arthur Shurcliff

Dr. War Goodwin

Región

Original y no original

Traslado y reconstrucción y reproducción

S. XVIII y del XVII-XIX

Capitolio, palacio del Gobernador, casas

Farmacia, tabernas/ restaurantes, tiendas de souve-
nirs, cerámica y jabón

Taller: zapatero, herrero, ebanista, peluquero, de 
plata, armero

DATOS GENERALES E HISTORIA 
 
FECHA DEL PROYECTO: 

FECHA DE INICIACIÓN: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Nº EDIFICIOS: 

SUPERFICIE (HA): 

VISITAS POR AÑO:

ARQUITECTO : 

CONCEPCIÓN ORIGINAL: 

ARQUITECTURA 

LUGAR DE PROCEDENCIA:

ESTRUCTURA : 

TRASLADO/ REPRODUCCIÓN: 

AÑO EDIFICIOS : 

TIPO DE EDIFICIOS: 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 

ACTIVIDADES CULTURALES : 

ANÁLISIS URBANO

ESPACIOS LIBRES

TRAZADO

RELACIONES VISUALES

JERARQUÍA

MANZANA

RECORRIDO
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Este apartado se analizan los aspectos principales de la ciudad tradicional. 
Partimos de la hipótesis de que puede existir una similitud entre la ciudad 
tradicional y los museos al aire libre por el tamaño y su composición urbana, 
tomando a Camillo Sitte y Leon Krier como referencias principales. Estos 
autores entienden el desarrollo del hombre y de la ciudad como realidades 
entrelazadas, y defienden que la ciudad se debe diseñar para sus necesida-
des y “la satisfacción de la contemplación individual”.1

Los museos al aire libre, por su extensión territorial, pueden ser compa-
rados con pueblos o barrios de la ciudad tradicional. Un barrio está defini-
do con unos límites marcados como jardines, parques públicos, murallas o 
grandes avenidas. Dentro de estos recitos, conviven comunidades que «com-
prenden todas las actividades urbanas, funciones y usos» 2. Para que no ten-
ga una gran extensión en el territorio, se establece que el peatón pueda re-
correr el barrio en diez minutos, es decir, que se desarrolle en un diámetro 
de 600 metros o tenga una extensión máxima de 900 metros en planta. 3

«El carácter de la población reside en los espacios públicos que puede 
proporcionar a sus ciudadanos, y su belleza en el ritmo con que se interre-
lacionan»4. No se puede negar la importancia de los espacios públicos en 
una ciudad, es en ellos donde se relaciona la gente y se establecen víncu-
los y contactos. Estos espacios públicos están conformados por las calles y 
plazas que crean un ritmo en el paseo y constituyen el trazado de la ciudad. 
En la ciudad tradicional la superficie destinada al espacio público es habi-
tualmente un 35% de la superficie total. 

El desarrollo a lo largo del tiempo de las ciudades tradicionales tiene 
como consecuencia la creación de una red irregular en la que las calles y 
plazas se configuran con composiciones libres, creando una red vernácula 
en la que las secciones y las alturas de las calles no son constantes y permi-
ten la aparición de espacios variados, íntimos y acogedores. Sitte describe 
la calidad de esos espacios como «pictóricos», por ser espacios «con efecto 
arquitectónico cerrado»5 , es decir, se trata de perspectivas que contienen 
unos límites visuales definidos.

Sitte reconoce esta cualidad que aparece momentáneamente al recorrer 
el espacio, en muchas de las calles y plazas de las ciudades vernáculas. «Lo 
esencial en la belleza es un panorama de piezas que formarán una compo-
sición pictórica cerrada (…) que colgaría como un tapiz frente a los ojos del 
momentáneo espectador»6  El espectador identifica que está dentro o fue-
ra de él por debido a esos límites visuales. 

2 Los modelos urbanos tradicionales

1.Collins, George R.; Collins, 
Christiane Crasermann. Camillo Sit-
te: the birth of modern city planning. 
Londres:Random House, 1965. Ver-
sión española:Camillo Sitte y el na-
cimiento del urbanismo moderno; 

Barcelona: Gustavo Gili, 1981,pá-
gina 66

2. Krier, Leon; Thadani, Dhiru. 
The architecture of community. Lon-
dres: Island Press 2009. Versión es-
pañola: Krier, Leon. La arquitectura 
de la comunidad: La modernidad tra-
dicional y la ecología del urbanismo. 
Barcelona: Editorial Reverté, 2013, 
página 161

3. Todas las referencias numé-
ricas de este apartado han sido to-
madas del capítulo ‘la ciudad poli-
céntrica de comunidades urbanas’ 
en op. cit.

4. .Collins, George R.; Collins, 
Christiane Crasermann. Camillo Sit-
te: the birth of modern city planning. 
Londres:Random House, 1965. Ver-
sión española: Camillo Sitte y el na-
cimiento del urbanismo moderno; 

Barcelona: Gustavo Gili, 1981,pá-
gina 68

5. Op. cit, página 67
6. Op. cit, página 394
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7. Op. cit, página 394
8. Op. cit, página 68
9. Krier, Leon; Thadani, Dhi-

ru. The architecture of community. 
Londres: Island Press 2009. Versión 
española: Krier, Leon. La arquitec-
tura de la comunidad: La moderni-
dad tradicional y la ecología del ur-
banismo. Barcelona: Editorial Re-
verté, 2013, en la página 168 reali-
za una serie de diagramas que expli-
can los tipos de intersecciones y las 
tramas resultantes.

10. Op. cit, página 182

Para conseguir este efecto, por ejemplo, en “la Plaza”, las calles que des-
embocan en ella se disponen a modo turbina y la perspectiva de las boca-
calles es cerrada. Los pórticos y galerías que regularmente cierran el perí-
metro de la plaza enfatizan los límites del espacio del recinto. En el diseño 
de las calles, el límite visual se produce con la curvatura de la calle de for-
ma que tenga una «dirección visual controlada o no obstruida»7  , que cree 
un fondo.

El espacio público busca «una continuidad de efectos especiales en el 
tejido urbano». Las calles se conectan entre sí mientras que aparecen pla-
zas de distintos tamaños que proporcionan «unidad espacial e intimidad 
efectuadas con el cerramiento»8 . En la ciudad tradicional siempre hay una 
plaza central en la que se organizan las fiestas, mercados y eventos del con-
junto. Dada su importancia, este espacio tiene frecuentemente las mayo-
res dimensiones en el trazado. En ella habitualmente confluyen las calles 
principales, siempre existe un eje formado por la plaza mayor y la calle ma-
yor que conforman la espina dorsal del poblado.

Otro punto interesante en la ciudad son las intersecciones entre las ca-
lles. 9 En general hay dos intersecciones principales los cruces(X) y los que 
se producen en T, que tienen la derivación Y. En la ciudad tradicional es muy 
común encontrarnos que el número de intersecciones aumenta a medida 
que nos acercamos al centro de la ciudad, y regularmente nos encontramos 
que son las intersecciones en T las principales que tienen un carácter más 
estático al tener que realizar un giro de 90 grados. Estas intersecciones fa-
vorecen así la aparición de un fondo urbano que en muchos casos son fo-
cos en el mismo. Los focos 10  son puntos fijos que se utilizan para ejercer 

4. Vista de Lubeckw incluida 
en la obra de Camillo Sitte
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11. Op. cit, página 183
12. Collins, George R.; Coll-

ins, Christiane Crasermann. Ca-
millo Sitte: the birth of modern ci-
ty planning. Londres:Random Hou-
se, 1965. Versión española: Camillo 
Sitte y el nacimiento del urbanismo 
moderno; Barcelona: Gustavo Gili, 
1981, en el capítulo 1: “relación en-
tre edificios, monumentos y plazas 
“página 171

1.3. Op. cit, en el capítulo IV: “De 
la forma y dimensión de las plazas” 
página 205

14. Op. cit, página 212
15. Op. cit, página 211
16. Op. cit, en el capítulo II: “De 

que el centro de las plazas debe es-
tar libre” página 183

una influencia. Se corresponden con edificios monumentales o con pun-
tos característicos en la ciudad. Estos puntos pueden ayudar en la orienta-
ción del peatón por lo que es normal encontrarse con elementos que creen 
un ritmo (torres acento vertical) en estos puntos estratégicos y establezcan 
una jerarquía. 

Camillo Sitte realizó un estudio exhaustivo de un gran número plazas 
clásicas consideradas ejemplo de belleza, para entender cómo se deben dis-
poner los elementos en el trazado urbano para conseguir la armonía y el en-
canto que poseían estos espacios. Después de un estudio detallado, explica 
que hay unos puntos comunes entre ellos.

En cada población, hay una serie de edificios públicos con un uso local 
regional o nacional que justifican una diferenciación en la escala, mate-
riales y volúmenes 11 que tienen un uso específico por tener un carácter re-
presentativo civil o religioso. Regularmente, en cada poblado, los edificios 
representativos se corresponden con una plaza, por eso normalmente hay 
tres plazas principales: la de la catedral, la civil y la del mercado 12. Estos 
edificios constituyen el punto focal de la plaza y por esta razón, deben ser 
los que justifiquen la forma de la plaza. Es decir, una plaza en profundidad 
solo se justifica si el edificio dominante tiene un desarrollo en altura, mien-
tras que, si el edificio tiene un desarrollo en planta, la plaza suele tener el 
desarrollo en anchura. 13 Además, las magnitudes de la plaza deben estar 
justificadas. Sitte encuentra que debe existir una relación entre la propor-
ción del edificio principal y la dimensión de la plaza, justificando que nun-
ca la profundidad de la plaza puede superar el doble de la altura del edifi-
cio dominante y nunca ser menor que la altura de este. Se debe determinar 
la altura en función al efecto perspectivo de la realidad para conseguir que 
los monumentos consigan todo su efecto. 14 Estas generalidades tienen una 
excepción en la plaza principal que alcanza “máximas dimensiones”. 15 

Otro aspecto al que Sitte se refiere es a la colocación de los elementos en 
la plaza, refiriéndose a la ubicación de fuentes, estatuas y vegetación. Sitte 
explica cómo no se contempla en las plazas clásicas que estos elementos apa-
rezcan en el tránsito natural de la plaza, normalmente esto es en la diagonal 
de la plaza. Las fuentes y estatuas deben estar situadas en los puntos menos 
frecuentados, de tal manera que se deben situar siguiendo la alineación de 
la calle que acomete a la plaza para tener una dirección visual libre. 16
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 3.1 PUEBLO ESPAÑOL, Barcelona

El pueblo español se construyó con motivo de la Exposición Internacional 
de Barcelona en 1929. Estaba ligado a la muestra “El Arte en España”, que se 
exhibía en el Palacio de Montjuic. El concepto que perseguía el proyecto era 
crear un pueblo que reprodujera la arquitectura tradicional de distintos pue-
blos de España, siguiendo el ejemplo de conjuntos creados en otros lugares 
como el Borgo Medievale en Turín o un pueblo flamenco en Amberes.1  

En el caso del Pueblo Español, el objetivo era construir un verdadero 
pueblo con sus calles y plazas que estuviese formado por edificios de cada 
una de las regiones administrativas que formaban España para ofrecer una 
síntesis de la variedad de la arquitectura española. El proyecto se encargó 
a un equipo formado por dos arquitectos, Francesc Folguera y Ramon Re-
ventós, un ingeniero industrial, Miquel Utrillo y el dibujante y pintor Xavier 
Nogués. Juntos emprendieron tres rutas en coche por la península duran-
te dos años para decidir qué ejemplos de edificios conformarían el museo y 
tomar referencias de sus colores, tipos de piedra u otros acabados para que 
fuesen unas reproducciones tan fieles como fuese posible. 2

El museo está compuesto por 117 edificios seleccionados de cada una de 
las regiones administrativas en las que se dividía España. Estas regiones no 
coinciden con las actuales comunidades autónomas por eso comunidades 
como La Rioja, las Islas Canarias o Murcia no tienen ningún edificio repre-
sentado en el museo. Ante la imposibilidad de visitar los archipiélagos, la 
arquitectura de las islas se vio reducida a un solo ejemplo, de una casa ma-
llorquina, construida gracias a una serie de fotografías.

Fue una construcción rápida realizada en trece meses (1927-1929). El 
objetivo de sus creadores era conseguir un paseo agradable entre los edifi-
cios que se encuentran en su interior, por esta razón, muchos de sus edifi-
cios se han adaptado para lograr una mayor armonía entre los elementos y 
han sufrido variaciones respecto a la construcción original. Encontramos 
un ejemplo en la Plaza Mayor, en la que se añadieron arcos al edificio del 
ayuntamiento para aumentar su tamaño. En otros casos se han simplifica-
do las fachadas o han sustituido unos elementos por otros. 

3 ESTUDIO DE LOS MUSEOS

  1.García Hermida, Alejandro; 
Rivera Gámez, David. ‘Ficciones ur-
banas vernáculas diseñadas según 
principios artísticos. Permanencia 
y poder simbólico del ideal urba-
no tradicional’. En Actas del Semi-
nario Internacional. Territorios del 
turismo: el imaginario turístico y la 
construcción del paisaje contempo-
ráneo. Barcelona: Viguera Editores, 
2014, página 3 explica el origen y la 
relación con las exposiciones inter-
nacionales.

  2. Canela, Mercé. Un passeig 
pel Poble Espanyol. Barcelona: Beta 
Editorial, 1998, en el capítulo: “Com 
va neixer el poble espanyol” página 
9 se profundiza en el modo de cons-
trucción y el encargo
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  3. Op. cit, capítulo de ‘Extrema-
dura’ página 17

  4. Op. cit, capítulo ‘La plaza Ma-
yor’ página 17

 5. Op. cit, capítulo ‘Galicia’ pá-
gina 30

Recorrido 

El acceso al Pueblo Español se realiza a través de la reproducción de la Puerta 
de San Vicente de Ávila. La puerta está reforzada por dos torres que aparecen 
también en la muralla original. Una vez atravesada la puerta de San Vicente, 
a mano derecha aparecen las calles dedicadas a Extremadura. Los edificios 
reproducidos de esta región son en su mayoría palacios de arquitectura ci-
vil, casas señoriales y nobiliarias del siglo XVI blasonadas con escudos. 3

 Después de atravesar las calles de Extremadura, aparece la Plaza Mayor. 
Su estructura reproduce la de la plaza de Riaza y conserva sus terrazas, es-
caleras y barandillas. Está rodeada por edificios de distintas regiones de Es-
paña que muestran la variedad de materiales y tradiciones propias de cada 
zona: edificios de piedra, de ladrillo, entramados de madera… pero sobre 
todo una muestra de galerías, porches, balcones y ventanas que asoman en 
la plaza. El ayuntamiento que preside la plaza es una reproducción aumen-
tada en tamaño del Ayuntamiento del Valle de Robles en Aragón. En la plaza, 
también se reproducen los ayuntamientos de Sigüenza o Graus y tres edifi-
cios civiles de Santillana del Mar de los siglos XV, XVI, XVII, todos ellos de 
piedra con sus escudos nobiliarios. 4

En la plaza se desarrollan los actos culturales como conciertos y teatros, 
además hay las terrazas y restaurantes por lo que se puede considerar como 
el centro de la vida del pueblo. 

Tomando la calle del Alcalde de Zalamea, se encuentra el barrio de Gali-
cia. Varios de estos edificios son de granito trabajado. Son casas señoriales 
rurales en su mayoría del siglo XVII y XVIII. Además, aparecen edificios de 
Navarra y de Castilla. Destacan las gradas de la Catedral de Santiago (1606) 
que nos conducen hasta la fachada de la Iglesia de los Carmelitas de Alca-
ñiz que nos introduce en la zona de Aragón. 5

En los edificios de esta región destaca la influencia árabe del campana-
rio de Utebo, de estilo mudéjar con sus materiales característicos como el 
ladrillo, las tejas de colores, las decoraciones de yeso y elementos decora-
tivos como frisos realizados con ladrillos que generan figuras geométricas. 
En la arquitectura civil de esta zona predominan las grandes casas de pie-

5. Construcción del 
Pueblo Español



 Estudio de los museos 39

  6. Op. cit, capítulo de ‘Aragón’ 
página 39

  7. Op. cit, capítulo de Andalu-
cía página 43

8. Op. cit, capítulo de ‘El carrer 
de Llevant y Catalunya’. Páginas 51 
y 57

 9. Op. cit, capítulo de País Vasco 
y Navarra. Página 71

  10. Op. cit, capítulo de ‘Casti-
lla y León, Castilla la Mancha’. Pá-
gina 80

dra. En la calle del Príncipe de Viana despunta el arco de la plaza mayor de 
Sos del Rey Católico. 6

A partir de la plaza Aragonesa empieza la zona dedicada a la región An-
daluza representada con sus calles estrechas de paredes blancas, arcos que 
actúan como contrafuertes, un patio cordobés, rejas y flores en las facha-
das. Destaca entre esta tipología popular la fachada barroca del palacio de 
Peñaflor. La arquitectura religiosa está también representada con la Iglesia 
del Santo ángel y la escultura de la Virgen de los Faroles que encontramos 
en la Plaza de la Hermandad. 7

A continuación, comienza la zona dedicada a Levante en la que apare-
cen edificios de Mallorca, Valencia y Murcia. Al final de la calle de Levante 
aparece la Plaza de la Fuente, una plaza recogida rodeada por edificios ca-
talanes. En el fondo de la plaza se encuentra la Puerta de Prades que desta-
ca por su piedra rojiza desde la que se sale del recinto para llegar al Monas-
terio de San Miguel y contemplar las vistas de Barcelona desde el Montjuic. 
El monasterio reproduce una construcción románica pétrea del siglo XI, le 
acompaña el campanario de Taradell. 8

En la calle Mercaders los edificios están unidos a través de arcos en la 
planta baja. Destaca la casa que proviene de Besalú por su decoración es-
grafiada y su color rojizo. 

La zona del País Vasco incluye casas de cada una de sus provincias con 
un ejemplo de caserío. Navarra destaca por sus edificios de madera, con 
balconadas que se asoman a la calle, la Casa de las Cadenas con una facha-
da de piedra destaca en el conjunto, por su contraste con las construccio-
nes de madera.  9

Por último, En el área de Castilla encontramos un conjunto variado de 
edificios que comprende casas con estilo mudéjar de Toro, la Casa de los 
Judíos de Peñafiel palacios del siglo XVI, como la casa de Juan Bravo o Leo-
nor de la Vega, en su mayoría casas de piedra. 10

Estudio

El estudio que se realiza de los museos sigue un mismo esquema con el fin 
de poder conseguir datos objetivos que puedan ser comparables. Se han ele-
gido una serie de parámetros para el mismo que comprenden desde los as-
pectos más generales hasta cuestiones propias de cada museo.

6. Manzanas y espacios libres 

Edificios - 12075 m2  - 48%

Espacios libres 1298 m2 - 52%
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El Pueblo Español tiene un total de 2500 metros cuadrados repartidos de 
manera equitativa entre los espacios libres y los metros cuadrados ocupa-
dos. La geometría del conjunto está formada por un sistema orgánico de ca-
lles y plazas. El museo lo forman 117 construcciones que se agrupan en man-
zanas cerradas que articulan el espacio urbano.

Está formado por calles, plazas y edificios que destacan en el paseo por 
tener un carácter más monumental y público. En el museo nos encontra-
mos con cinco edificios con estas características, un trece por ciento de la 
superficie edificada total. El principal de estos edificios preside la Plaza Ma-
yor, se trata del ayuntamiento del museo. Otro de ellos es la puerta de ac-
ceso y, los tres edificios restantes, tienen un carácter religioso: un monas-
terio, una parroquia y la Iglesia central que actúa como catedral. 

En el museo, son muchos los edificios que en su lugar de origen tenían una 
función representativa, hay varios ayuntamientos que han sido perfecta-
mente integrados en la trama urbana y han dejado atrás su función.

En el museo, localizamos ocho plazas distintas. La espina dorsal del mu-
seo está formada por tres plazas agrupadas en el centro y la plaza Mayor. Por 
su tamaño e importancia en el recorrido, las plazas se han subdividido en 
tres categorías: plaza principal, secundaria y las plazuelas. Esta jerarquía se 
relaciona con la cantidad de espacio liberado en planta.

7. Posición de edificios con 
carácter monumental

Nº de Edificios: 5 - 1612 m2 - 13%

8. Jerarquía de las plazas

Superficie de plazas 5226 m2 

Espacios Libres totales 12928 m2

Plaza principal 3324 m2 - 64%

Plazas secundarias 1536 m2 - 29%

Plazuelas 347 m2 - 7%
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La plaza principal es la Plaza Mayor con un 64 % del porcentaje total. A las 
plazas secundarias se destina un 29% del espacio. Se han considerado como 
secundarias a aquellas plazas que están conectadas por la calles principa-
les, son plazas con un tamaño importante en el museo y en las que apare-
cen restaurantes o lugares de descanso. Las plazuelas, en cambio, son unos 
espacios más íntimos que parecen más liberaciones de espacio pero que son 
lugares de paso que suponen un 7% en el trazado urbano.

Asimismo la jerarquía también se produce en las calles y viene dada por su 
sección. De modo que las calles principales serán aquellas con una sección 
mayor que las calles secundarias. En el Pueblo Español las calles principa-
les conectan las plazas más importantes. Existe un eje que une la plaza ma-
yor con las plazas secundarias. Y la segunda calle principal que conecta la 
plaza central con la entrada al museo y continúa hasta el monasterio. No 
es grande la diferencia en la distribución, las calles principales disponen de 
un total de 400 metros lineales frente a los 358 de las calles secundarias. 

La sección de las calles varía el doble entre las calles principales y las 
secundarias; la anchura media de las calles secundarias es de 2,6 y, en 
cambio,las principales miden una media de 5 metros.

9. Jerarquía de las calles

Principales 400 ml - 53%

Secundarias 358 ml - 47%

Anchura media de las calles

Principales - 5 m 

Secundarias - 2.6 m

10. Recorrido por el museo
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Se han realizado una serie de secciones por cada una de las calles para en-
tender el recorrido del museo. En las secciones se aprecia el contraste de la 
amplitud de las calles que aporta una gran riqueza en los espacios del mu-
seo y también la variación en la topografía del terreno de nueve metros, 
coincidiendo las calles más estrechas con las partes con más altitud en el 
museo.

Otro aspecto que se ha considerado para este análisis son las intersec-
ciones de las calles. Hay un total de veintisiete intersecciones. En el caso 
del museo, solo se producen dos cruces, uno de ellos fuera del recinto amu-
rallado, en el parque cerca del monasterio y otro en la entrada principal. En 
su mayoría se producen intersecciones en T y en Y, que favorecen la apari-
ción de vistas y focos en el trazado urbano. En el caso del museo, la inter-
sección más común es la T y después la intersección en Y.

Con las intersecciones y la geometría de las calles se consiguen entender los 
fondos y las relaciones visuales que aparecen en el museo. En el Pueblo es-
pañol se busca esta misma condición de “la ciudad pintoresca” de Sitte en 
el 95% del trazado urbano. Esto se consigue a través de un foco en la calle 
o mediante el carácter curvo de las calles que definan una perspectiva ce-
rrada.

11. Intersecciones

9 - 33.5%

2 - 7.5%

16 - 59%

12. Calles y fondos

4%

Sin fondo

43%

Foco

53%

Calle cerrada

13. La relación entre plazas 
y el monumentos

Plaza+Monumento: 75%

Desarrollo en profundidad 3

Desarrollo en anchura 3
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Hay una relación estrecha de las plazas con los edificios con carácter mo-
numental previamente mencionados. Cada uno de estos edificios está aso-
ciado con un espacio libre a su alrededor, bien sea en forma de plaza, o en 
forma de parque como es la situación del monasterio. Si lo miramos desde 
la otra perspectiva, únicamente hay dos plazas que no incluyen monumen-
tos, pero ambas plazas contienen un palacio que destaca por una fachada 
decorada en la plaza. Concluimos, por lo tanto que un setenta y cinco por 
ciento de las plazas están ligadas a un monumento. 

A partir de la relación monumento-plaza, recurrimos a Sitte para el es-
tudio del desarrollo de las plazas en anchura o en profundidad. En el caso 
de estudio hay una igualdad del cincuenta por ciento entre las plazas que 
tienen un desarrollo en anchura y el desarrollo en profundidad.

Se ha estudiado la relación entre la altura de los edificios y la profundidad 
de la plaza en aquellas principales y en la plaza mayor. Las dos plazas se-
cundarias estudiadas, cumplen con las proporciones establecidas por Sitte. 
La anchura media de la plaza equivale a 1,6 veces la altura del edificio. En la 
plaza mayor, estas proporciones no cumplen con la regla general, pero coin-
cide con la excepción que se puede producir en la plaza más importante del 
poblado para favorecer una rotura en el trazado urbano.

El siguiente apartado es el emplazamiento de las fuentes y estatuas en mu-
seo. Hay un total de cinco elementos en este museo: tres fuentes, una esta-
tua y un quiosco de música. Un ochenta por ciento de los elementos se co-
locan en los ejes principales de la plaza, afectando al transcurso peatonal 
de la misma. La excepción de este caso es el quiosco de música, que a pesar 
de estar situado en la diagonal de la plaza, queda fuera del trascurso peato-
nal puesto que está situado en las terrazas de la plaza.

Anchura = a

Altura = h

a = 1.6 ha = 1.2 h a = 2 h

14. Relación de la altura del 
monumento con la plaza

2

2

1

15. Posición relativa de las 
fuentes en las plazas
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Por último se ha decidido estudiar la plaza Mayor, la plaza más represen-
tativa del Pueblo Español. Esta plaza es la de máxima dimensión de todo 
el conjunto Aparentemente, la plaza tiene una forma rectangular pero úni-
camente al observar la plaza en planta, nos damos cuenta de que tiene una 
geometría irregular. La planta está deformada en los tramos longitudina-
les con unas formas poco ovaladas. 

A diferencia del resto de plazas, tiene como característica que el ayun-
tamiento, su edificio dominante, es el único edificio que está aislado en la 
plaza, con lo que resalta el efecto arquitectónico del mismo y se convierte 
en el foco principal de la plaza. Además se enfatiza su vista con las terrazas 
en altura situadas en frente y en uno de los lados paralelos en la plaza. 

Para cerrar la plaza la utiliza elementos arquitectónicos como son los 
pórticos, balcones y ventanas que consiguen también una uniformidad a 
todo el conjunto. Además las bocacalles de la plaza tienen perspectivas ce-
rradas.

Al ser utilizada esta plaza para la representación de conciertos y de dis-
tintos espectáculos, el centro de la plaza queda libre y todos los elementos 
se disponen en las terrazas: los restaurantes, la vegetación y el quiosco de 
música. El centro de la plaza está enfatizado por el pavimento, un cuadra-
do en el centro de la plaza que está rodeado por unas franjas con un pavi-
mento más claro que señalan las diagonales de la plaza que coinciden con 
las calles que desembocan en la plaza. Y también el eje que conecta el ayun-
tamiento con las viviendas enfrentadas.

17. Vista de la Plaza Mayor

16. Ayuntamiento y Plaza Mayor
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Por último se ha decidido estudiar la plaza Mayor, la plaza más represen-
tativa del Pueblo Español. Esta plaza es la de máxima dimensión de todo 
el conjunto Aparentemente, la plaza tiene una forma rectangular pero úni-
camente al observar la plaza en planta, nos damos cuenta de que tiene una 
geometría irregular. La planta está deformada en los tramos longitudina-
les con unas formas poco ovaladas. 

A diferencia del resto de plazas, tiene como característica que el ayun-
tamiento, su edificio dominante, es el único edificio que está aislado en la 
plaza, con lo que resalta el efecto arquitectónico del mismo y se convierte 
en el foco principal de la plaza. Además se enfatiza su vista con las terrazas 
en altura situadas en frente y en uno de los lados paralelos en la plaza. 

Para cerrar la plaza la utiliza elementos arquitectónicos como son los 
pórticos, balcones y ventanas que consiguen también una uniformidad a 
todo el conjunto. Además las bocacalles de la plaza tienen perspectivas ce-
rradas.

Al ser utilizada esta plaza para la representación de conciertos y de dis-
tintos espectáculos, el centro de la plaza queda libre y todos los elementos 
se disponen en las terrazas: los restaurantes, la vegetación y el quiosco de 
música. El centro de la plaza está enfatizado por el pavimento, un cuadra-
do en el centro de la plaza que está rodeado por unas franjas con un pavi-
mento más claro que señalan las diagonales de la plaza que coinciden con 
las calles que desembocan en la plaza. Y también el eje que conecta el ayun-
tamiento con las viviendas enfrentadas.

Planta

Alzado Este

Alzado Sur

18. Plaza Mayor
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Por último, se ha procedido mediante perspectivas del museo a un estudio 
por parte de la autora de una serie de estrategias compositivas espaciales 
que aparecen en el trazado urbano. Es importante recalcar que estos aspec-
tos son los que me han resultado más relevantes y que he podido detectar, 
pero el museo tiene una gran cantidad de estrategias y detalles que armo-
nizan el paseo.

El primer dibujo, intenta expresar la idea que hay detrás del campana-
rio. El campanario tiene una ocupación estratégica en la planta. Se sitúa en 
el centro de la plaza aragonesa, que al estar situada en la mitad del pueblo 
español toma una gran importancia. Los arquitectos sitúan el edificio con 
mayor altura en la plaza y consiguen que sea un punto de referencia en gran 
parte del recorrido. Son muchas las calles desde las que se puede apreciar 
el campanario, que además con su ladrillo y su decoración mudéjar es in-
discutible su reconocimiento. De todas las vistas posibles, he elegido sin 
duda la más característica del museo. En ella se aprecia el ayuntamiento y 
como fondo aparece el campanario. Los arquitectos consiguen que una vez 
entres en la plaza recorras el museo hacia esa dirección, casi de manera in-
tuitiva de modo ascendente.

Otro de los puntos que me ha llamado la atención es el uso del color en el 
museo para enfatizar ciertos fondos. El campanario que es el principal pun-
to focal del museo, debido a su altura es reconocido por el tono rojizo del 
ladrillo. En el siguiente dibujo explica cómo también se hace uso del color 
para señalar otro de los focos, una casa de Besalú. Esta casa tiene una posi-
ción privilegiada en el recorrido y destaca no por ser un palacio con una fa-
chada recargada, si no por su tono rosado frente a un fondo de piedra. El co-
lor hace que esa casa parezca sobresalir del propio plano. Al mismo tiempo, 
la posición del edificio respecto a la calle hace que sea la esquina del edifi-
cio la que se enfrente a la calle descendiente, con lo que se enfatiza más el 
efecto saliente del plano. La construcción se encuentra al lado de una de las 
tres entradas en la muralla.

En este último dibujo se explica el uso del arco. Son muchos puntos del 
museo en los que los arcos son un elemento arquitectónico característico. 
En el ayuntamiento, el edificio más representativo del museo, los arcos son 
los grandes protagonistas. Otras calles presentan arcos que acompañan el 
paseo al tener puertas y ventanas arcos como huecos. Pero en las calles an-
daluzas, los arcos encuadran la calle enfocando así los cambios de dirección. 
El efecto que produce es que el arco encuadra las distintas vistas, y definen 
cada uno de estos espacios.



 Estudio de los museos 47

20. Vista al campanario 
desde la Plaza Mayor

21. Casa Besalú

19. Calle de los arcos
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11. En la actualidad, Peter Holm 
es una figura importante para el mu-
seo. Su actual director Thomas está 
volviendo a su figura. Ver los nume-
rosos artículos de como Bloch Ra-
vn, Thomas. ‘Updating Den Gamle 
by: History and Future of a 100-year-
old Open Air Museum in Denmark’. 

Acta Ethnographica Hungarica 55, 
2010.

12. La información de los cam-
bios que se realizan y los puntos que 
persiguen, aparecen en la página 10 
de Bloch Ravn, Thomas. Den Ga-
mle By:·history and future. Aarhus, 
Den Gamle By, 2009.

 13. Aasted, Elsebeth; Bloch 
Ravn, Thomas; Fogh, Line; Palle-
sen, Merete. Timetravel Den Gamle 
By. Aarhus: Den Gamle By, 2018, pá-
gina 8

3.2. DEN GAMBLE BY, Aarhus

Den Gamle By, traducido como La vieja ciudad es un museo situado en Aar-
hus, Dinamarca. Fue fundado en 1909 y es considerado el primer museo ur-
bano al aire libre junto a los del norte de Europa de la década de 1900 (Sue-
cia, Noruega). El museo abrió en 1909 con el edificio conocido como “La 
casa del Alcalde”, rescatado de su demolición y destinado a acoger parte de 
la Exposición Nacional en Aarhus. Debido al gran éxito de la Exposición, se 
decidió realizar un museo que fue inaugurado en 1914, cuando la Casa del 
Alcalde junto a otros tres edificios históricos abrió al público. 

El creador del museo fue Peter Holm (1873-1950) de profesión maestro y 
traductor pero sobretodo entusiasta de la historia. Dirigió el museo desde 
sus inicios en 1909 hasta 1945, consiguiendo en estos años la ampliación del 
museo inicial en cuarenta edificios más. La mayoría de los edificios cons-
truidos en madera, fueron fácilmente desmantelados para construirse pos-
teriormente en el museo. 11

Den Gamle By contiene en la actualidad 80 edificios históricos prove-
nientes de 26 ciudades y pueblos de toda Dinamarca. Los edificios que for-
man el museo originario fueron construidos entre 1550 y 1800. La mayoría 
de los edificios eran viviendas de clases medias, aunque también existen 
molinos, almacenes y orfanatos.

Desde su origen, el museo quiso representar la historia de la población 
desde la aldea del XIX hasta la actualidad. Con el tiempo se añadieron am-
bientes representativos del modo de vivir de épocas más recientes, como un 
barrio de 1927, otro de 1974 y de 2014, en conmemoración de los cien años 
del nacimiento del museo. Desde un primer momento, se pretendía expo-
ner no sólo los edificios de cada época sino recrear la vida y las costumbres 
del momento. Las casas trasladadas hospedaban en su interior talleres ar-
tesanos que continúan hoy en día (sastre, boticario, carpintero…) y a perso-
nas vestidas de cada una de las épocas que recrean el pasado. 12

El recorrido se divide en tres periodos históricos. 13

- 1700/1800: En esta zona se pretende recrear un pueblo danés de media-
dos del siglo XIX, con calles, patios, jardines, viviendas talleres de la época, 
aunque también aparecen estructuras renacentistas del S.XVI y principios 
del XVII. Los edificios provienen en su mayoría de pequeñas localidades de-
dicadas al comercio. Son de tipologías variadas pero en su mayoría de una 
sóla planta y con estructuras y decoraciones en madera. 

- 1927 La era moderna: El barrio de 1927 retrata un pueblo provincial típi-
co de la Dinamarca de principios del siglo XX hasta la segunda guerra mun-
dial. Se pretende plasmar cómo la emergente industrialización del país im-
pactó sobre los pueblos y ciudades danesas con pavimentos en las calles y 
aceras, alumbrado o cableado telefónico. 

- 1974 La Dinamarca del bienestar: se recrea un vecindario de los años 70, 
con las comodidades que propiciaron el desarrollo económico de esos años 
en la vida diaria. Se han reproducido las tiendas, guarderías, e incluso bar 
de jazz que en su conjunto nos muestran la vida en esos años.
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14. Op. cit, páginas 9-33
15. Op. cit, páginas 34-40

Recorrido 

El recorrido comienza en la época de 1700 y 1800. Se accede al museo a través 
de una calle de edificios de carácter humilde que proceden del entorno rural, 
de una sola planta y estructuras de madera. Encontramos también otras ti-
pologías que difieren de esta tipología como un granero de ladrillo, los alma-
cenes con fachadas de cal y vigas de madera, o los invernaderos de 1830. 

A continuación, en la calle de Vestergade, aparecen edificios con un ca-
rácter más urbano en los que hay una gran variedad de talleres artesanos y 
casas de clase media-baja. De esta calle destacamos el orfanato, un edificio 
renacentista de 1593 con enormes maderas de roble y soportes tallados y la 
farmacia o botica, una construcción de 1571 con estructura de roble a modo 
de cruz de San Andrés y ladrillos ornamentales. 14 

Al fondo de esta calle encontramos el río. El paseo que lo acompaña se 
convierte en uno de los ejes principales del museo que conecta las tres épo-
cas que exhibe. Desde aquí sale la calle principal del museo, Algade que ilus-
tra una ciudad de época renacentista de Dinamarca. La mayoría de los edi-
ficios aquí ubicados datan del siglo XVII, son de doble altura con tejados 
a dos aguas y las estructuras de entramados de madera con colores rojos y 
amarillos en su interior. Desde esta calle se puede acceder al interior de la 
manzana donde encontramos pequeños jardines que se asoman al río. Las 
casas se intercalan con otras tipologías de carácter público como unos la-
vabos de madera de 1850 o puestos de mercado.

La plaza principal del museo reúne los edificios de mayor importancia 
histórica. La Casa del Alcalde es el edificio renacentista de 1597 mejor con-
servado del museo con fachada de entramado de madera y ladrillo. Preside 
la plaza la mansión del Jefe de la Casa de la Moneda, construida en Copen-
hague en 1683. Este edificio conserva la madera original que fue redecora-
da en 1700 siguiendo la moda de la época, para imitar una casa de piedra. 
En la plaza, destacan las casas de ladrillo enyesado frente a las demás cons-
trucciones de madera. 15

22. Vista interior del museo
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16.  Op. cit, páginas 80-89
17. Op. cit, páginas 82-114

Al cruzar el río encontramos puentes y molinos de 1792, que nos llevan 
hasta la última parte del siglo XIX. Se trata del antiguo puerto de la ciudad 
formado por construcciones de una única planta, de menor escala. 16

Si continuamos por la diagonal de la plaza alejándonos del río, encon-
tramos el barrio de 1927, que recrea los adelantos de principios de siglo XX 
como la pavimentación de las calles, la introducción de las aceras o alum-
brado de las calles y cómo influyeron en la vida de la sociedad. Las casas 
son pequeñas, aunque con huecos de mayor tamaño que los vemos en las 
fachadas de 1800. El barrio de 1974 está formado por una calle comercial y 
una manzana de una ciudad danesa. Los edificios que encontramos en esta 
zona del museo son edificios que existieron en las primeras décadas del si-
glo XX y que han sido reconstruidos utilizando las mismas técnicas cons-
tructivas. 17  

Estudio

Den Gamle By nació con el objetivo de recrear una aldea del siglo XVIII, y 
su carácter rural repercute en la extensión de espacio libre que tiene el mu-
seo. Su superficie es casi 4000 metros cuadrados, de los cuales solo el 27% 
está edificado. 

A pesar de que el museo está formado por manzanas cerradas, los edificios 
son en su mayoría exentos, pues al ser trasladados desde otros lugares no 
han sido construidos simultáneamente con un planeamiento urbano de 
conjunto. El museo está conformado por un trazado orgánico de plazas, ca-
lles, jardines y parques.

24. Posición de edificios con 
carácter monumental

Nº de Edificios: 1 - 245 m2 - 3%

23. Manzanas y espacios libres 

Edificios - 10764 m2  - 27%

Espacios libres 28891 m2 - 73%
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Son 80 los edificios que componen el museo, en su mayoría casas unifa-
miliares del siglo XVIII y edificios rurales. A diferencia del Pueblo Español, 
este museo se ha formado por donaciones y edificios que iban a ser demo-
lidos por lo que encontramos tipologías comunes, sin un valor artístico ex-
traordinario. De momento el museo no ha conseguido edificios monumen-
tales como una iglesia o un ayuntamiento que también formarían parte de 
una aldea de este tiempo.  El edificio más relevante es la casa del jefe de la 
casa de la moneda que se encuentra en la plaza Mayor del museo.

El número de plazas en relación con el espacio libre del museo es muy bajo, 
constituyendo sólo un 6% del espacio libre. Como establece Krier, existe 
una plaza principal representativa en el museo, siendo el resto más bien 
“plazuelas” que también tienen su importancia en la trama del museo. El 
trazado urbano no se corresponde con el que encontramos en el sur de Eu-
ropa pues no existen tantas plazas, las calles tienen una sección mayor y 
aparece el patio interior de la manzana. Estos espacios tienen acceso desde 
la vía pública, son lugares muy agradables para la visita que se abren al 
río.

27. Relación de la altura del 
monumento con la plaza

Anchura = a

Altura = h

a = 2.4 h

26. La relación entre 
plazas y el monumentos

Plaza+Monumento: 25%

Desarrollo en profundidad 1

25.  Jerarquía de las plazas

Superficie de plazas 1320 m2 

Espacios Libres totales 28991 m2

Plaza principal 780 m2 - 60%

Plazuelas 540 m2 - 40%
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Como no podía ser de otra manera, el edificio principal del museo, se en-
cuentra situado en la Plaza Mayor. Al ser la única plaza que se relaciona con 
un edificio monumental será el único caso de estudio. La plaza tiene un de-
sarrollo en profundidad, a pesar de que el edificio tenga un mayor desarro-
llo en la planta. La relación entre la altura y la profundidad de la plaza se 
asemeja a las condiciones que explica Sitte para una plaza modesta. De he-
cho, la franja que no se corresponde a las 2h coincide con la sección de la 
calle que llega a la plaza.

Hay una similitud entre el número de calles principales frente a las secun-
darias. Se puede considerar que el museo tiene un trazado semiregular al 
tener unos ejes formados por dos calles principales que se unen mediante 
otras transversales. En las intersecciones entre los ejes se encuentran dos 
de las plazuelas del museo, por lo que puede considerarse que tienen un lu-
gar estratégico en el trazado.

Al realizar las secciones de las calles por el recorrido, nos encontramos que 
no hay una gran diferencia entre las calles principales y las secundarias. En 
general son calles muy anchas que mantienen unas alturas similares de los 
edificios. Se distinguen dos zonas importantes en el recorrido: una zona 

29.  Recorrido por el museo

28.  Jerarquía de las calles

Principales 400 ml - 53%

Secundarias 358 ml - 47%

Anchura media de las calles

Principales - 5 m 

Secundarias - 2.6 m
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más rural con edificios de una sola planta y la zona más urbana con edifi-
cios de dos plantas en la zona central del museo. El tejado a dos aguas ca-
racterístico de esta arquitectura se mantiene en todo el museo. El paseo por 
el río tiene una gran relevancia, se trata de la calle más larga del museo que 
conecta todas las partes históricas y proporciona el panorama de su totali-
dad.

Las intersecciones de las calles son en su mayoría en forma de T, aunque en 
muchos de los casos se debe a la consideración de los patios internos de las 
manzanas. Existen únicamente cuatro cruces que se encuentran en la in-
tersección de las calles principales, donde aparecen dos plazas. Al relacio-
nar las intersecciones con los fondos, se observa que en el museo no exis-
ten numerosos focos en el trazado urbano, pero en cambio, se repite de 
forma estratégica el giro en las calles para producir un efecto de cerramien-
to. Por otra parte es un museo que se integra con la naturaleza, muchas ve-
ces la propia calle tiene como fondo un jardín y los bosques que lo ro-
dean.

Los elementos que se encuentran en el museo son bancos, barriles que apa-
recen en las calles y en las plazas, y únicamente una fuente en la plaza prin-
cipal que se ubica algo desplazada del centro, situándose en el transcurso 
peatonal. La fuente no es un elemento con una gran importancia visual.

22 - 71%

5 - 16%

4 - 13%

27%

Sin fondo

33%

Foco

40%

Calle cerrada

1

30. Intersecciones

31. Calles y fondos

32. Posición relativa de las 
fuentes en las plazas



 Estudio de los museos 55

33. La plaza del pueblo

más rural con edificios de una sola planta y la zona más urbana con edifi-
cios de dos plantas en la zona central del museo. El tejado a dos aguas ca-
racterístico de esta arquitectura se mantiene en todo el museo. El paseo por 
el río tiene una gran relevancia, se trata de la calle más larga del museo que 
conecta todas las partes históricas y proporciona el panorama de su totali-
dad.

Las intersecciones de las calles son en su mayoría en forma de T, aunque en 
muchos de los casos se debe a la consideración de los patios internos de las 
manzanas. Existen únicamente cuatro cruces que se encuentran en la in-
tersección de las calles principales, donde aparecen dos plazas. Al relacio-
nar las intersecciones con los fondos, se observa que en el museo no exis-
ten numerosos focos en el trazado urbano, pero en cambio, se repite de 
forma estratégica el giro en las calles para producir un efecto de cerramien-
to. Por otra parte es un museo que se integra con la naturaleza, muchas ve-
ces la propia calle tiene como fondo un jardín y los bosques que lo ro-
dean.

Los elementos que se encuentran en el museo son bancos, barriles que apa-
recen en las calles y en las plazas, y únicamente una fuente en la plaza prin-
cipal que se ubica algo desplazada del centro, situándose en el transcurso 
peatonal. La fuente no es un elemento con una gran importancia visual.

22 - 71%

5 - 16%

4 - 13%

Planta

Alzado Noreste

Alzado Oeste
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La Plaza Mayor tiene una geometría rectangular muy marcada. El edificio 
dominante se encuentra exento del resto de edificios de la plaza. Destaca 
porque tiene dos torres que enmarcan su simetría y en el centro un balcón 
que asoma a la plaza. Además, es el único edificio que simula ser de una pie-
dra azul verdosa, frente a unos edificios rojizos de la plaza. En el espacio se 
disponen una serie de bancos en cada una de las fachadas opuestas a este. 

En cuanto al cerramiento de la perspectiva que comenta Sitte, en esta 
plaza no es tan evidente. Las tres calles que acometen a la plaza están dis-
puestas a modo turbina, si bien es cierto que solo una de las bocacalles de 
las plaza tiene perspectiva cerrada, otra se abre al río y la última, tiene como 
fondo el pabellón de 1909.

34. Casa de la moneda y plaza principal

35. Vista desde la Casa de la moneda al Sur
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Se han observado las distintas estrategias en Den Gamble By:
La siguiente vista se produce en uno de los accesos al museo. Esta vez se 

ha aprovechado el terreno para situar en el punto más alto el molino, que 
se utiliza como foco en el museo. Es la única vista en la que se ve el molino 
al encontrarnos en la parte más alta del museo. El uso del molino con las 
aspas como punto focal, recuerda a la vista que se producía desde la pla-
za mayor al campanario en el Pueblo Español de Barcelona. En este mu-
seo, a diferencia del otro, la unión entre el punto de vista y el molino pre-
senta una calle libre.

Este punto del museo se produce el cruce entre dos de los ejes principales y 
además la escalinata que lleva a la entrada del museo. El cruce que se pro-
duce ha generado la creación de una plaza triangular que une los tres pun-
tos del recorrido. Es una plaza de tránsito, pero a la que se le han añadido 
bancos para poder sentarse. La plaza queda definida en todo su perímetro 
mediante edificios situados en todos sus lados, dejando los vértices libres, 
que suponen se contemplen con gran claridad los ejes perpendiculares. 

36. Vista  desde la entrada 
del museo al molino

37. Plaza triangular producida 
por el cruce de caminos
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En la siguiente imagen se analiza uno de los puntos más interesantes del 
museo. La vista se produce al salir de la plaza, al atravesar el puente, y repre-
senta el eje central del museo. Nuestra mirada instintivamente se encuen-
tra con el edificio señalado en el dibujo. El edificio está ligeramente torci-
do, pero una de sus fachadas aparece como fondo visual. La calle en vez de 
continuar con su transcurso natural se amplia y genera un espacio en fren-
te de la fachada que provoca una situación estática que invita a contemplar 
la tranquilidad del río. Además, la curvatura de la calle y la vegetación se 
utilizan como fondo del conjunto.

38. Vista desde  el 
río   a la casa roja
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  18. Calvo Serraller, Francis-
co; Chueca Goitia, Fernando. Guía 
del Pueblo Español de Palma de Ma-
llorca. Palma de Mallorca: Mossén 
Alcover, 1967, página 7

 19. Op. cit, página 12
 20. Op. cit, página 9
 21. Op. cit, páginas 9-14 se ex-

plica el modo de construcción del 
museo.

 22. Op. cit, página 10
23. Op. cit, página 5 apartado 

‘Paseo exterior y murallas’.

3.3. PUEBLO ESPAÑOL, Palma de Mallorca

El Pueblo Español de Palma de Mallorca fue construido entre los años 1965 
y 1968. Este museo fue ideado como una atracción turística con el objeti-
vo de acercar a residentes y visitantes de Mallorca a la rica arquitectura es-
pañola.

El museo fue construido como exposición permanente de arquitectura 
nacional, y con este fin, a diferencia del museo de Barcelona, se han utili-
zado las técnicas tradicionales constructivas de los edificios representados 
con materiales originarios de las distintas regiones: piedra, madera, hierro, 
ladrillo... El proyecto se encargó al arquitecto Fernando Chueca Goitia quién 
quiso reproducir la idea un pueblo con sus «callecitas tortuosas y sus placi-
tas recoletas» 18 que ayudara a evadirse de la ciudad actual.

A pesar de referirse al mismo como «pueblo», Chueca explicaba que de-
bería denominarse «pequeña ciudad monumental» 19 al contener reproduc-
ciones de grandes monumentos nacionales como el Patio y Torre de Coma-
res de la Alhambra, La torre de Oro o la Mezquita del Cristo de la Luz.

El trazado urbano del museo no fue planeado ni siguió ninguna regla 
geométrica, sino que «se hizo a sí misma»20 . En primer lugar, se estableció 
el perímetro cerrado con tres entradas y un primer trazado de las calles. A 
partir de las líneas generales del museo, se establecieron las construcciones, 
que en muchos casos modificaron el tejido urbano. De este modo se obtu-
vo una ciudad con una gran belleza artística que organizaba plazas, abría 
calles, combinaba perspectivas para crear ambientes humanos y evocado-
res.21 Para armonizar las arquitecturas de los distintos lugares, se utilizan 
en ocasiones suaves transiciones y en otros casos el contraste para «valorar 
en vez de anular»22  la arquitectura.

Como en el resto de los museos al aire libre, se organizan actividades 
culturales y gastronómicas a lo largo del recorrido. En el interior el recin-
to hay tiendas y locales de degustación, talleres de artesanía, manufactu-
ras nacionales, restaurantes y locales flamencos.

El museo está rodeado por una muralla en todo su perímetro. En ella la 
hay numerosas torres que reproducen algunas de las más conocidas de Es-
paña, que datan desde el siglo XII hasta el XVIII. Todas ellas han tenido un 
papel importante en la historia de nuestro país, entre ellas las que podemos 
destacan la torre segoviana Arias Dávila y la Torre del Oro de Sevilla. En la 
muralla se abren tres entradas al museo: la Puerta de Toledo de Ciudad Real, 
la Puerta del capitel en Badajoz y la principal se realiza por la renacentista 
Puerta de Bisagra Nueva de Toledo realizada por Covarrubias. 23
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  24.Op. cit, página 30

Recorrido 

Cuando se atraviesa la puerta principal, el visitante se encuentra en el patio 
de Carlos V con la oficina de información al turista desde la que se accede a 
la primera plaza irregular. Este museo, a diferencia de los otros estudiados 
se caracteriza por tener casi el mismo número de plazas que de calles por 
lo que es común que las plazas estén unidas entre sí y se produzca una va-
riedad de espacios y perspectivas. 

A pesar de reunir ejemplos arquitectónicos de toda España, no hay una 
división en regiones o comunidades, ya que se presentan todas las arqui-
tecturas formando un único conjunto, a excepción de la zona andaluza.

A partir de la plaza de Valdecaleros, se accede por una pequeña travesía 
a la plaza del Cristo de los Faroles que tiene en su testero frontal la fachada 
del Convento de los Capuchinos, blanca y sobria junto a edificios de ladri-
llo y piedra. A mano derecha se encuentra el Callejón del Agua que condu-
ce hasta dos construcciones: el Baño de la Judería de Baza y El Patio de los 
Arrayanes y el Salón de Comares, de la Alhambra. 

Retornando al punto de partida, se puede iniciar otro recorrido a través 
de la plaza de Muñarriz, desde donde se accede a la ermita de San Antonio 
por una escalinata. La ermita es una pequeña obra neoclásica que contiene 
la reproducción de los frescos de Goya. En esta plaza también se encuentra 
la iglesia de Torralba de Ribota, una iglesia mudéjar del siglo XIV con seis 
torrecillas que proviene de Zaragoza. Se puede considerar que esta es la igle-
sia principal del museo, rodeada por tres plazas entorno a sus fachadas: la 
plaza de Santa María, la Plaza Mayor y la de Muñarriz.

La plaza de Santa María es una plaza «solemne y entonada, como corres-
ponde a las plazas-atrio de las iglesias y catedrales»24 . En ella se ha añadi-
do a la iglesia de Torralba la portada de la antigua Iglesia de San Luis de Ma-
drid. En la plaza destaca una fachada calada y la galería de un palacio gótico 

39. Vista interior del museo
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 25. Información de la torre en 
Op. cit, página 112

 26. Ver op. cit, páginas113
 27. Estos últimos párrafos, se re-

fieren al Segundo Itinerario de op. 
cit, página 27

28. Op. cit, página 35
29. Op. cit, página 35, tercer iti-

nerario: en la página 35 detalla ca-
da uno de los edificios.

 30. Op. cit, página 35
  31. Op. cit, página 44 aparece el 

cuarto itinerario.

con su escalera volada. Además, se ubica la torre de la Iglesia de Santa ca-
talina de Valencia, torre principal de la ciudad.25

El espacio conecta con la Plaza Mayor, que es la de mayor importancia 
del museo y  centro cívico del pueblo. De esta plaza destacamos su planta 
trapezoidal y el Ayuntamiento procedente de Vergara 26 , edificio del siglo 
XVII de arquitectura herreriana. La plaza está rodeada de soportales carac-
terísticos de las plazas de Chinchón y Navalcarnero. 27

Desde aquí emerge la Calle Mayor, la principal del museo, que transcu-
rre con la Puerta de Toledo al fondo. Se ha aprovechado la topografía del 
terreno para hacerla «visualmente más espectacular»28 a través de su for-
ma curva que presenta los escorzos de las fachadas.

La calle Mayor reúne tipologías varias de palacios y casas renacentistas, 
mudéjares y de finales de la Edad Media, con detalles como balcones en 
ángulo, contrastes entre el ladrillo, el granito y la piedra, molduras, arcos y 
portalones ojivales, o escudos que realzan la riqueza de la tradición Espa-
ñola. La calle culmina con la Mezquita del Cristo de la Luz de Toledo, uno 
de los monumentos que se ha reproducido con más fidelidad. Está ubica-
do en la plaza de Valmayor, junto a la Puerta de Toledo. 29

De aquí parte la Calle del Mal Paso, calle estrecha que transcurre en la 
ronda interior de murallas que desemboca en la Plaza de Fray Luis de León. 
Se trata de una plaza recogida que tiene como arquitecturas principales la 
cárcel vieja de Segovia, edificio de estilo herreriano con un carácter tosco 
y arquitectura realizada en barro procedente de Burgos y casas de Canta-
bria. 30

Al oeste de la calle Mayor, se abre un ensanchamiento en el encontra-
mos la Plaza de Peñaflor con el palacio que le da nombre, y la última entra-
da al museo en el rincón del Portillo. En este espacio predomina el palacio 
de Peñaflor por su riqueza ornamental y su amplitud en planta. 

Desde ahí se puede acceder a la plaza de Góngora atravesando un arco 
de herradura. Esta plazuela con decoración barroca en ladrillo conduce a 
la calle de Entrecastillos que atraviesa las torres de la muralla. Destacamos 
a continuación la plaza de Luis Vives con construcciones catalanas del si-
glo XIII con ventanales divididos por columnillas y capiteles decorados con 
arquivoltas y otros palacios de época tardo gótica con arcos de medio pun-
to de ladrillo color avellana. 

Por último, en la plaza de los Naranjos, se han reunido palacios aragone-
ses y casas policromadas granadinas, que introducen la zona andaluza con 
sus calles estrechas, fachadas encaladas y  arcos que unen las fachadas. 31
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Estudio

Este museo es con diferencia el menor en tamaño, tiene una superficie de 
aproximadamente 11.775 metros cuadrados con un trazado irregular de ca-
lles y plazas. Está agrupado en 18 manzanas, 10 perimetrales y 8 nucleares, 
15 calles, 12 plazas y un total de 93 edificios. 32

El museo cuenta con un gran número de edificios monumentales que, sin 
embrago  solo constituyen un 15 por ciento del total de la superficie edifi-
cada. Como en el museo de Barcelona, los más destacables son la iglesia 
principal, el ayuntamiento y la torre principal del museo. Existen otras cua-
tro construcciones religiosas acompañadas de su plaza. Los accesos al re-
cinto se enmarcan con puertas monumentales que también introducen al 
visitante a dichas plazas. 

El museo tiene en total doce plazas. De éstas, la plaza Mayor que se encuen-
tra en el centro del museo solo ocupa un 26% de la superficie total de las 
plazas. Las secundarias en cambio, son las que más superficie ocupan en el 
territorio, con un 60 % de la superficie total. No existen sin embargo ape-
nas plazuelas, y las que se han clasificado con este término son principal-

Edificios - 6318 m2  - 58%

Espacios libres 5457 m2 - 47% 40. Manzanas y espacios libres 

41. Posición de edificios con 
carácter monumental

Nº de Edificios: 11 - 946 m2 - 15%
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mente por su situación en el plano más que por el tamaño. En muchas oca-
siones el encuentro entre plazas forma perspectivas interesantes. 

Hay una distribución parecida en la longitud de las calles principales y se-
cundarias. Existe un eje principal definido por la conexión entre la entrada 
principal del museo, la Plaza Mayor, la Calle mayor y la Puerta de Toledo y 
otro eje que une dos de las puertas principales del museo. La variación de 
anchura entre las calles principales y las secundarias es de casi el doble. 

En el recorrido se aprecian grandes variaciones de las calles. Hay transi-
ciones de plazas entre pasadizos escalonados, también pequeños arcos de 
acceso y ensanchamientos de calles en lugares estratégicos que se utilizan 
para causar efectos sorpresa en el visitante. La topografía fue consciente-
mente aprovechada en la subida de la calle Mayor para provocar perspecti-
vas en escorzo de las fachadas.  

Superficie de plazas 1643 m2 -30%

Espacios Libres totales 5457 m2 

Plaza principal 435 m2 - 26%

Plazas secundarias 980 m2 - 60%

Plazuelas 227 m2 - 14%

Principales 510 ml - 44%

Secundarias 638 ml - 56%

Anchura media de las calles

Principales - 4.5 m 

Secundarias - 2.2 m43.  Jerarquía de las calles

42. Jerarquía de las plazas



64        Composición urbana de los museos de arquitectura al aire libre 

 
El número de intersecciones es muy alto debido al tamaño de las manza-
nas. Además, este museo destaca por tener una gran diferenciación entre 
los cruces (X) frente al cruce en T y su variante Y. Estas últimas suponen un 
94% de las intersecciones totales, con una gran riqueza en la aparición de 
fondos y perspectivas. Los dos únicos cruces que se producen son en el in-
terior del museo, en la calle Mayor y entre las calles andaluzas.

Debido a la disposición de las calles, encontramos que a través de los focos 
y de la calle cerrada, se consigue formar los espacios pintorescos. En este 
museo todas las calles tienen un fondo.

16 - 47%

2 - 6%

16 - 47%

44.  Recorrido por el museo

45. Intersecciones

46. Calles y fondos

53%

Calle cerrada

47%

Foco
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La relación entre plaza y monumento aparece de nuevo en el museo. En este 
caso, casi el 60% de las plazas están acompañadas por uno de ellos y sólo 
encontramos un monumento dentro de la zona amurallada que no lo está 
pero tiene un patio interior. Únicamente son dos las plazas secundarias que 
no están acompañadas de un monumento y las plazuelas que adolecen de 
alguno de ellos.

En las dos plazas analizadas: la plaza de Santa María y la plaza del Cristo de 
los Faroles se cumple con la propuesta de Sitte, siempre es mayor la profun-
didad que la altura del edificio dominante pero nunca llega al doble de la 
misma.

En cuanto a la posición relativa de las fuentes en las plazas, casi siempre se 
sitúan estos elementos en uno de los ejes principales de la plaza, aunque si 
bien este es el único museo en el que a pesar de ello no se interrumpe el 
transcurso natural por la plaza pues se ha tenido en cuenta la situación de 
las calles que desembocan a la plaza.

Anchura = a

Altura = h

a =  1.3h

a =  1.2h a =  1.5h

2

2 

Plaza+Monumento: 58%

Desarrollo en profundidad 4

Desarrollo en anchura 3

49. Posición relativa de las 
fuentes en las plazas

47. La relación entre 
plazas y el monumentos

48. Relación de la altura del 
monumento con la plaza
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La Plaza Mayor tiene una geometría trapezoidal que se aprecia en planta. 
Las calles que confluyen en ella tienen siempre una fachada que está direc-
tamente enfrentada a la misma.

El edificio dominante en esta plaza es el ayuntamiento de Vergara que 
aunque no está exento, destaca al encontrarse sobre “un pedestal” pues está 
situado sobre el nivel de la calle, en una terraza. Tiene a su lado la torre de 
Santa Catalina que por su altura es la más característica de todo el museo. 
En la plaza Mayor los balcones y soportales dan uniformidad al espacio que 
se consigue también gracias a las dimensiones austeras de la plaza.

El pavimento marca la conexión entre la plaza de Muñarriz y la calle Ma-
yor. Es una línea de separación entre el espacio destinado a la plaza y el es-
pacio de tránsito.

51. Vista desde el Ayuntamiento 
a los pórticos y el inicio 

de la calle Mayor

50. Vista al Ayuntamiento y 
la Torre de Santa Catalina
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52. Plaza Mayor 

La Plaza Mayor tiene una geometría trapezoidal que se aprecia en planta. 
Las calles que confluyen en ella tienen siempre una fachada que está direc-
tamente enfrentada a la misma.

El edificio dominante en esta plaza es el ayuntamiento de Vergara que 
aunque no está exento, destaca al encontrarse sobre “un pedestal” pues está 
situado sobre el nivel de la calle, en una terraza. Tiene a su lado la torre de 
Santa Catalina que por su altura es la más característica de todo el museo. 
En la plaza Mayor los balcones y soportales dan uniformidad al espacio que 
se consigue también gracias a las dimensiones austeras de la plaza.

El pavimento marca la conexión entre la plaza de Muñarriz y la calle Ma-
yor. Es una línea de separación entre el espacio destinado a la plaza y el es-
pacio de tránsito.

Planta

Alzado Sur

Alzado Oeste
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En este punto del museo, se encuentra a mano izquierda el palacio de Peña-
flor, y a mano derecha la Casa de los Condes de Luna, donde nace la plaza de 
los Naranjos. Aquí observamos como la pronunciada curvatura del palacio 
de Peñaflor produce una concavidad del espacio y la fachada de Casa de los 
Condes de luna con su fachada a la plaza consigue delimitar el espacio.

Este dibujo se toma desde la Plaza de Valdecaleros, que se une con la plaza 
Muñarriz. La división entre las plazas se determina con el pavimento y con 
la fachada del entramado de madera con ladrillo de la Casa de Melibea. En 
este punto estratégico del museo, se entiende perfectamente la jerarquía de 
las torres. En el fondo, la más alta, se corresponde a la Torre de Santa Ca-
talina, situada en la Plaza Mayor. Después el campanario de la Iglesia prin-
cipal de Torralba de Ribota, la mayor de las seis torrecillas y por último un 
torreón de la Casa de Melibea. Además, a mano derecha aparece una de las 
torres de la muralla.

53. Vista desde la calle de las 
Carretas con el palacio de 
Peñaflor a mano derecha

54. Vista desde la plaza 
de Valdecaleros
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Esta vista de la plaza mayor se produce al llegar de la Calle Mayor. Nos en-
contramos con la torre principal del museo, con las torres de la Iglesia y con 
la Torre de Arias Dávila. Pero lo que encuentro más interesante es la vista a 
plaza de Santa María, donde se produce una continuidad señalada por los 
arcos de las fachadas y que enmarca la escalinata gótica entre las torres.

A lo largo del paseo nos encontramos con transiciones visuales que respon-
den a un cambio de escala o a la conexión entre calles. En muchos casos se 
utilizan elementos como arcos y soportales para resolver estos encuentros. 
Las imágenes que se representan son: el cruce de la calle de los Niños Her-
mosos y la Calle Mayor, uno de los únicos cruces en el camino. Esta transi-
ción, consigue que el cruce se convierta casi en una entrada a una vivien-
da desde la calle Mayor y pase desapercibido. En segundo lugar, el acceso 
a la plaza Mayor desde la plaza de Muñarriz. Las dos plazas se conectan a 
través de una calle de dos metros y medio. El arco se encuentra al final de 
la calle y da paso a la amplitud de la plaza. Y, por último, el tercer caso es 
el acceso a la plaza de Valmandum desde la calle del Mal Paso. El arco que 
cierra la calle enmarca los arcos de la Ermita del Cristo de la Luz y consigue 
así un ámbito recogido.

55. Vista a la Plaza Mayor 
y Plaza de Santa María 

desde la Calle Mayor

56. Vista a la Plaza Mayor 
y Plaza de Santa María 

desde la Calle Mayor
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Los museos de arquitectura al aire libre están compuestos por edificios que 
pueden tener orígenes diversos. Aunque en su mayoría se trata de construc-
ciones trasladadas, existen casos en los que los edificios se han construido 
para el propio museo. Todos ellos comparten, sin embargo, un objetivo: que 
el visitante acceda a una realidad que le transporte a otra época u otro lugar 
de forma atractiva y amena. La temática del museo está relacionada con la 
región, el país o la época de los que procedan o se representen la arquitectu-
ra y el urbanismo que lo integran. El contenido de edificios y espacios libres 
también está relacionado con el continente elegido: estos museos ofrecen 
a sus visitantes numerosas actividades artesanales, culturales o lúdicas.

En el análisis realizado se muestra que los museos de arquitectura al aire 
libre son tipológicamente complejos y muy variados, pero que su compo-
sición toma como modelo, por lo general, la ciudad tradicional, con la que 
comparte una serie de recursos espaciales y de organización general. 

Comúnmente estos museos presentan una mayor superficie dedicada a 
espacios libres que la existente en las ciudades tradicionales, ya que el dis-
frute de calles, plazas y zonas verdes es una de las principales atracciones 
de este tipo de museo. 

Los tres museos analizados presentan una geometría orgánica confor-
mada por manzanas cerradas. En este sentido son más similares entre si los 
museos españoles que estos con el museo danés, que presenta un urbanis-
mo más cercano a la tradición rural nórdica. 

Todos los museos estudiados tienen una plaza mayor, el espacio más im-
portante del museo, que se localiza regularmente en la zona central del re-
cinto. En esta plaza se sitúa siempre el edificio más representativo del con-
junto, que, en dos de los casos de estudio, se encuentra exento del resto de 
edificios de la plaza para conseguir resaltar como foco visual, y en un ter-
cer caso, el mallorquín, se encuentra en la parte alta de la plaza para con-
seguir el mismo efecto.

El trazado se organiza como en las ciudades tradicionales, con una clara 
jerarquía interna tanto en las calles como en las plazas. En los museos es-
pañoles, existe además una jerarquía singularmente diferenciada entre tres 

Conclusiones
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tipos de plazas (plaza principal, plazas secundarias y plazuelas) y en ellos 
las calles principales están diseñadas con casi el doble de anchura que las 
secundarias. La plaza mayor y las plazas secundarias se unen a través de las 
calles principales, mientras que a las plazuelas desembocan únicamente ca-
lles secundarias. En cambio, en el museo danés, todas las calles presentan 
una sección similar, no existen esas plazas secundarias, pero existen los pa-
tios-jardín dentro de las manzanas que tienen un carácter más público que 
los patios existentes en los casos españoles.

Por otra parte, tanto en el Pueblo Español de Palma de Mallorca como 
en el de Barcelona existen edificios monumentales que se intercalan con los 
edificios vernáculos: torres, puertas amuralladas y edificios religiosos. Nor-
malmente estos edificios monumentales se sitúan en las plazas mayores y 
las plazas secundarias y cumplen con la relación identificada por Camillo 
Sitte entre las dimensiones en planta de las plazas tradicionales y la altura 
de los edificios monumentales que se alzan en ellas.

Las intersecciones principales que aparecen entre las calles que articu-
lan estos museos son básicamente en “T” y en “Y”. Se favorece así la crea-
ción de focos visuales controlados y atractivas vistas enmarcadas por la sec-
ción de las calles que se corresponden habitualmente con edificios notables 
de la colección. 

Las torres en los museos españoles son además puntos focales impor-
tantes que ayudan al visitante a entender la jerarquía espacial y la estruc-
tura urbana del museo.

Existe un gran parecido entre las plazas mayores de los casos de Palma 
y Barcelona: tienen una geometría trapezoidal, en ambas se encuentran 
edificios con soportales y balcones, el edificio principal es tipológicamen-
te una casa consistorial y se utiliza el despiece del pavimento para señalar 
el recorrido. 

En los tres casos de estudio las calles que se abren a sus plazas mayores 
se disponen en molinete para favorecer la generación del tipo de espacios 
estáticos o estanciales que Camillo Sitte identificó en las más apreciadas 
plazas históricas europeas. Esto se confirma tanto en los casos españoles 
como en el de Den Gamle By.

Estos conjuntos se distancian, sin embargo, de las recomendaciones com-
positivas de Sitte en detalles como la colocación de fuentes dentro de las 
plazas, ya que normalmente se ubican en el centro de las mismas, con lo 
que provocan una desviación del tránsito natural por ellas. En el caso del 
Pueblo Español de Palma de Mallorca, a pesar de estar las fuentes coloca-
das en los ejes principales no se da la incompatibilidad con el transcurso 
natural de la misma.

Al recorrer “virtualmente” los museos se han localizado algunas estra-
tegias comunes en los recorridos existentes. El color es utilizado en varias 
ocasiones para resaltar puntos estratégicos del conjunto. Además, la cur-
vatura de las calles principales y secundarias consigue envolver el espacio y 
generar un “efecto arquitectónico cerrado” , de espacio recogido y controla-
do. Se utilizan también arcos y escalinatas para resolver la transición entre 
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distintos espacios y enmarcar vistas. Y otro recurso común es la colocación 
estratégica de torres o iconos para conseguir vistas específicas que guíen al 
visitante y le ayuden a entender la complejidad del trazado.

El estudio de los puntos en común de los museos catalogados permite, en 
definitiva, concluir que quienes diseñan los museos al aire libre se basan en 
la composición espacial de la ciudad tradicional para mejorar la “experiencia” 
del visitante al visitarlos, de forma que pueda experimentar cómo, tal como 
afirma Sitte de nuestras más queridas ciudades: «Hermosas imágenes de 
ciudades, monumentos, plazas, panoramas, pasan ante nuestra alma, y otra 
vez gozamos de aquello a cuyo lado fuimos tan felices al detenernos.»1

1. Sitte, Camilo. Camillo Sit-
te y el nacimiento del urbanis-
mo moderno; Barcelona: Gusta-
vo Gili, 1981, página 157
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ciudad como son el efecto cerrado, la puntuación, los puntos focales junto 
al estudio de los elementos de la ciudad (los árboles, las vallas, los cambios 
de terreno...) . Por último se analizan una serie de barrios y pueblos a través 
de dibujos de secuencias que realiza el autor.

 García Hermida, Alejandro; y Rivera Gámez, David. ‘Ficciones urbanas 
vernáculas diseñadas según principios artísticos. Permanencia y poder 
simbólico del ideal urbano tradicional’. En Actas del Seminario Internacional. 
Territorios del turismo: el imaginario turístico y la construcción del paisaje 
contemporáneo. Barcelona: Viguera Editores, 2014, 12 páginas.

Este artículo es el que mejor detalla el origen, la historia, y el desarrollo de 
«los museos al aire libre».

Krier, Leon; T. The architecture of community. Londres: Island Press 2009. 
Versión española: La arquitectura de la comunidad: La modernidad tradicional 
y la ecología del urbanismo. Barcelona: Editorial Reverté, 2013.;481 páginas; 
capítulo consultado: ‘La ciudad policéntrica de comunidades urbanas ’ 
páginas 147-220.

Este libro ha tenido una gran relevancia para este trabajo. Ha servido en 
gran parte para definir los puntos de interés en el análisis. Además, en el 
libro aparecen diagramas muy sencillos que han servido de base para la 
elaboración de los que se han realizado para el análisis de los museos y la 
realización de los iconos de las fichas.

Natis, Miriam. Things to Almost Remember: Negotiating Imported Architectural 
Spaces, Authenticity and Contextual Learning in Museums. Trabajo Fin de 
Máster del MA Museums & Galleries in Education del Institute of Education 
del University College London, 2016, 126 páginas.
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Recursos digitales

Para la realización de las fichas del catálogo (Todas direcciones url se comproba-

ron el 07/06/2021):

1. Den Gamble By: 
https://www.dengamleby.dk/
2. Pueblo Español Barcelona:
 https://www.poble-espanyol.com/
3. Las casas Filipinas de Acuzar:
https://www.lascasasfilipinas.com/
4. Écomusée d’Alsace:
https://www.ecomusee.alsace/fr/
5. Meiji Mura, Inuyama, Aichi, Japón:
https://www.meijimura.com/
6. Korean Folk Village:
https://www.koreanfolk.co.kr/
7. Black Country Living Museum Inglaterra:
https://www.bclm.co.uk/
8. Milestones Inglaterra:
https://www.milestonesmuseum.org.uk/
9. Borgo Medievale Torino:
http://www.borgomedievaletorino.it/
10. Museo Holandés al aire libre, Arnhem:
https://www.openluchtmuseum.nl/?taal=en
11. Museo Zuiderzeemuseum, Amsterdam:
https://www.zuiderzeemuseum.nl/
12. Hagen Open Air Museum, Alemania:
https://www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de/de/
13. Blists Hill Victorian Town Inglaterra:
https://www.ironbridge.org.uk/explore/blists-hill-victorian-town/
14. Museumsdorf Niedersulz, Niedersulz, Austria:
https://www.museumsdorf.at/de
15. Skansen, Suecia:
https://www.skansen.se/
16. Edo-Tokyo Open Air Museum, Japón:
https://www.tatemonoen.jp/
17. Colonial Williamsburg, USA:
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1. Los museos al aire libre

1. Tomado de http://www.borgomedievaletorino.it/il-borgo/come-nasce-
borgo-medievale/; consultado el 06.06.2021.

2. Tomado de https://norskfolkemuseum.no/fra-gol-til-bygdoy; consultado el 
06.06.2021.

3. Tomado de https://www.wikiwand.com/es/Skansen; consultado el 
06.06.2021.

2. La ciudad tradicional

4. Tomado de Camilo Sitte, Construcción de ciudades según principios 
artísticos(Barcelona:  Gustavo Gili, 1981), figura 333, página 777.

3. Estudio de los museos

 Pueblo Español, Barcelona

5. Tomado de https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/un-centenar-
de-fotos-historicas-muestran-la-creacion-del-poble-espanyol-111020; 
consultado el 06.06.2021.

6-11. Elaboración de la autora a partir del plano original tomado de Mercé Canela, 
Un passeig pel Poble Espanyol (Barcelona: Beta Editorial, 1998).

13.15. Elaboración de la autora a partir del plano original tomado de Mercé 
Canela, Un passeig pel Poble Espanyol (Barcelona: Beta Editorial, 1998).

12. 14. Elaboración de la autora.

16-21. Elaboración de la autora.

 Den Gamble By, Aarhus

22. Tomado de https://manuelbejar.wordpress.com/2013/05/15/den-gamle-by-
arhus/; consultado el 06.06.2021.

23-26. Elaboración de la autora a partir del plano tomado de Elsebeth Aasted,  
Thomas Bloch Ravn, Line Fogh, Merete Pallesen, Timetravel Den Gamle By. 
Aarhus: Den Gamle By, 2018).

28.30.32. Elaboración de la autora a partir del plano tomado de Elsebeth Aasted,  
Thomas Bloch Ravn, Line Fogh, Merete Pallesen, Timetravel Den Gamle By. 
Aarhus: Den Gamle By, 2018). 

27.29.31. Elaboración de la autora

33-38. Elaboración de la autora

Procedencia de las ilustraciones
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 Pueblo Español, Palma de Mallorca

39. Tomado de https://www.uniliber.com/buscar/libros_y_coleccionismo_pagi
na_5?titulo=Postal&rows=500; consultado el 06.06.2021.

40-45. Elaboración de la autora a partir del plano original tomado de Francisco 
Calvo Serraller y Fernando Chueca Goitia, Guía del Pueblo Español de 
Palma de Mallorca (Palma de Mallorca: Mossén Alcover, 1967).

47.49. Elaboración de la autora a partir del plano original tomado de Francisco 
Calvo Serraller y Fernando Chueca Goitia, Guía del Pueblo Español de 
Palma de Mallorca (Palma de Mallorca: Mossén Alcover, 1967).

46.48. Elaboración de la autora.

50-58. Elaboración de la autora.




