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The aim of this research is to approach the world of architectural exhibition 
for the subsequent applied proposal to the ETSAM. 

To do so, the essay is divided into two parts. The first part studies the 
paradigm up to date, trying to understand the irony of exhibiting architecture 
through the theory and history of architectural exhibitions. Four case studies 
are examined, as well as a brief observation of existing contemporary ways 
of approaching the communication of architecture is made. This research is 
followed by a short conclusion on what should be understood as an exhibition 
of architecture, with a perspective to be applied practically in a specific 
case.

The second part is based on these premises. We proceed to the projection 
of a Museum of Architecture in the ETSAM -already proposed previously- 
with the models and reproductions made by former students, studying the 
previous history and proposing a solution to promote the dissemination of 
architecture as something sensorial and with a vision that both students and 
architects can learn through history without the need to leave the Architecture 
School.

Key words:
National Museum of Architecture; exposition; exhibition; models; 
reproductions; ETSAM

ABSTRACT

Palabras clave:
Museo Nacional de Arquitectura; exposición; exhibición; maquetas; 
reproducciones;  ETSAM

El objetivo de este trabajo es el acercamiento al mundo de la exhibición de 
arquitectura para la posterior propuesta aplicada a la ETSAM. Para ello, se 
divide el ensayo en dos partes.

En la primera se ha estudiado el paradigma hasta la fecha, intentando 
entender la ironía de exponer arquitectura a través de la teoría y la historia 
de las exposiciones de arquitectura. Se analizan cuatro casos de estudio, así 
como se hace una breve observación de maneras contemporáneas existentes 
de aproximarse a la comunicación de la arquitectura. Después de esta 
investigación se hace una pequeña conclusión sobre lo que debería entenderse 
como exhibición de arquitectura, en vistas a su aplicación práctica. 

La segunda parte surge de estas premisas. Se procede a la proyección de un 
Museo de Arquitectura en la ETSAM —ya propuesto previamente— con las 
maquetas y reproducciones realizadas por antiguos alumnos, estudiando la 
historia previa y proponiendo una solución para promulgar la divulgación 
de la arquitectura como algo sensorial y en vistas a que tanto estudiantes 
como arquitectos puedan aprender a través de la historia sin necesidad de 
salir de la Escuela.

RESUMEN



I
SOBRE EXPONER ARQUITECTURA
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1INTRODUCCIÓN

Motivación
Exponer arquitectura es un concepto completamente irónico: se utiliza un 
espacio como continente para hablar de espacios. Además, rara vez en este 
afán expositivo se tiene la obra expuesta presente, sino que se han buscado 
procesos representativos para poder contar de la manera más verídica posible 
las cualidades del objeto expuesto. A pesar de ello, los intentos por determinar 
manera de ‘cómo’ llevar a cabo dicha hazaña han sido múltiples. El proceso 
comenzó hace siglos, cuando las colecciones privadas empezaron a exponerse 
en los llamados ‘gabinetes de curiosidades’. Con la evolución de los espacios 
museísticos, se comenzó a denotar una clara diferencia entre artes como la 
escultura y la pintura, con posibilidad de transportar el objeto expuesto, y la 
arquitectura. Por lo tanto, la búsqueda por encontrar la manera de comunicar 
la disciplina es una cuestión que llega hasta nuestros días.

El interés por este tema surge por razones personales, después de ayudar 
en la organización de una exposición de arquitectura enfocada en el trabajo 
de los estudiantes y que no se limitó a realizarse en una facultad. En las 
reuniones primigenias se conversaba constantemente sobre lo que queríamos 
transmitir, qué conceptos queríamos enfatizar y buscamos maneras de llevar 
a términos nuestras ideas.  

Cabe por lo tanto esperar que la conversación con el tutor de este trabajo, en 
la cual se propuso el tema, saliera a buen puerto. La condición de Delegado 
del Director de la Biblioteca hizo salir a la luz en la conversación la existencia 
de unas maquetas y reproducciones ocultas al público general, y una visita a la 
sala donde se encuentran almacenadas me hizo sentir que estaría plenamente 
cómoda trabajando en este TFG. Así, se abría la posibilidad de estudiar 
aquello teorizado sobre lo que es exponer arquitectura y a su vez proponer 
un proyecto para que el colectivo de personas que rodean a la institución que 
es la ETSAM puedan disfrutar de estos bienes. 
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Objetivo, metodología y estado del arte
El objetivo de este trabajo es ser capaz de proyectar el mejor Museo de 
Arquitectura para la ETSAM posible. Para ello, es necesario tener cierta 
experiencia a la hora de comisariar museos o estar lo mejor informado posible. 
Por ello, se pretende seguir una metodología para lograr lo segundo:

(i) Se hará una revisión de lo teorizado previamente desde un punto 
de vista histórico-teórico. Para ello, se basará el estudio en los libros 
de teoría Place and Displacement: Exhibiting Architecture (editado 
por Thordis Arrhenius) y el libro basado en su tesis Arquitectura en 
exposición (Queralt Garriga Gimeno).

(ii) Se definirán cuatro casos de estudio, elegidos por ser de gran 
importancia para su época y para el desarrollo y la innovación de la 
exposición de arquitectura. Estos casos marcaron un antes y un después 
y sirvieron para avanzar críticamente hacia la forma que conocemos hoy 
en día.

(iii) Se realizará un breve estudio de casos no pertenecientes a 
exposiciones temáticas, sino que pertenecen más al mundo de la 
intervención o al de la performance. Esto servirá para tener un aporte 
fuera de los modos de representación más tradicionales, como los planos 
y las maquetas.

(iv) En el siguiente apartado, el que se enfoca en el Museo de Arquitectura 
de la ETSAM, se empezará haciendo un estudio de las diferentes 
propuestas que ha habido desde el siglo 1850 de Museos de Arquitectura 
nacionales, que empezaron a proponerse en el edificio de la institución 
que por entonces era llamada Estudio Especial de Arquitectura, 
perteneciente a la Escuela de Nobles Artes. Se actualizará la información 
dada por la Biblioteca para hacer un análisis más exhaustivo.

(v) Con todo esto, la parte final del ensayo se enfocará en la proyección del 
Museo de Arquitectura de la ETSAM. Para ello, se realizará una memoria 
explicativa del proceso y unos planos para la primera parte del proceso, 
que es la elección y colocación de las maquetas para la exposición. 

(vi) Se procederá a ultimar este ensayo con las conclusiones, basadas 
tanto en la primera parte como en la segunda.

Con todo esto, se pretende que el proyecto propuesto se lleve a cabo en la 
ETSAM en algún punto, teniendo este TFG una intención de investigación 
pero también completamente proyectual.

[Fig. 1] Joan Ferrer Miró, 
Exposición pública de un 
cuadro, Barcelona, 1888. 
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Terminología
Si bien Damisch criticaba en 2001 el acto de exponer arquitectura como una 
aberración en el caso de utilizarlo como un sistema de justificación, la historia 
nos demuestra que hay una preocupación muy clara desde los últimos siglos 
por comunicar de una u otra manera la historia y los avances de la disciplina. 
Este intento vehemente se ha visto impulsado en el último medio siglo, con 
una teorización remarcable sobre el tema. Diversos arquitectos han llevado 
la arquitectura al mundo expositivo intentando documentar y realizar 
arquitectura a través de una comunicación directa con el público.

Para empezar a estudiar el marco teórico, surge la pregunta obvia. ¿Qué es 
exponer arquitectura? Aquí, se hace el uso de las definiciones oficiales de la 
Real Academia Española de la Lengua. 

«Exponer.

1. tr. Presentar algo para que sea visto. …

2. tr. Manifestar o dar a conocer algo. …

3. tr. Declarar, interpretar, explicar el sentido genuino de una palabra, texto o 
doctrina que puede tener varios o es difícil de entender.

4. tr. Colocar a alguien o algo para que reciba la acción de un agente. Lo 
expusieron a radiaciones.

5. tr. Poner algo o a alguien en situación de sufrir daño o perjuicio. …

7. tr. Someter una placa fotográfica o un papel sensible a la acción de la luz 
para que se impresione.»

También se define el término exposición y exhibir.

«Exposición.

1. tr. 1. f. Acción y efecto de exponer.

2. f. Explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra.

3. f. Presentación pública de artículos de la industria o de las artes y las 
ciencias con fines comerciales o culturales.»

«Exhibir

MARCO TEÓRICO 2

Marco teórico
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1. En GARRIGA GIMENO, Q., 
Arqu i tec tu ra  en  Expos ic ión . 
Barcelona: Universitat Politècnica 
de Catalunya, 2014, p. 20. Esta 
tesis se publicó en 2022 en formato 
l ibro, t i tulándose Arquitectura 
en exposición: trascendiendo el 
paradigma clásico, con prólogo 
escrito por Juhani Pallasmaa.
2. La Society of American Archivists 
tiene su propio diccionario. URL 
https://dictionary.archivists.org/
entry/archivization.html. - Accedido 
la última vez el 2022-03-22

1. tr. Manifestar, mostrar en público.»

La palabra ‘exposición’ proviene del latín exponere, es decir, colocar (ponere) 
fuera (ex-). ‘Exhibición’, en cambio, proviene del verbo exhibere, que significa 
tener (habere) fuera (ex-). 

‘Exponer’ es poner algo fuera, poner algo de manifiesto, revelar, correr el velo. 
Se busca la naturaleza de las cosas. Se hace visible lo oculto. Queralt Garriga 
Gimeno lo resume muy bien: «Sin mensaje, la exposición no existe.» Hay 
una clara diferenciación con la palabra ‘exhibir’, que, aunque también tiene 
cierta vocación pública, solo presenta y muestra.

Así, exponer conlleva la implicación del receptor, el que mira críticamente. 
Y aquí es donde entra el quiz de la cuestión. Si bien las personas son 
participantes activos de la arquitectura, teniendo experiencias con ésta a 
través del lugar en donde vive, no hay un procesamiento de lo que implica 
estar andando, por ejemplo, entre los edificios de una ciudad. Es una realidad 
que no es fácilmente transmisible, y se necesita que alguien enseñe a mirarla 
y a interpretarla. No obstante, y a pesar de ello, hay cierta predisposición al 
entendimiento de ésta a través de la emoción. Y aquí es donde la experiencia 
desempeña un papel fundamental a la hora de exponer arquitectura, 
pues transmitir la experiencia de la arquitectura a través del lenguaje 
tradicionalmente arquitectónico puede ser ininteligible para una persona 
no instruida en ello. No obstante, esa misma persona tiene la capacidad de 
apreciar y emocionarse de un espacio arquitectónico.

«Hay que diferenciar entre exhibir objetos y comunicar ideas.»[1]

Otra terminología importante está en el término ‘archivar’. Ayşen Savaş, 
arquitecta y museóloga, ha dedicado su vida a buscar nuevas maneras de 
procesar y exhibir arquitectura. Utiliza el término inventado ‘archivización’ 
(archivization), diferenciándolo de ‘archivo’. A pesar de no estar aceptada en 
los diccionarios de lengua inglesa, la Society of American Archivists la define 
como el proceso de seleccionar registros para su retención en un archivo y 
prepararlos para su uso en investigación[2]. Se diferencia del término ‘archivo’ 
en que el proceso de archivización asume que la información cambia por el 
hecho de ser elegida para ser archivada, de una manera dinámica, mientras 
que archivar es el mero acto o proceso natural de guardar determinada 
información en un archivo. Es un proceso activo, en el que la elección de 
cierta documentación va a hacer que ésta cambie. El producto final deja de 
ser, por tanto, una entidad inalterada en el tiempo y pasa a ser una colección 
progresiva que va cambiando gracias a determinados procesos. Se convierte 
en un archivo vivo (living archive), con unos procesos de interpretación 
continuos que transgreden el tiempo presente, en el que los procedimientos 
de conservación pueden haber acabado. 

Aplicado a los términos previos, archivar es a exhibir como archivizar es a 
exponer. 

La historia de las exposiciones de arquitectura viene marcada por el valor, 
la escala y la temporalidad, tanto permanente como efímera. La manera en 
la que se expone arquitectura siempre ha sido cuestionada, planteándose 
desde el punto de la definición y la investigación. Las exposiciones de 
arquitectura tienen una naturaleza generalmente temporal, una instalación 
que dura un tiempo determinado, pero que ganan cierta relevancia gracias 
a su mediatización, a través de la idea del catálogo y la prensa. Se convierte 
en parte del proceso de archivización, habiéndose desarrollado a través de 
unas ideas propias del comisario y en busca de una aceptación e involucración 
por parte del receptor, suponiendo una inclusión de información relevante 
que se añade a la documentación previamente existente. En la exposición se 
incluye material proveniente de otros contextos, se interpreta y se genera un 
entendimiento basado en toda esta información. Entre esta documentación 
se consideran autores, obras, ideas, contextos, ideas, usuarios, valores 
culturales. La exposición se convierte en una parte más en la cadena de la 
archivización.

Contexto histórico

«La acción de exponer y el exponer como un evento en sí mismo 
se intercambian constantemente cuando se hace una lectura de las 
exposiciones de arquitectura.» 

Thordis Arrhenius, Place and Displacement. Exhibiting Architecture. 

La historia de las exposiciones de arquitectura es remarcable desde el 
comienzo del siglo XX, siendo imprescindible para el desarrollo de la historia 
de la arquitectura moderna, si por ejemplo consideramos los congresos como 
los organizados por el CIAM o barrios experimentales como Hansaviertel, en 
Berlín. Estas intervenciones urbanas llevan al usuario a mirar la arquitectura 
a escala real. Es el equivalente a un museo, en el que la obra exhibida está 
presente y es mirada por el receptor.

Ahora bien, las posibilidades de dar a conocer la arquitectura viendo la 
obra tienden a ser menores que en otras disciplinas. Esto ha impulsado una 
reflexión continua. Jean-Louis Cohen formuló que la diferencia entre una 
exposición de arte y una exposición de arquitectura.

«Pero al menos esto resuelve uno de los problemas de las exposiciones 
de arquitectura. Exponer arte suele consistir en mostrar la obra. Exponer 
arquitectura consiste en mostrar índices de algo que, cuando la obra se 
construye, está ahí fuera. En francés hay dos términos traducidos como 
«obra». Uno es ouvrage, que se refiere a la obra construida; y otro es 
oeuvre, que se refiere al proyecto, al diseño, al trabajo intelectual. El maître 
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d’ouvrage es el cliente que construye el espacio y tiene un edificio. El 
maître d’oeuvre es el arquitecto, que hace la obra y puede seguir siendo el 
autor de algo, aunque el edificio no esté construido. Así que relacionar la 
documentación de la obra/oeuvre con la obra/ouvrage en la pared o en algún 

lugar es uno de los retos de las exposiciones de arquitectura.»

Jean-Louis Cohen, A conversation with Jean-Louis Cohen.[3]

El origen de la preocupación por archivar elementos arquitectónicos surge 
mucho antes de este planteamiento. 

La primera exposición fue la primera colección privada organizada como 
tal. Durante el Renacimiento, cuando la ruina comenzó a tomar valor, hay 
un afán por adquirir piezas para coleccionar, lo cual supuso la necesidad de 
construir lugar para almacenar y contemplar estos objetos. Eran espacios 
privados, los conocidos gabinetes de curiosidades, que surgen en el siglo 
XVI. Al cabo del tiempo, en la segunda mitad del siglo XVI, estos espacios se 
empezarán a transformar para formar parte también de la exposición, con 
un gozo por parte de los propietarios por poder posicionarse en una buena 

posición social a través de ellas. Estas galerías llegarían a toda Europa, y 
fueron espacios altamente lujosos y adornados, en el que el propio espacio 
era a la vez continente y contenido.

Durante el siglo XVIII se crearon los Salons, espacios en los que los dibujos 
arquitectónicos se exponían al público, convirtiéndose en un acontecimiento 
reconocido y que abría debates. La primera exposición se realizó en 1760 
en Inglaterra. En estos salons se exponían múltiples obras pictóricas, que 
llenaban las paredes en toda su superficie y que tenían una característica 
en común: las obras más importantes se exhibían por debajo de una línea 
de imposta imaginaria a 8 pies del suelo (2,44 metros), mientras que los 
cuadros más grandes quedaban por encima de éstos. Los restantes llenaban 
los espacios entre medias, abogando lo máximo posible por la simetría. Estas 
obras en los niveles superiores se inclinaban hacia afuera para favorecer la 
visualización. Las obras envolvían al espectador por todos lados, configurando 
espacios muy luminosos gracias a una abertura en la parte superior para dejar 

SIGLO XVI/XVII

SIGLO XVIII

3. Traducido por la autora. Texto 
original: «But at least this addresses 
one of the problems of architectural 
exhibitions. Exhibiting art is usually 
involved in showing the work. 
Exhibiting architecture is a matter 
of showing indices of something 
which, when the work is built, is out 
there. In French there are two terms 
translated as «work». One is ouvrage, 
referring to the built work; and the 
other one is oeuvre, referring to the 
project, the design, the intellectual 
work. The maître d’ouvrage is the 
client who builds space and has 
a building. The maître d’oeuvre 
is the architect, who makes the 
work and can still be the author 
of something even if the building 
is not constructed. So relating the 
documentation of the work/oeuvre 
to the work/ouvrage on the wall or 
somewhere is one of the challenges 
of architectural exhibitions.» (Bois y 
Hollier, 1999, p. 4). Esta parte de la 
conversación surge cuando Cohen y 
Bois conversan sobre la proyección 
de imágenes en pantallas en la 
exposición Premises.

[Fig. 2] Ferrante Imperato, 
Dell’historia naturale, 
Nápoles, 1599. Fue la 
primera colección de 

historia natural en Europa.

[Fig. 3] Ole Worm, Museum 
Wormianum, Leiden, 1655. 

El gabinete, en Copenhague, 
era usado para la enseñanza.

[Fig. 4] Thomas Rowlandson 
y Augustus Charles 

Pugin, Exhibition Room, 
Somerset House, 1808

[Fig. 5] Las maquetas de 
corcho de Antonio Chichi 

eran de gran detalle.  En 
la imagen, el detalle de 
la maqueta del Templo 

de Sibila en Tívoli.
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pasar la luz. Aquí, no obstante, la atención del visitante no era primordial. 
La obra arquitectónica se representaba a través de vistas en perspectiva.

A partir de 1770, se buscó la reproducción de los monumentos a través de 
las maquetas de corcho, y artesanos como Antonio Chichi[4] produjeron 
maquetas y las vendieron como objetos de lujo, como recordatorio del Grand 
Tour para aquellos que visitaban Italia en este viaje. A lo largo del siglo XVIII 
estas reproducciones formaron parte de las primeras exposiciones públicas 
temporales.

En 1778 se puede localizar la primera exposición permanente de maquetas, en 
Londres, en la que Sir Richard Dubourg expondría estas reproducciones en 
una exposición llamada Classical Exhibition. Esta exposición desaparecería 
en 1785 debido a un incendio, pero marcaría un antes y un después. Hay 
pruebas de que John Soane visitó esta exposición, pudiendo ser inspiración 
para Lincoln’s Inn Fields. 

A finales del siglo XVIII se comenzó a coleccionar fragmentos arquitectónicos 
entre la nobleza inglesa y francesa, que conseguían estas piezas como 
consecuencia de los saqueos producidos en los restos arqueológicos, los 
botines de guerra y los propios viajes realizados, tomando estos fragmentos 
a modo de souvenir. Las casas de campo se llenarían de estos pedazos de 
historia para mostrar la distinción del propietario. Se convirtió en una 
actividad de la población más privilegiada.

A comienzos del siglo XIX surgen dos exposiciones en las que las maquetas 
eran el centro de atención, que seguían hablando de los estilos del pasado, 
en línea con la admiración que se sentía hacia estos en la época. Estas 
exposiciones, la galería de maquetas de Louis-François Cassas y el Museo de 
los Monumentos Franceses, de Lenoir, estaban abiertos al público. El uso de 
las maquetas es la mejor manera de acercar la arquitectura al público, debido 
a la volumetría y la capacidad de reproducir situaciones reales relacionadas 
con las formas y la luz. Los grabados, además, requieren un esfuerzo para 
comprender las plantas, secciones y alzados[5]. En el Musée des Monuments 
Français, Lenoir busca por primera que la exposición sea narradora de la 
historia. Se corrige la arquitectura del espacio original por primera vez para 
que se genere un conjunto con sentido. Estas dos exposiciones tuvieron un 
objetivo meramente instructivo. 

En el siglo XIX, se mantuvo la tendencia de representar la cultura clásica, que 
se consideraba superior e indiscutible. El estudio de estas obras clásicas se 
consideraba la mejor manera de aprendizaje para el arquitecto. Es a principios 
del siglo XIX cuando John Soane acondiciona su casa para funcionar como 
museo. 

SIGLO XIX

4. 4. Según Szambien, el musée 
d’architecture de París contaba con 
una serie de 36 maquetas de ruinas 
del Imperio Romano. 
5. «La variedad de las formas 
adoptadas por cada uno de estos 
pueblos no podía transmitirse más 
que a través de maquetas en relieve, 
susceptibles de ser iluminadas por 
todos los efectos de la luz del día, 
o de mostrar, durante la noche, por 
medio de unas luces correctamente 
situadas, un claroscuro pintoresco y 
a menudo mágico (…) Los dibujos 
mejor hechos, los grabados más 
precisos, no podrían reemplazar en 
este objetivo la ventaja incomparable 
de las maquetas, que contrastan 
todas las formas y las graban en la 
memoria con trazos imborrables, sin 
obligar a realizar ese esfuerzo de 
atención que exige la comparación 
de plantas, secciones, alzados 
difíciles de comprender incluso por 
el artista consumado, dificultades 
que no resuelve del todo el dibujo 
en perspectiva más exacto y mejor 
representado.» (Cassas y Legrand, 
1806). En (GARRIGA GIMENO, Q. 
2014, p. 31)

[Fig. 6]  Grabado del Musée 
de Sculpture Comparée para 

el periódico Le Jounal Ilustré, 
del 18 de junio de 1882
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En el año 1847, Ruskin propone un cambio en la tipología del espacio, 
saliendo de la imagen de los Salons, y propone que «cada galería debería ser 
lo suficientemente larga como para permitir que toda su colección se cuelgue 
en una sola hilera, lado a lado, y lo suficientemente ancha para permitir que 
los espectadores se retiren hasta la distancia necesaria para poder ver el 
cuadro más grande.[6]»  Esta tipología la aplicaría Viollet-le-Duc en 1879 en 
el Musée de Sculpture Comparée, que se inauguró en el año 1882. En este 
museo no se mezclan disciplinas, si no que se pone la atención en fragmentos 
arquitectónicos gracias a la técnica de las reproducciones en yeso, buscando 
la reconstrucción de la realidad. Es aquí cuando la reproducción de obras 
de arte en moldes cobra importancia, usándose en escuelas de arte para el 
aprendizaje. Esto cubría la enseñanza de estos monumentos debido a que la 
mayoría de gente no tenía la capacidad de viajar, y los museos eran la mejor 
alternativa para potenciar el sentido del gusto y apreciar lo mejor posible lo 
expuesto. En este museo se busca la comparativa gracias a la colocación y 
escala real de las obras, y toma importancia el uso del catálogo y el manual, 
gracias al Albums du Musée, publicado en 1897.

El siglo XX vendrá marcado por una serie de movimientos artísticos que 
encontrarían en la exposición la manera óptima de crecer, experimentar 
y comunicar sus ideas. Las exposiciones son manifestaciones públicas del 
trabajo de los artistas y visitarlas será una práctica cultural. Las exposiciones 
arquitectónicas buscan una expresión propia, no una vuelta a lo clásico. Los 
arquitectos crean exposiciones, de manera relacionada al teatro y al arte, 
como escenografías. La exposición se convierte en un espacio de investigación 
espacial, enfocándose en los colores y las forma y dando lugar a la pared como 
plano, usándolo como organizador del espacio y ayuda para la circulación. 
Arquitectos como El Lissitzky y Gerrit Rietveld diseñan exposiciones. 

Cabe destacar la exposición del Deutscher Werkbund para el Salon des 
Artistes Décorateurs, encargada a Walter Gropius y en la cual colaboraron 
Breuer, Bayer y Moholy-Nagy. El catálogo sería una parte muy importante 
de esta exposición.

SIGLO XX

6. RUSKIN, John. The Times, 7 
de enero de 1847. En GARRIGA 
GIMENO, Queralt. Opus cit., p. 49

[Fig. 7]  El catálogo de 
la Deutsche Werkbund, 

diseñado por Bayer. 

[Fig. 8] Fotografía de la Sala 
5 de la exposición Deutsche 

Werkbund. En la imagen, 
maquetas de Walter Gropius 

y Mies van der Rohe.

[Fig. 9] El catálogo era 
parte de la exposición.
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Los métodos tradicionales de representación, así como el uso de maquetas, 
son los principales objetos de exposición. Se buscaban documentos pictóricos 
llamativos e interpretativos para poder llevar más allá la documentación 
y dotar a la arquitectura de cierta evocación, siendo material realizado 
específicamente para una posible exposición, como los realizados por 
el grupo De Stijl. Es en este pretexto cuando se comisarió la exhibición 
Modern Architecture: International Exhibition, que fue la primera sobre 
arquitectura moderna. Tuvo un gran impacto en la sociedad, llevando la 
arquitectura moderna a EEUU y supuso la apertura del primer departamento 
de arquitectura en un museo de arte moderno. Es en estos años cuando se 
ponen de moda los period rooms, espacios decorados en los que se exponía 
el espacio doméstico a escala real. A través de ello, se mostraron las nuevas 
formas y vocabularios del diseño. Empieza a hacer una clara preocupación 
por llevar la idea lo máximo posible al público, ya que más que hacer 
entender al receptor la historia de lo clásico, se le informaba de los avances 
y las situaciones que se estaban dando en la disciplina. La exposición sirve, 
por lo tanto, de escenografía, en el que la escala real representa un papel. 
La documentación tradicional sigue utilizándose, pero siempre ayudado del 
espacio. Estas dinámicas se exaltaron con el posmodernismo, gracias a, por 
ejemplo, Robert Venturi y Denise Scott-Brown, o el Teatro del Mondo de 
Aldo Rossi.[7] Proponían llevar la arquitectura a exponer de manera casi 
performática.

Es a partir de esta época cuando, durante los años 70 y 80, hubo un 
crecimiento de instituciones públicas que expusieron y coleccionaron 
arquitectura, impulsado por un afán en los años 60 de meter la arquitectura 
en los museos. Se establecieron archivos e instituciones para investigar y 
realizar un proceso de historización. En los años 90, se habían establecido 
muchos museos de arquitectura, creando una institucionalización de ésta 
y una investigación sobre cómo llevarla al público. Hoy en día, se sigue 
potenciando la exposición de arquitectura, con instituciones como las 
Bienales de Arquitectura, que sirven también como investigación. La más 
conocida, la Bienal de Arquitectura de Venecia, se fundó en esta rama en 1980 
para exhibir las propuestas del momento y como herramienta innovadora. 

7. Toda la histor ia, con mayor 
desarro l lo,  se puede leer  en 
GARRIGA GIMENO, Queralt. Opus 
cit., 2014. Se ha complementado 
con el libro Place and Displacement: 
Exhibiting Architecture.

[Fig. 10] El Lissitzky, Proun 
Room, 1923. El estilo es 

aplica a la exposición.

[Fig. 11]  Theo Van 
Doesburg, Construcción 

espaciotemporal II, 1924. Los 
modos de representación 

cambian, convirtiéndose en 
documentación abstracta 

y con un intento de 
incentivar el aprendizaje. 
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La elección de los casos de estudio se basa en lo estudiado previamente. 
Se intenta hacer un recorrido histórico a través de exposiciones que han 
marcado un antes y un después, ya sea por su temporalidad, por la temática 
tratada, los métodos tratados, el comisario o la relevancia que tuvo en el 
público. Así, se consideran las siguientes exposiciones:

a. Casa Museo de John Soane (1812), debido a ser la primera 
exposición pública basada en una colección de estas dimensiones e 
importancia. Fue discípula y precursora de muchas exposiciones. 

b. Modern Architecture: International Exhibition (1932), 
comisariada por Philip Johnson. Fue la primera exposición de 
Arquitectura Moderna, cambiando la vista del pasado al presente 
y al futuro. 

c. Herzog & De Meuron: Archaeology of the Mind (2002), 
comisariada por Philip Ursprung. Esta exposición ayudó a colocar 
a Herzog & De Meuron en el panorama arquitectónico. Además, la 
importancia del catálogo en esta exposición fue casi mayor que la 
de la propia exposición.

d. Countryside: The Future (2020), comisariada por Rem Koolhaas, 
que es muy reciente y trata temas contemporáneos de manera casi 
especulativa.

Estas exposiciones son variadas entre ellas, pero sirven para entender las 
tendencias de la época y diferentes acercamientos a temas y a modos de 
producir documentación.

3CASOS DE ESTUDIO

Casos de estudio
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8. Un recorrido a la historia del 
museo se puede leer en KNOX, Kim: 
Sir John Soane’s Museum, London. 
Londres : Merrell Publishers Limited, 
2009. En esta guía se enseña la obra 
de Soane y la aplicación en Lincoln 
Inn’s Fields, así como se presentan 
las partes del museo y las plantas.
9. En 1827, John Britton publicó la 
primera guía del museo, que se tituló 
The Union of Architecture, Sculpture 
and Painting, exemplified by a series 
of illustrations, with descriptive 
accounts of the house and galleries 
of John Soane.

a. CASA MUSEO DE JOHN SOANE
En 1812, Lincoln’s Inn Fields abrió al público. Con este espacio, John 
Soane pone en valor el arte relacionado con la arquitectura y propone un 
planteamiento de las bases de lo que será la museografía de arquitectura. 

El museo funciona permanentemente desde su apertura, y fija la mirada en 
el pasado, no en el presente, debido a la admiración del paradigma clásico 
de la época. 

Lo importante de este museo respecto a otros de la época es que es contenido 
y continente a la vez. El espacio es protagonista, y tanto él como el objeto 
sirven para mostrar y representar, buscando un espacio sugestivo.

Los objetos provienen de una recopilación que comenzó tras el Grand Tour y 
una serie de moldes, incluyendo una sala específica para ellos, y se alargó en 
el tiempo gracias a los numerosos viajes del arquitecto[8]. Este crecimiento 
desmesurado de la colección hizo que John Soane expandiera el espacio 
comprando las dos casas a ambos lados. 

Con la disposición, que cubre prácticamente el espacio, exalta los valores de 
la arquitectura clásica. Otros documentos importantes son acuarelas, muchas 
de ellas realizadas por Soane, detalles constructivos, pinturas, esculturas… 
Para Soane, el objetivo principal es unir todas las artes para experimentar 
plenamente la arquitectura a través de las sensaciones provocadas[9]. 

La manera de recorrer el espacio no es cronológica ni temática, sino que 
busca estas sensaciones. Soane organiza las estancias y los objetos para guiar 
la mirada y verlo todo a la vez. A pesar de haber un recorrido establecido por 
el arquitecto, el objetivo de la exposición es más mostrar antes que transmitir 
una idea. Se puede considerar más una exhibición que una exposición.

[Fig. 12]  Sección detallada 
del museo. Se puede 

observar las distintas aulas 
y elementos expuestos.

[Fig. 13] Plano de la planta 
baja del museo, Lincoln 

Inn’s Fields nº 13, realizado 
por W. Edward Riley y 

Gomme Laurence.
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[Fig. 14]  Grabado del vestíbulo y 
sillas en la planta baja, realizado 
por Charles James Richardson. El 
Tour del Museo comienza aquí.

[Fig. 15] Detalle desde el Inner 
Hall hacia la entrada. Lo une 
con la caja de la escalera.

[Fig. 16] Fotografía del 
comienzo de la escalera, 
recubierta de mármol Sienna.

[Fig. 17] Imagen de la biblioteca y el 
comedor, la habitación más grande 
de la vivienda. Las columnatas 
se inspiran en lo romano.

[Fig. 18] Imagen del estudio, 
un espacio íntimo, con las 
paredes y estanterías llenas 
de mármoles romanos.

[Fig. 19] La Dressing Room, 
utilizada por Soane para asearse 
y prepararse. Se muestran 
maquetas y retratos femeninos. 

[Fig. 20] El patio de los Monjes 
(Monk’s Yard) donde se muestran 
las ruinas del siglo XIII.

[Fig. 21] La Colonnade en la parte 
de atrás del museo, flanqueada 
por columnas corintias. En sus 
paredes, relieves greco-romanos.

[Fig. 22] Escalera que une 
el corredor con la Sala de 
Estudiantes. Los paramentos 
se llenan de fragmentos 
arquitectónicos.

[Fig. 23] Inaccesible al visitante, 
la sala de dibujo, con las paredes 
cubiertas con reproducciones 
y vaciados arquitectónicos.

[Fig. 24] La Student’s 
Room, con una colección 
extensa de ornamentos 
arquitectónicos clásicos.

[Fig. 25] La Sala de Pintura 
guarda la maqueta del Banco de 
Inglaterra, de Soane, esculturas, 
y pinturas arquitectónicas.

[Fig. 26] Charles James 
Richardson, acuarela de la sala 
sepulcral con el sarcófago.

[Fig. 27] El Receso de Apolo.

[Fig. 28] The Dome

[Fig. 29] El Breakfast Parlour 
con la cúpula, cubierta con más 
de 100 espejos convexos.
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10. Dato tomado de QARRIGA 
GIMENO, Queralt. Opus cit., 2014, 
p. 149. También se guarda registro en 
la página del MoMA de los invitados 
a la inauguración.
11. JOHNSON, Philip. ‘Appendix 
Four: Subscribers Memorandum’, 
en RILEY, Terence. The International 
Style: exhibition 15 and the Museum 
of Modern Art. Nueva York : New York 
Rizzoli. 199, p. 221.
12. Alfred Barr fue el primer director 
del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. 
13. Beatr iz Colomina la define 
de la siguiente manera «... debe 
entenderse como una campaña 
de publicidad dedicada a cambiar 
la opinión pública.» Texto original 
«Modern Architecture: International 
Exhib i t ion and the book The 
International Style were set up 
as a publicity campaign aimed 
at changing (public) opinion.» en 
COLOMINA, Beatriz. Privacy and 
Publicity: modern architecture as 
mass-media, Londres: MIT Press, 
Cambridge Mass, 1994, p. 206.

b. MODERN ARCHITECTURE: INTERNATIONAL EXHIBITION
En el año 1932, Philip Johnson comisaria la Exposición 15 para el MoMA, 
en su antigua sede. El trabajo fue ofrecido a Mies van der Rohe, que rechazó 
el encargo.

La exposición abrió el 10 de febrero de 1932, y viajó durante 7 años por otros 
catorce lugares, siendo visitada por 33.000 personas en las seis primeras 
semanas[10].

La exposición se divide en tres partes: ‘Arquitectos modernos’, donde se 
introducen las obras de los arquitectos más importantes, ‘El alcance de la 
arquitectura moderna’, que demuestra cómo se ha extrapolado a muchos 
países a través de 40 proyectos en 15 países, y ‘La vivienda’, donde Lewis 
Munford compara las tipologías de vivienda en América y Europa. Esto se 
coloca en un ancho pasillo con dos salas secundarias a los lados.

Se exponían maquetas y dibujos de los proyectos, colocados sobre fondo 
blanco y con luz cenital. Según Johnson, «Las fotografías … se colgarán como 
si fueran cuadros … formando un friso alrededor de la sala.[11]» A pesar 
de haber marcado un antes y un después en la historia de la arquitectura 
llevando a EEUU la arquitectura europea, es una exposición tradicional, 
exhibiendo los objetos e intentando que tengan sentido, pero sin apenas 
dar información. De nuevo, se podría considerar prácticamente como una 
exhibición debió a que el receptor tiene que hacer un gran esfuerzo para 
entender. 

El catálogo aquí toma peso como herramienta educacional, dando validación 
permanente a la exhibición y ayudando en el proceso de archivización, a pesar 
de tener un carácter propagandístico del estilo más que documental. El libro 
se llamó The International Style: Architecture since 1922, y catalogaba la 
morfología y los aspectos compositivos de la nueva arquitectura, basándose 
en el libro de Hitchcock de 1929 titulado Modern Architecture. 

Gracias a esta exposición, ese mismo año se estableció el departamento de 
arquitectura en el MoMA de la mano de Alfred Barr[12].

Si el museo de John Soane se considera un medio para la instrucción, la 
Exposición 15 es puramente publicitaria para la arquitectura moderna[13]. 

[Fig. 30] Plano de la 
exhibición Modern 
Architecture: 
International Exhibition, 
realizado por Riley.

[Fig. 31] Portada 
de la exposición 15 
Modern Architecture: 
International Exhibition.
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[Fig. 32] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition, en la zona 

dedicada a Le Corbusier.

[Fig. 33] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition. 

[Fig. 34] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition, en la zona 

dedicada a Walter Gropius 
y a la Bauhaus. 

[Fig. 35] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition. 

[Fig. 36] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition.

[Fig. 37] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition.

[Fig. 38] Vistas de la 
instalación Modern 

Architecture: International 
Exhibition.
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14. Traducido por la autora. Texto 
original «We are not out to fill the 
exhibition space in the usual manner 
and to adorn it with records of our 
architectonic work. Exhibitions of 
that kind just bore us, since their 
didactic value would be conveying 
false information regarding our 
architecture. People imagine that 
they can follow the process, from 
the sketch to the final, photographed 
work, but in reality nothing has 
really been understood, all that 
has happened is that records of 
an architecture reality have been 
added together.» en MACK, G. (ed.), 
Herzog & de Meuron 1989-1991. Das 
Gesamtwerk. Band 2. The Complete 
Works. Volume 2, Basilia: Birkhäuser, 
2005, pp. 183-188. Conversación 
publicada en la página de Hergoz y 
de Meuron, www.herzogdemeuron.
com.
15. En URSPRUNG, Philip. Natural 
History, Montreal: Canadian Centre 
for Architecture, 2002, p. 37.
16 .  S e  i n c l u y e n  e n  e s t a s 
c o nve rs a c i o n e s  p i n c e l a d a s 
de aquello que ha marcado la 
arquitectura del estudio.

c. HERZOG & DE MEURON: ARCHAELOGY OF THE MIND
El 23 de octubre de 2002, se inaugura la exposición Archaelogy of the Mind. 
Philip Ursprung la comisaria teniendo en cuenta los pensamientos de Herzog 
& De Meuron al respecto, los cuales consideran que:

«No pretendemos llenar el espacio expositivo de la manera habitual y 
adornarlo con registros de nuestra obra arquitectónica. Las exposiciones de 
ese tipo sólo nos aburren, ya que su valor didáctico estaría transmitiendo 
información falsa sobre nuestra arquitectura. La gente cree que puede seguir 
el proceso, desde el boceto hasta la obra final fotografiada, pero en realidad 
no se ha entendido nada, lo único que ha ocurrido es que se han sumado 

registros de una realidad arquitectónica.»

Jacques Herzog, Gespräch zwischen Jacques Herzog and Bernhard Bürgi.
[14]

Herzog & De Meuron son plenamente conscientes de la profundidad y lo 
recalcable de su arquitectura, y en sus exposiciones intentan transmitir esto. 
La exposición, que duró hasta abril de 2003, explora cómo los conceptos 
arquitectónicos pueden representarse. Se organizaron las maquetas en 
función de lo formal y morfológico, intentando buscar vínculos entre ellas. 
Se organizaron por temáticas relacionadas a la historia natural:

• Transformación y Alienación (Transformation and alienation)
• Apropiación y Modificación (Appropriation and Modification)
• Apilamiento y Compresión (Stacking and Compression)
• Grabados y Moldes (Imprints and Moulds)
• Espacios entrelazados (Interlocking Spaces)
• Belleza y Atmósfera (Beauty and Atmosphere)[15]

Es una colección de objetos, muchos de ellos productos no acabados, y cada 
uno con una etiqueta que lo explica, explicando a través del mediador lo 
que es. La exposición está planteada para ser capaz de transportarse a otro 
espacio, prescindiendo de planos, y enfocando la atención en los objetos 
expuestos. Esta exposición se planteó para moverla de Montreal a Pittsburg, 
luego a Basilea y para terminar a Rotterdam.

El catálogo en este caso es más importante que la propia exposición, a pesar 
de haber sido causante de mucha teorización sobre lo que conlleva exponer 
arquitectura. No solo sirve para dejar constancia de la exposición, sino para 
ayudar en el proceso de archivización, con entrevistas y conversaciones[16] 
y un catálogo de las obras de los arquitectos. Sirve también para explicar 
el proceso de la exhibición en profundidad: el receptor puede ahondar 
en el tema y tener un acercamiento mayor a la arquitectura. Exponer no 
tiene como objetivo echar vista al pasado ni sirve de publicidad, sino que es 
instrucción del presente y la razón detrás del concepto a través de la obra de 
los arquitectos.

[Fig. 39] Portada y 
pliego del catálogo de la 
exposición, Herzog & De 
Meuron: Natural History

[Fig. 40] Vista de la 
instalación Herzog & De 

Meuron: Archaelogy of the 
Mind, 2002. © CCA. Tomada 

de https://www.cca.qc.ca/
en/events/2644/herzog-de-

meuron-archaeology-of-the-
mind, accedida por última 

vez el 23 de mayo a las 20:12
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[Fig. 41-52] Fotografías 
de la exposición Herzog 

& De Meuron: Archaelogy 
of the Mind. Se basa en 

el catálogo de objetos 
relacionados con el estudio.
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17. AMO es el laboratorio de ideas 
de OMA (Office for Metropolitan 
Architecture). Es el medio de OMA 
de ir más allá de la construcción, 
a  t r a vé s  d e  ex p o s i c i o n e s , 
publicaciones, y actividades varias. 
Se fundó en 1999, 24 años después 
de la fundación de OMA.
18. Texto tomado del ar t ículo 
AMO / Rem Koolhaas presenta 
„Countryside, The Future“ en el 
Guggenheim. 
19. Artículo Countryside: The Future, 
en OMA.com
20. Menc ionado en e l  v ídeo 
G U G G E N H E I M  M U S E U M : 
Quest ioning the Future: Rem 
Koolhaas/AMO at the Guggenheim 
Museum. 4:48-4:54.

21. Tomado del vídeo GUGGENHEIM 
MUSEUM: See Countryside, The 
Future at the Guggenheim. 0:08-
0:19, 2020. Traducido por la autora. 
Texto original «If you look at the 
present in a creative way you can 
also unleash futures. So in that sense, 
we are not so much predictors of the 
future but enablers of the future.»

d. COUNTRYSIDE: THE FUTURE
La más reciente de las exposiciones elegidas para los casos de estudio, tuvo 
lugar en el Museo Guggenheim de Nueva York en febrero de 2020, y reabierta 
el 3 de octubre del mismo año. La exposición estuvo comisariada por Rem 
Koolhaas y AMO[17].

Si hasta ahora las exposiciones analizadas hablaban del pasado y el presente 
reales, Countryside habla del futuro, utilizando esta palabra hasta en el título. 
Se hace el planteamiento de si el futuro de la arquitectura se encuentra en 
las áreas rurales, haciendo un estudio de territorios remotos que son motor 
de transformación en el mundo. 

«En las últimas décadas, he notado que, si bien gran parte de nuestra 
energía e inteligencia se ha centrado en las áreas urbanas del mundo, 
bajo la influencia del calentamiento global, la economía del mercado, 
las compañías tecnológicas estadounidenses, las iniciativas africanas 
y europeas, la política china, y otras fuerzas: el territorio ha cambiado 
casi sin tener conciencia del mismo, … Regularmente, la historia de esta 
transformación no se comenta, y es particularmente significativo para AMO 
presentarla en uno de los museos más importantes en una de las ciudades 
más densas del mundo. »

- Rem Koolhaas.[18]

La manera que tiene de hacerlo es a través de una zonificación en la que 
sonidos, objetos, textos e imágenes se agrupan para crear una referencia 
espacio-temporal en la mente del visitante, relacionando estos temas a 
la automatización del campo, la innovación económica, la migración o la 
preservación ecológica a través de la compra de terreno[19]. Lo divide en 
temas, que se colocan en cada rampa:

• Ocio/Escape (Leisure/Escape)
• Rediseño político (Political Redesign)
• Experimentación (Experimentation)
• Preservación/Naturaleza (Preservation/Nature)
• ¿Euforia Cartesiana? (Cartesian Euphoria?)

En este caso, el catálogo se llama Countryside: A Report Form, en el que 
se reúnen la serie de reflexiones que levanta la exposición, una exposición 
con una gran capacidad de acercamiento al público a través de una serie de 
documentos entendibles por todos hace que se pueda considerar un caso de 
estudio.

El objetivo de esta exposición trasciende más allá de intentar ser una 
experiencia didáctica o publicitaria: esta exposición, desde el mismo 
comienzo,  por una pared con mil preguntas, que se resumen con ‘¿En qué 
mundo quieres vivir?’[20]. Ayuda a pensar, y lo hace de una manera muy 
inteligente: huyendo de la arquitectura.

A través de pacas colgadas, catálogos de imágenes, robots y noticias y tractores 
que llegan al museo por la Quinta Avenida, relaciona lo antropológico y 
arquitectónico con lo social, no a través de los proyectos propios de OMA. El 
pensamiento arquitectónico sirve para poder diseñar la exposición a través de 
la visión que se desarrolla gracias a la profesión y la capacidad de anteponerse 
a la dirección en la que se debe de ir, e incluso influenciándola.

«Si miras al presente de manera creativa, puedes desatar futuros. Así que, 
en ese sentido, no somos tanto predictores de futuro sino catalizadores del 
futuro.»

- Rem Koolhaas [21]

[Fig. 53-55] Portada y 
pliegos del catálogo, 

Countryside. A Report Form.



47

 Memoria y modelos

 46

Casos de estudio

[Fig. 56] Imagen del atrio 
del Guggenheim con 
las rampas al fondo.

[Fig. 57-62] Imágenes de 
Countryside: The Future. 
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22.Texto original: «by abstracting 
the objects it receives from their 
contexts and delivering them from 
their functions, weaves between 
them new relations, ones that have 
the advantage of displacing the 
questions of construction and 
realization, so as to inscribe them 
within another dimension,». Tomado 
de SCOTT, Felicity D.: ‘Out of Place’, 
en ARRHENIUS, Thordis: Place 
and Displacement: Exhibit ing 
Architecture, Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2014, p. 22
23. La información de esta exposición 
sale de ARRHENIUS, Thordis. Opus 
cit. y de la página web Arata Isozaki 
| Electric Labyrinth
24. Información sacada de la página 
web de Olafur Eliasson.
25. Información sacada de la página 
web del estudio RAAAF.
26. Información sacada de la 
página web del estudio de Tomás 
Saraceno.

LA INTERVENCIÓN COMO EXPOSICIÓN
A pesar de haber analizado estos cuatro casos de estudios, hay ejemplos más 
relacionados con el mundo de la performance y de la intervención. 

Electric Labyrinth, diseñada por Arata Isozaki, entra dentro de esta 
clasificación. Perteneciente a la Trienal de Milan de 1968, intentaba huir de 
aquello que Damisch comentaba años después. En A very Special Museum, 
Damisch teorizaba que el museo de arquitectura se consigue a través de la 
abstracción y arrancando la función, creando nuevas relaciones[22]. El objetivo 
principal no es presentar un edificio, sino que se enfoca en los parámetros que 
influyen a la arquitectura, representándose a ella misma como arquitectura. 
Lo consigue a través de un bosque de doce paneles metálicos que rotan sobre 
sí mismos, con imágenes de diseños Ukiyo-e (mundo flotante) impresas 
encima, combinadas con imágenes de la destrucción de las bombas atómicas 
de Hiroshima y Nagasaki[23]. 

Olafur Eliasson, si bien no es arquitecto, tiene una concepción del espacio 
excepcional. Empezó a trabajar en 1996 con Einar Thorsteinn, arquitecto 
experto en geometría. Consigue hacer lo que muchas veces la propia 
arquitectura no consigue, que es emocionar al espectador a través de la 
activación de los espacios donde interviene. Cabe destacar The weather 
Project (2003), creando un ambiente completamente diferente al que ofrece 
el continente[24]. 

RAAAF sí que surge del pensamiento arquitectónico. No se adaptan a un 
espacio, sino que cogen arquitecturas abandonadas y las repiensan para 
revalorizarlas. Muchas de sus obras lo hacen a través de la articulación de los 
vacíos. Su ejemplo más impresionante es, entre otros, Bunker 599, partiendo 
un búnker a la mitad para enseñar el interior y abrir la vista al paisaje que lo 
rodea. La arquitectura se expone a sí misma. También tienen experiencia en 
la Bienal de Venecia, exponiendo en 2010 Vacant NL, un catálogo de 10.000 
edificios vacíos pertenecientes al gobierno neerlandés[25]. 

Para terminar, cabe destacar la obra de Tomás Saraceno, que ha pasado 
más de dos décadas investigando sobre la creación de atmósferas. A través 
de sus redes y telas, crea atmósferas que nos hablan de una tendencia a la 
desmaterialización. Es arquitectónico en cuanto a que transforma nuestro 
entendimiento del espacio y revela condiciones de nuestra relación corporal 
con el lugar insospechables, y que hasta nos pueden transportar en el 
tiempo[26].

[Fig. 63] Imagen de la 
exposición Electric Labyrinth. 

[Fig. 64] Perspectiva de la 
exposición Electric Labyrinth.

[Fig. 65] Imagen de 
The Weather Project, 

de Olafur Eliasson

[Fig. 66] Imagen de 
The Weather Project, 

de Olafur Eliasson

[Fig. 67] Imagen de 
Bunker 599, de RAAAF

[Fig. 68] Imagen de 
Vacant NL, de RAAAF

[Fig. 69] Imagen de In 
Orbit, de Tomás Saraceno, 

realizada en Düsseldorf.

[Fig. 70] Imagen de Poetic 
Cosmos of the Breath, de 

Tomás Saraceno, realizada 
en 2007 en Essex.
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27. En el prólogo de ARRHENIUS, 
Thordis. Opus cit. se hace un 
resumen breve de la evolución de las 
exposiciones en los últimos años.
28. Ejemplos son el Museo de 
Arquitectura francés, del cual 
escribe Werner Szambien, y el 
Museo Nacional de Arquitectura de 
Mexico.

A partir de los años 70 se inició un pequeño boom de los museos de 
arquitectura en espacios específicos para ello, gracias a un proceso de 
historización que ayudó a la creación de instituciones y archivos. En los 
años 90, ya muchas instituciones de renombre habían sido establecidas y 
apareció la imagen del comisario de arquitectura[27]. Hoy en día, la tipología 
museística es de las más habituales. Los grandes estudios de arquitectura 
contemporánea tienen en su lista de logros la construcción de museos. La 
arquitectura como continente se convierte, así, en hito para las ciudades. No 
obstante, rara vez la arquitectura es el contenido de estos museos, tal vez por 
la especificidad de este tipo de museos por la ambigüedad tan característica, 
siendo más común pequeñas exhibiciones temporales. Por ello, cabe la 
extrañación ante la falta de un Museo Nacional de Arquitectura, existente 
en otros países[28].

La verdad es que el Museo Nacional de Arquitectura no es una ocurrencia 
traída en este momento. El 8 de octubre de 1850 se redactó la Real Orden 
dirigida a la Academia Española de Bellas Artes para iniciar la divulgación 
de la España artística y monumental gracias al óptimo resultado de los viajes 
a Toledo, que se publicó el 10 de octubre en la Gaceta de Madrid. Dichos 
viajes surgieron en el año 1849, a imagen de los famosos grand tours, que 
corrieron a cargo de los estudiantes, y comenzaron a subvencionarse en el 
año siguiente. La propuesta de creación de un museo se hizo posteriormente a 
este segundo viaje, gracias a una serie de muestras y dibujos de monumentos 
españoles. Se propuso con el objetivo de hacer «honor a la nación y a los 
artistas que tomen parte en este trabajo», buscando cierto reconocimiento 
internacional. En la Gaceta de Madrid se dispuso que:

«1º. Los alumnos del tercer año de la escuela de arquitectura de la Real 
Academia de San Fernando harán lodos los años una expedición artística 
a uno de los puntos de España en que se contenga mayor número de 
monumentos notables, cuya expedición se hará por cuenta del Estado …

Historia del Museo de Arquitectura

4HISTORIA DEL MUSEO DE ARQUITECTURA

1850
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3º. Los alumnos sacarán los vaciados en yeso y dibujos que el Directos les 
ordene … serán de la propiedad de la misma escuela.

4º. Con los dibujos y vaciados que saquen los alumnos en las expediciones 
artísticas se formará un Museo de arquitectura en dicha escuela …»[29]

En esta instrucción pública también se explicaba el proceso de publicación 
de los documentos generados, así como la aportación bibliográfica hecha 
por una comisión académica formada por el Director de la Escuela y dos 
académicos, que se juntarían en un documento titulado España artística y 
monumental. 

La siguiente documentación recopilada que referencia al museo data del año 
1943. En una búsqueda de archivar, recopilar y ordenar la representación 
del patrimonio arquitectónico español se volvió a cuestionar la necesidad de 
un Museo Nacional de Arquitectura. Según la publicación en el BOE de este 
mismo año, esta clasificación de documentos debía servir para la enseñanza 
y divulgación de la profesión. Se dispuso así la creación del Museo Nacional 
de Arquitectura, que sería instalado en la Escuela Superior de Arquitectura 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, es decir, en la ETSAM. En este museo 
se planteó la exhibición de:

«a. Planos, proyectos, dibujos arquitectónicos, estampas, fotografías, 
modelos y toda clase de reproducciones de obras de arquitectura 
importantes y de diferentes épocas y estilos.

b. Composiciones arquitectónicas totales o parciales, originales o 
reproducciones procedentes, …, del Tesoro Artístico Nacional, de Entidades 
públicas y de particulares, adquiridas por el Estado o entregadas en depósito 
por sus dueños.

c. Gráficos y modelos referentes a métodos de construcción, materiales y 
oficios …

d. Documentación relativa a los problemas de la vivienda y del urbanismo, 
…»[30]

A pesar de esta supuesta creación del museo, en 1948 unas notas pertenecientes 
a López Otero[31]  denotan que no fue así. En ellas, el arquitecto expresaba la 
no-existencia de un museo de Arquitectura. Asimismo, se dispuso a detallar 
la importancia y las aplicaciones de un posible Museo de Arquitectura y a 
dar unas pautas muy completas sobre la exhibición. Enumeró una lista de 
lo que debe contener un museo de tal índole de manera ordenada, así como 
maneras sistemáticas de exhibir esta documentación y el objetivo principal 
de cada una de las categorías, que dividió en:

• Historia de la Arquitectura, para el conocimiento de los estilos y su 
evolución, sobre todo enfocado en lo nacional. Incluía, aparte de planos 
y fotografías, trozos reales de ruinas, planos originales y trabajos de la 
Escuela, centrándose en patrimonio cerca de la desaparición,

• Construcción, que serviría para exponer la técnica moderna, y que cubría 
desde materiales hasta la parte más ingenieril,

1943

1948

2 9 .  G AC E TA  D E  M A D R I D : 
Instrucción pública - Negociado 
4o, 1850. Es la primera mención del 
Museo Nacional de Arquitectura, 
propuesto en el entonces edificio.
30 . BOLETÍN  OF IC IAL  DEL 
ESTADO: Decre to  de  11  de 
noviembre de 1943 por el que 
se crea el Museo Nacional de 
Arquitectura, 1943, p. 328
31. La biografía de López-Otero se 
puede leer en Modesto López Otero 
| Real Academia de la Historia. URL 
https://dbe.rah.es/biografias/12343/
modesto-lopez-otero.
32. Estas notas se han conseguido 
gracias a la Biblioteca y la tesis 
doctoral Modesto López Otero. Vida y 
obra, que recopila estos documentos 
al final a modo de anexo.

• Urbanización, refiriéndose a modelos urbanos como al diseño de 
jardines,

• Complementariamente, lo producido en cursos y seminarios 
procedentes. 

También dejó escrito el origen de toda esta documentación, tanto de archivos, 
como de donaciones o de la propia Escuela. Propuso que los estudiantes 
hicieran los planos modernos, las reproducciones y maquetas, así como la 
exposición de los trabajos de los alumnos y el intercambio con otras escuelas 
de documentación. Dejó constancia de la manera de gestionar y subvencionar 
el museo, así como la manera de inventariar los objetos expuestos en forma 
de ficha[32].

La localización propuesta para este museo fue la propia Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, entendiendo que el edificio tenía que seguir 
funcionando para la práctica docente, reservando los pasillos, vestíbulos y 
locales especiales para el uso museístico. Propuso también los muros de la 
actual Rosaleda, considerada el jardín de la escuela, para ello, proponiendo 
la exhibición de restos arqueológicos.

A finales de 1948, el propio López Otero publicó unas notas sobre el Museo 
de Arquitectura y los trabajos realizados, así como trazó cómo proceder en 
el año 1949. Indica que el año 1948 se empezó a catalogar objetos que se 
habían comprado y recibido como donaciones, como una serie de maquetas 
de palacios italianos o 24 vaciados de yeso de los capiteles de la girola de 
la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. También mencionaba que se 
había empezado a realizar una maqueta de la Catedral de Valladolid – que 
se utilizará para el proyecto de instauración de estas maquetas en el nuevo 
Museo de la ETSAM. A pesar de ello, el pequeño presupuesto – «50.000 
pesetas» – y la falta de colaboración de las instituciones, hicieron que López 
Otero viera complicado la continuación de los trabajos. Referencia con cierto 
tono crítico la publicación en el BOE, que prometía una participación por 
parte del Ministerio que aún no aparecía.

No obstante, y de manera optimista, enumeró una serie de propósitos para 
el año 1949, sobre todo lo que se proponía constituir:

«1º. … Una sala dedicada a la Arquitectura española del siglo XVIII, …

2º. Formar otra dedicada al Romanticismo, y …, extendernos a la 
arquitectura de todo el siglo XIX, …

3º. … Una sala dedicada al barroco y otra al clasicismo herreriano, 
donde tendría cabida la gran maqueta de la Catedral de Valladolid … . En 
subsiguientes etapas … salas al plateresco, al gótico, románico, arte mudéjar 
y mozárabe …

4º. … Una serie de conjuntos de índole didácticos que sirvieran de ilustración 
permanente e inmediata para los estudiantes. …

5º. … presentar fragmentos y hasta conjuntos originales en los jardines …»

1949
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A pesar de estos arduos intentos de seguir con el Museo Nacional de 
Arquitectura, no será hasta el año 2006[33] que se vuelva a mencionar 
esta institución. El Consejo de Ministros aprobó la creación de esta vez el 
Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, adscrito al Ministerio de 
Vivienda. Si bien hasta este momento se utilizó la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid como continente, en este Real Decreto se prevé 
una red de Centros de Documentación Asociados, de carácter nacional. En 
este Real Decreto se seguían los parámetros de previas publicaciones, desde 
las funciones hasta la gestión del museo.

Dentro del Artículo 2, se determinan que las funciones son en general 
parecidas a las establecidas en 1943. Entre los objetivos nuevos están la 
vinculación entre las diferentes sedes a nivel nacional y el impulso de la 
investigación, pero se sigue planteando como un museo de colaboración 
internacional. A nivel nacional, el museo se encargaría de impulsar un 
Centro de Documentación en cada comunidad autónoma para agilizar 
la documentación de los fondos, proponiendo una combinación de las 
características de un museo convencional y uno virtual. 

No obstante, en este momento todavía no se impulsaría un museo físico, 
sino un mero archivo de la documentación existente para crear catálogo. 

Se puede percibir en este Real Decreto la derogación del decreto del 11 
de noviembre de 1943, pues, a efectos del Estado, el Museo Nacional de 
Arquitectura seguía vigente. Aunque existiera el museo, también existía una 
falta de documentación expuesta en un lugar físico, rompiendo así con el 
carácter de un museo, que en la Real Academia Española de la lengua se 
define como:

1. m. Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, 
científicos, etc.

En 3 de las 4 acepciones de la palabra museo se menciona el lugar, y en 
tres de ellas se utiliza la palabra exponer o exhibir. No obstante, en este 
Real Decreto solo se menciona dichos Centros de Documentación Asociados, 
cuya función sería la documentación y la divulgación, pero no a través de 
la exposición. Es en febrero de 2007[34] cuando se presenta el concurso 
de ideas de carácter internacional para el diseño de la sede del Museo de 
Arquitectura y Urbanismo, que estaría localizado en el antiguo edificio del 
Banco de España en Salamanca[35]. Esta sede estaría vinculada al área de 
Arquitectura, dejando la de Urbanismo planteada para Barcelona. En Madrid 
estaría la sede del centro de documentación.

El concurso fue resuelto positivamente para no+12, un estudio formado por 
dos arquitectos sevillanos. No obstante, el proyecto no fue aprobado por la 

2006

2007
33. REAL DECRETO 1636/2006, de 
29 de diciembre, por el que se crea 
el Museo Nacional de Arquitectura y 
Urbanismo, 2006
34. Resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de Vivienda, por la que 
se anuncia la contratación mediante 
concurso del «Concurso de Ideas 
para el proyecto de la sede del 
Museo de Arquitectura y Urbanismo», 
en Salamanca, con intervención del 
jurado. Boletín oficial del Estado, 
código 43, a 19 de febrero de 
2007.
35. El concurso se publicó en las 
páginas web de los colegios de 
arquitectos, incluyendo el COAM. 
https://www.coam.org/es/servicios/
concursos/concursos-ocam/museo-
nacional-arquitectura-y-urbanismo-
salamanca 

[Fig. 71] Cartel Oficial del 
Concurso de Ideas para 

el Museo Nacional de 
Arquitectura y Urbanismo 

en Salamanca.

[Fig. 72-73] Renders del 
proyecto ganador, de los 

arquitectos sevillanos no+12.
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Comisión de Patrimonio debido a que el primer premio no cumplía con la 
normativa de protección del Plan General de la ciudad, proponiendo una 
alteración de la envolvente que no estaba permitida.[36]

Después de este choque de realidad, en el año 2013 se propuso buscar otra 
solución proponiendo la construcción de un edificio que cumpliera con el uso 
de museo. A pesar de haber sido diana en las posibles sedes el Matadero, una 
falta de fondos hizo que esto no se cumpliera. En una rebaja de la protección 
de ciertos edificios patrimoniales, se propuso la demolición del edificio 
localizado en el Paseo del Prado 30 para la creación del MAU. Sin embargo, al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid no le parecía buena idea el proyecto 
que el arquitecto argentino Emilio Ambasz desarrolló.[37]

De nuevo, la falta de impulso por parte de las instituciones hizo que no 
se volviera a mencionar el MNAU hasta abril de 2019, año en el cual se 
nombraron los miembros del Patronato del Museo, formado por el Director 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Presidente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, un director de las Escuelas 
de Arquitectura nacionales y el Coordinador General de Bienales.[38]

El 18 de marzo de 2022, el diario La Tribuna de Toledo[39] publica una 
noticia que subyace que en Toledo estaría la nueva sede del Museo Nacional 
de Arquitectura y Urbanismo, en la llamada Casa de la Arquitectura. Esta 
suposición surge del convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se menciona que 
lo que surja de un congreso en el edificio Toletum servirá para sentar las bases 
de dónde y cómo debería ser el nuevo museo.

2019

2022

2013

36. No quedan muchas noticias 
de este evento. En LinkedIn, se 
encontró un artículo escrito sobre 
el tema llamado EL CONCURSO 
PARA EL MUSEO NACIONAL DE 
LA ARQUITECTURA EN LA SEDE 
DEL BANCO DE ESPAÑA EN 
SALAMANCA: COMO MALOGRAR 
UNA OPORTUNIDAD PARA UN 
EDIFICIO
37. Proponía un edificio formado 
por dos fachadas vegetales al cual 
se accedía por una apertura en la 
arista.
38. Orden FOM/422/2019, de 28 
de marzo, por la que se nombran 
vocales del Patronato del Museo 
N a c i o n a l  d e  A rq u i te c t u ra  y 
Urbanismo. p. 88, 2019
39. GUTIÉRREZ, Mario G.: Ideas 
para el futuro Museo Nacional de 
Arquitectura. En: La Tribuna de 
Toledo. Toledo (2022)

[Fig. 74-75] Sección y 
maqueta de la propuesta de 

Emilio Ambasz para el Museo 
de Arquitectura y Urbanismo
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Después de haber hecho un análisis de las teorías sobre el significado de 
exhibir arquitectura y comparar diferentes casos de estudio que marcaron un 
antes y un después en sus respectivas épocas, solo queda aplicar lo aprendido 
en el caso de la ETSAM, para adelantarse al Museo Nacional de Arquitectura 
y Urbanismo, el cual sigue existiendo en un limbo a la espera de un impulso.  
Para ello se pretende proceder con dos objetivos:

• La correcta selección de las maquetas de manera que se cree una 
exhibición, no una exposición, con un sentido que fomente el 
aprendizaje,

• Mantener el uso de la Escuela en mente.

Catalogación
Para empezar con la proyección del Museo de Arquitectura de la ETSAM 
se hace una catalogación de las 124 maquetas y reproducciones existentes, 
algunas repetidas hasta 6 veces. Esto se realiza con la ayuda de una 
catalogación previa de la Biblioteca, que se ordena en fichas realizadas 
durante la primera parte de este ensayo. Además, se siguen parte de las guías 
dadas por López Otero para la archivización de las maquetas y reproducciones 
que debían llegar para el Museo Nacional de Arquitectura, completando con 
detalles básicos y completando con datos identificativos para su facilidad de 
búsqueda y reconocimiento.

Zonificación y proyección
Para poder hacer una aproximación de exhibición, se plantea zonificar la 
exposición por épocas y temáticas. Así, se realiza un estudio de las fichas en 
conjunto para agruparlas y poder crear en las partes más accesibles de la 
escuela un conjunto con sentido. Así, por ejemplo, se aprovecha la existencia 
de las reproducciones junto a la Sala de Juntas para generar una zona nazarí, 
reorganizando las maquetas que se salen de la temática y recolocando las 

EL MUSEO DE ARQUITECTURA DE LA ETSAM 5
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[Fig. 76] Fotografías 
de la sala de maquetas 
tomadas por la autora.
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maquetas del Generalife, almacenada en la planta Y, y la del conjunto de la 
Alhambra y Generalife.

Esta zonificación busca generar distintas agrupaciones pertenecientes al 
mismo total que tiene un sentido. Esto implica hacer una selección de las 
maquetas en mejores condiciones y que puedan ayudar a dotar de sentido al 
conjunto. Esto supone tener que sacrificar la exposición de otras maquetas, 
de gran interés también.

Respecto a las nuevas zonas creadas, se propone un eje renacentista en la 
planta 0, que se extiende desde el salón de actos y flanquea los dos pasillos 
que dan al vestíbulo. 

En la planta 1, se decide exponer maquetas de grandes dimensiones que se 
encuentran en buenas condiciones, así como las ya mencionadas de Granada. 
Cabe destacar la presencia en este hall de los capiteles del claustro del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, de estilo románico. Se ha proyectado 
la colocación el hall de la planta 1 sobre unos fustes de madera que colocan 
las piezas a la altura a la que se perciben en el claustro original, a 1,83 metros 
del nivel del suelo.

En la planta 2 se decide mover la escultura de la Atenea a la planta 3, dejando 
este espacio para maquetas del prerrománico, entre ellas la del Castillo de 
Loarre. A este espacio se le denomina Galería del Románico.

Para unir todo este conjunto se utiliza el elemento vertical, la escalera 
principal. Se le da un sentido con las obras más clásicas, las procedentes al 
estilo griego. Así, se desarrolla el eje gracias a unas gárgolas y relieves que 
permitían crear cierta simetría en todo el elemento. Se remata el eje vertical 
en la planta 3, donde se colocan las tres esculturas de las Musas, creando la 
Galería de las Musas. En conversación con estas esculturas se coloca el Río 
Ilisos, una reproducción realizada como vaciado de escayola, procedente del 
Frontón occidental del Partenón, y que se coloca en una posición superior 
por pura reminiscencia de lo que un día fue esta escultura de Fidias para 
el templo. En la planta 3 también se coloca la maqueta de la Catedral de 
Valladolid, en muy buenas condiciones y completamente restaurada, y que 
por su tamaño y calidad merecía un espacio en la ETSAM.

Este es el primer paso para la creación del Museo de Arquitectura, la parte 
de la exposición de las maquetas, de lo existente pero reprimido.
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[Fig. 77] Paez Ríos, 
levantamiento del Claustro 

del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos

[Fig. 78-81] Imágenes de los 
capiteles del Monasterio de 

Santo Domingo de Silos. 
Editadas por la autora.

[SIGUIENTES PÁGINAS]

[Lámina 1-2] Catálogos 
realizados por la autora

[Dibujos 1-8] Planos 
realizados por la autora
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Si bien exponer arquitectura es una actividad completamente paradójica, se 
han estudiado diferentes maneras de hacerlo, desde las más tradicionales 
hasta las que se salen de los métodos de representación basados en el plano y 
la maqueta. En todos estos casos se ha intentado entender el objetivo final de 
las exposiciones: al igual que un proyecto arquitectónico se basa en una idea 
o concepto, el cual es explotado hasta llegar al resultado final, la exposición 
es un proyecto más. Lo más importante de la exposición, y lo que la hace 
rigurosa, no es tanto el método de representación, sino la capacidad de ésta 
de transmitir una idea. 

Esto viene respaldado por la pregunta de a quién pertenece una exposición. 
Aunque la exposición de arquitectura tiene tendencia a llamar más a las 
personas con cierta conexión con el conocimiento arquitectónico, el 
objetivo final debería ser la divulgación al público general para que haya 
un acercamiento a la disciplina y un entendimiento por la persona media. 
Para ello, no importa la manera de representación mientras que esta sea 
entendible y un medio válido para la aprehensión de los contenidos. Aunque 
las representaciones más comunes son los planos arquitectónicos, estos 
suelen ser difícilmente entendibles, por lo que siempre es buena opción 
revisar si es la mejor manera de transmitir una idea o es más comunicativo 
utilizar vistas o recurrir a otros tipos de representación como la maqueta, el 
vídeo, la imagen, etc. 

Lo que está claro es que la exposición de arquitectura requiere de un proyecto 
y un proceso de racionalización para adaptar las condiciones a la idea y 
viceversa. Bien sea por cuestiones espaciales, económicas o temporales, el 
arquitecto o comisario tiene la libertad de representar y una exposición no 
es mejor o peor por el método de representación utilizado. 

El arquitecto ha de ser también consciente de que el visitante o receptor 
juega e interviene en la exposición, y que creará su propia visión del espacio. 

CONCLUSIONES 6
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Conclusiones

Esto significa que va a haber tantas interpretaciones como visitantes tenga 
la exposición. Debido a ello, la exposición no debe correr el velo de golpe, 
sino que debe dejar abierto al entendimiento y razón del usuario para llegar 
a una idea propia y sea capaz de acercarse al pensamiento arquitectónico 
por su cuenta.

Para ayudar a esta pluriconcepción, es interesante poder plantearse las 
diferentes capas de información que puede dar la exposición. Así, se deberían 
plantear exposiciones que puedan verse en una mirada, y poder ahondar un 
poco más si uno se detiene a entender la disposición y los textos e información 
adicional. El catálogo sería una tercera capa de información, haciendo las 
veces de memoria de la exposición o que ayude en el proceso de archivización, 
tomando lo previo y ampliando la documentación a través de relaciones con 
el tema principal y otros. 

Respecto a la aplicación al Museo de Arquitectura de la ETSAM, se aplican 
estas condiciones. El objetivo principal de este museo es ayudar en la 
educación de los estilos pasados, acercándose a la idea de museo de John 
Soane, pero a la vez hacerlo de una manera ordenada y congruente, a través 
de la zonificación, para evitar que el proceso sea una mera decoración de 
los paramentos de la Escuela. Este TFG sirve de catálogo de las piezas, 
una aproximación al futuro Museo, y gracias al archivo de la Biblioteca y 
las nuevas fichas, se puede complementar información de las diferentes 
piezas, existentes pero escondidas en el almacén. Se cubren los tres niveles 
de información, siendo capaz el estudiante de entender la existencia de 
unas piezas ordenadas gracias a una primera mirada; el segundo paso en la 
aceptación de la información se basa en el acercamiento a las piezas, y un 
procesamiento del orden y las características comunes; la tercera parte de la 
compresión es a través de la recopilación de información gracias al archivo 
y el catálogo. Después de este recorrido, el espectador ha creado su visión e 
idea. 

[Fig. 82] Herbert Bayer, 
diagrama de la visión 

extendida. Página del libro 
Exposition de la société des 

artistes décorateurs, 1930
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Jounal Ilustré, del 18 de junio de 1882. Tomado de la página web de la 
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musee, accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 12:36
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HERBERT. Section Allemande catalogue. 1930. Tomada de https://
www.researchgate.net/figure/Section-Allemande-catalogue-designed-
by-Herbert-Bayer-pages-for-Room-4-Axonometric_fig17_312101670 
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display-at accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 13:52

[Fig. 9] Fotografía de la sala 5 de la exposición Deutsche Werkbund. Tomada de https://
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grand-palais-paris-france/ accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 13:53

[Fig. 10] El Lissitzky, Proun Room, 1923. Tomada de la página web mutualart.
com https://www.mutualart.com/Artwork/Der-Prounenraum/F10B05D9702E281D 
accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 13:53

[Fig. 11] Theo Van Doesburg, Construcción espaciotemporal II, 1924. 
Tomada del museo Thyssen-Bornemisza, https://www.museothyssen.
org/coleccion/artistas/doesburg-theo-van/construccion-espaciotemporal-
ii accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 13:53
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accedida por última vez el 22 de mayo de 2022 a las 21:30
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British History Online http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol3/pt1/
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[Fig. 18] Derry Moore, imagen del estudio. Tomada de KNOX, Kim: Sir John 
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[Fig. 19] Derry Moore, imagen de la Dressing Room. Tomada de KNOX, Kim: Sir John 
Soane’s Museum, London. Londres : Merrell Publishers Limited, 2009, p. 63 
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London. Londres : Merrell Publishers Limited, 2009, p. 105
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[Fig. 28] Derry Moore, imagen de the Dome. Tomada de KNOX, Kim: Sir John 
Soane’s Museum, London. Londres : Merrell Publishers Limited, 2009, p. 114

[Fig. 29] Derry Moore, imagen del Breakfast Parlour. Tomada de KNOX, Kim: Sir John 
Soane’s Museum, London. Londres : Merrell Publishers Limited, 2009, p. 128

[Fig. 30] Plano de la exhibición Modern Architecture: International Exhibition. Tomada de 
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de Catalunya, 2014, p. 144, originalmente tomada de RILEY, Terence: The International 
Style: Exhibition 15 and The Museum of Modern Art, Columbia: Nueva York, 1992.
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Tomada de la página web del MoMA https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/2044, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34. 

[Fig. 32] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern Architecture: 
International Exhibition, en la zona dedicada a Le Corbusier. Archivo 
fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.1. Tomada de la página web 
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image_index=0, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.
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IN15.4, fotografía tomada por George H. van Anda. Tomada de la página 
web del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/installation_
images/12372, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 34] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern 
Architecture: International Exhibition, en la zona dedicada a Walter Gropius 
y a la Bauhaus. Archivo fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.3, 
fotografía tomada por George H. van Anda. Tomada de la página web 
del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/installation_
images/12371, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 35] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern Architecture: 
International Exhibition. Archivo fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.3. 
Tomada de la página web del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/
installation_images/12370, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 36] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern Architecture: 
International Exhibition. Archivo fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.5. 
Tomada de la página web del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/
installation_images/12370, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 37] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern Architecture: 
International Exhibition. Archivo fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.6. 
Tomada de la página web del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/
installation_images/12370, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 38] George H. Van Anda, fotografía de la instalación Modern Architecture: 
International Exhibition. Archivo fotográfico del MoMA, Nueva York, 1932. IN15.7. 
Tomada de la página web del MoMa https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2044/
installation_images/12370, accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:34.

[Fig. 39] Portada y pliego de URSPRUNG, Philip. Herzong & De Meuron: Natural History. 
Zürich: Lars Müller Publishers, 2002. Tomada de https://www.cca.qc.ca/en/events/34419/
herzog-de-meuron-natural-history accedida por última vez el 23 de mayo a las 19:40

[Fig. 40] Vista de la instalación Herzog & De Meuron: Archaelogy of the Mind, 2002. 
© CCA. Tomada de https://www.cca.qc.ca/en/events/2644/herzog-de-meuron-
archaeology-of-the-mind, accedida por última vez el 23 de mayo a las 20:12

[Fig. 41-52] Vistas de la instalación Herzog & De Meuron: Archaelogy of the Mind, 
2002. © CCA. Tomada de https://www.cca.qc.ca/en/events/2644/herzog-de-meuron-
archaeology-of-the-mind, accedida por última vez el 23 de mayo a las 20:12

[Fig. 53-55] Portada y pliegos del catálogo, KOOLHAAS, Rem. Countryside, A 
Report. Köln: Taschen, 2020. Tomada de la página web de Taschen, https://
www.taschen.com/pages/es/catalogue/architecture/all/08008/facts.koolhaas_
countryside_a_report.htm, accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:14

[Fig. 56] Imágenes de la exposición Countryside: The Future. Tomadas de 
la web de Metalocus https://www.metalocus.es/es/noticias/countryside-
future-un-nuevo-manifiesto-de-rem-koolhaas-entre-aterrador-y-
estimulante accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:14

[Fig. 57-62] Imágenes de la exposición Countryside: The Future. Tomadas 
de la web de OMA, https://www.oma.com/projects/countryside-the-
future accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:16

[Fig. 63] Imagen de la exposición Electric Labyrinth.  Tomada de https://zkm.de/en/
artwork/electric-labyrinth accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:16

[Fig. 64] Perspectiva de la exposición Electric Labyrinth. Tomada de http://
andreasangelidakis.blogspot.com/2010/02/electric-labyrinth-revisited.
html accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:16

[Fig. 65] Imagen de The Weather Project. Tomada de https://
olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101003/the-weather-
project accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:20

[Fig. 66] Imagen de The Weather Project. Tomada de la página web de la revista 
Arquitectura Viva https://arquitecturaviva.com/articles/the-weather-project-olafur-
eliasson-en-la-tate-modern-3  accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:20

[Fig. 67] Imagen del Búnker 599, tomada de la página web de RAAAF https://www.raaaf.
nl/nl/projects/7_bunker_599/504 accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:21

[Fig. 68] Imagen de Vacant NL, tomada de la página web de RAAAF  https://www.raaaf.
nl/nl/projects/439_vacant_nl/484 accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:23

[Fig. 69] Imagen de In Orbit, tomada de la página web de Tomás Saraceno, https://
studiotomassaraceno.org/in-orbit/ accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:23

[Fig. 70] Imagen de Poetic Cosmos of the Breath, tomada de la página web de 
Tomás Saraceno,  https://studiotomassaraceno.org/on-the-poetic-cosmos-
of-the-breath/ accedida por última vez el 24 de mayo a las 10:23

[Fig. 71] Cartel Oficial del Concurso de Ideas para el Museo Nacional de Arquitectura 
y Urbanismo en Salamanca. Tomada del anuncio del concurso en https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-1386/concurso-de-ideas-para-el-museo-nacional-de-
arquitectura-y-urbanismo-en-espana accedida por última vez el 25 de mayo a las 11:06

[Fig. 72-73] Renders del proyecto ganador, tomados de la página web del periódico 
La Tribuna de Salamanca, https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-museo-
de-arquitectura-se-queda-en-el-cajon-del-olvido-pese-a-sus-12-millones-de-
presupuesto/1446812195, accedida por última vez el 25 de mayo a las 11:06

[Fig. 74-75] Sección y maqueta de la propuesta de Emilio Ambasz para 
el Museo de Arquitectura y Urbanismo. Tomada del periódico El País, 
https://elpais.com/cultura/2013/12/11/actualidad/1386793071_983215.
html accedida por última vez el 25 de mayo a las 11:06

[Fig. 76] Fotografías de la sala de maquetas tomadas por la autora.
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[Fig. 77] Levantamiento del Claustro del Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Tomada de la página web del Museo del Prado  https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/detalles-del-claustro-del-monasterio-
de-santo/c7407888-dffb-4012-aadf-b056c93ae263, accedido el 16 de mayo 
de 2022. Fuente original en PAEZ RÍOS, E., Repertorio de Grabados 
Españoles, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981-1982, pp. n. 2065.

[Fig. 78-81] Imágenes de los capiteles del Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Editadas por la autora. Fuente original, el archivo de la 
Biblioteca https://ahdb.upm.es/index.php/colecciones-de-maquetas-y-
reproducciones accedida por última vez el 25 de mayo a las 13:02

[Fig. 82] Herbert Bayer, página del libro Exposition de la société des artistes 
décorateurs, 1930. Sacada del artículo de KRISTIE LA, ‘Enlightenment, 
Advertising, Education, Etc.: Herbert Bayer and the Museum of Moden 
Art’s Road to Victory’, en October, nº 150, otoño 2014, pp. 63-86.
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