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ARQUITECTURA, ARQUITECTOS Y MUSEOS 
 
 
En las últimas décadas, antes de la crisis, los museos han sido, por diversas razones sociológicas, la 
tipología estrella de la arquitectura: no hay ciudad que no quiera un gran museo, no hay arquitecto 
que no sueñe con su encargo.  
 
Sin embrago sus indiscutibles avances / alardes formales, estructurales, constructivos no se han visto 
continuados en su organización interna, que ya obsoleta, permanece inalterable prácticamente desde 
los modelos de principios del siglo XIX.  
 
¿Por qué este desequilibrio? ¿Por qué esta distancia tan grande entre forma y función? 
Reflexionemos muy sintéticamente sobre algunas de las razones 
 
 
LOS LENGUAJES 
 

Muchos implicados; muchos idiomas. 
La búsqueda de un entendimiento común. 
Tirándonos la piedra unos a otros. 
 
El proyecto Kunsthaus 

 
 
CENTRADOS EN LA PERIFERIA 
 

Los problemas actuales de la arquitectura de museos: Tres cambios imprescindibles. 
 

El uso integral del espacio expositivo 
La profanación del templo. Todas las funciones visitables 
El problema del entorno ¿Hasta dónde llega un museo? 

 
Proyectos: La caja de cristal, un nuevo modelo de museo 
                  Nuevos espacios, nuevas tipologías 

 
 
CREATIVIDAD AHORA ES INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
 

Saber lo que no queremos; no saber lo que buscamos. 
El desprecio de la utopía como herramienta de trabajo. 
 
Proyectos: El Taller Experimental de Montaje. 
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