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Museo Arqueológico de Sevilla

El proyecto de remodelación del Museo Arqueológico de Sevilla, ganado por el estudio de arquitectura Vázquez Consuegra en 
concurso nacional en 2009, fue presentado tanto a público como autoridades el pasado mes de diciembre. Con previsión de 
iniciar las obras para el 2022, este edificio será objeto de una gran remodelación para dar a la magnífica colección que alberga el 
contenedor que realmente se merece. 

UNA REFORMA TAN NECESARIA COMO ESPECTACULAR

El Museo Arqueológico de Sevilla cuenta con una 
magnífica colección permanente, con algunas 
piezas realmente soberbias. Sin embargo, su 
contenedor, en la actualidad, está totalmente 
obsoleto y desvencijado. Se trata de un 
notable edificio del arquitecto Aníbal González, 
construido entre 1911-1919, con una serie de 
intervenciones posteriores de desigual fortuna, 
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que han ido devaluando, cuando no 
anulando, la potencialidad espacial del 
edificio original: el Pabellón de las Bellas 
Artes de la Exposición Iberoamericana 
de 1929.

Por ello, este proyecto de intervención era 
tan esperado y a la vez imprescindible, 

ya que supone la oportunidad de acometer, 
finalmente, de forma unitaria y completa, una 
intervención integral que afectará a la totalidad 
del edificio. Una visión global que al tiempo 
permitirá mostrar satisfactoria y adecuadamente 
su espléndida colección permanente, abrir el 
edificio al espectacular entorno del Parque de 
María Luisa y resolver los arcaicos problemas 
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funcionales que nunca fueron debidamente 
resueltos, acometiendo una serie de 
operaciones de restauración, consolidación, 
acondicionamiento y eliminación de adiciones 
inadecuadas. Operaciones que son consideradas 
imprescindibles para la supervivencia de los 
valores patrimoniales reales del edificio, así 
como para dar respuesta a los requerimientos y 
exigencias contemporáneas de un Museo para el 
siglo XXI.

Siempre teniendo en cuenta que se trata de un Bien 
de Interés Cultural y que cualquier eliminación de 
las aportaciones sucesivas se debe llevar a cabo 
a fin de permitir la adecuada conservación del 
bien y una mejor interpretación histórica y cultural 
del edificio protegido. De este modo, a las nuevas 
intervenciones deberán ser reconocibles evitando 
las confusiones miméticas. Por esta razón, el 
proyecto arquitectónico deberá tratar, por tanto, 
de conseguir este delicado equilibrio entre las 
necesarias tareas rehabilitadoras que permitan 
la adecuación y transformación del inmueble y la 
salvaguarda de sus valores patrimoniales.

Así pues y como se ha indicado, a lo largo de 
los años se han llevado a cabo un conjunto de 
reformas que ha supuesto la alteración progresiva 
de la tipología edificatoria y la espacialidad interna 
del edificio de Aníbal González, imponiendo otras 
lógicas ajenas a la construcción original, pero 
sin alterar en lo fundamental la imagen exterior 
de su arquitectura. La construcción de forjados 
intermedios a diferentes cotas, que ha generado 
la modificación de su sección vertical, la 
alteración de los sistemas de iluminación cenital, 
de los accesos, flujos y circulaciones, el uso de 
materiales inadecuados etc., han distorsionado 
absolutamente el carácter fluido y unitario de su 
primitiva espacialidad.

Pero la necesidad de dar acomodo al complejo y 
extenso programa de usos que hoy debe definir el 
nuevo Plan Museológico del Museo Arqueológico, 
en línea con los museos contemporáneos 
(exposiciones temporales, almacenes 
registrables, áreas de investigación, conservación 
y restauración, cafetería, salón de actos, amplios 
y generosos espacios de recepción, acogida y 
organización de visitantes, etc.) al margen del 
discurso expositivo de su colección permanente, 
imposibilita la recuperación de la espacialidad 
del edificio primitivo, del Antiguo Pabellón 
Renacimiento, aquel que se desarrollaba en una 
única y espaciosa planta baja.

Asimismo, el estudio destaca que será imposible 
mantener abiertas al exterior las logias que 

permitían esa relación intensa y luminosa 
con los jardines del Parque de María 
Luisa. Sin embargo, en la propuesta 
sí se asumirá el reto de encontrar de 
nuevo esa relación fluida y continua con 
el exterior (donde no sea incompatible 
con el recorrido expositivo) y también 
de evocar esa espacialidad perdida en 
algunas áreas del edificio que, por otra 
parte, convengan a las piezas expuestas.

Pero quizás la operación sustantiva 
del proyecto se desarrolla sobre su eje 
transversal. Una operación que trataría 
de rescatar el espacio del óvalo central 

como acceso y vestíbulo principal del Museo, 
añadiendo un nuevo núcleo de comunicación 
vertical, liviano y acristalado, que permitirá 
conectar, de forma clara y satisfactoria, los tres 
niveles expositivos del Museo.

De este modo, intervenir en el eje central, 
tanto en horizontal como en vertical, cobra 
un significado profundo al formar parte del 
proceso histórico que ha dado como resultado, 
en esta superposición de estratos de historia, 
los más hermosos edificios de la historia de 
la arquitectura. Se trata de una operación 
muy medida, necesaria e imprescindible 
caracterizada por su exactitud y precisión, que 
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al tiempo que va a solucionar algunos de los 
problemas funcionales no resueltos en el edificio 
impregnarán sutilmente de contemporaneidad a 
la intervención, incorporando así su cualidad de 
presente.

Además, cabe tener presente la estructura original 
del edificio de Aníbal González, el cual constaba 
de dos niveles: el semisótano, concebido como 
sótano sanitario, construido con un sistema 
de bóvedas tabicadas de ladrillo, de escaso 
valor constructivo, pensado para no dejar a la 
vista y la planta principal, de gran altura, cuyos 
espacios -una sucesión de salas de dos formatos 
alternados, las mayores cuadradas y las menores 
rectangulares, y pareadas que se disponían a 
un lado y otro de la gran sala oval- se cubrían 
con lucernarios que llevaban la luz cenital, junto 
a la lateral de las ventanas de sus dos largas 
fachadas, a las piezas de la exposición. 

En este sentido, al contar con una sola planta 
destinada a la muestra carecía, por tanto, de una 
escalera principal en su interior, como sucede 
con los grandes edificios históricos que se 
desarrollan en dos o más niveles. Las dos únicas 
escaleras de servicio, compactas y minúsculas, 
se construyen ya fuera del edificio y alineadas 
con su eje central.

Sin embargo, las nuevas exigencias del Plan 
Museológico responden a las necesidades 
de un Museo del siglo XXI en cuanto a la 
transformación de los sistemas de recepción y 
circulación para permitir el acceso a la cultura 
de un público masivo, integrándose, por tanto, 
en la corriente de museos de nueva generación, 
capaces de lograr una mayor interacción social y 
reconocimiento cultural. Museos que deberán ser 
inclusivos y receptivos a todos los ciudadanos, 
evitando obstáculos, barreras y elitismos.

Por todo ello, se ha propuesto un nuevo núcleo 
vertical de comunicaciones, también al exterior 

del edificio, en su fachada trasera, justo 
en su eje central. Situado al exterior del 
edificio, pero tan próximo a su fachada 
sur como las condiciones funcionales 
lo permitan y ligeramente retrasado 
respecto a la línea de proyección de 
los torreones, por lo que se inscribirá 
en el interior de la envolvente virtual 
del edificio existente, es decir, siempre 
dentro del sólido capaz de la edificación.

Un núcleo vertical de comunicaciones 
conformado por dos volúmenes 
simétricos que alojan una amplia 
escalera y un ascensor accesible, que 
transitará los tres niveles públicos 
del Museo, conectándolos ahora 
con su nuevo vestíbulo. Localizado 
estratégicamente en su fachada trasera, 
completamente oculto a los paseantes 
que se acercan al edificio desde la Plaza 
de América, preservando así inalterada la 
imagen de la Plaza proyectada por Aníbal 
González.

Por otro lado, la Sala Oval se 
transforma en el elemento clave del 
orden compositivo y simbólico de la 
intervención, recuperando su posición 

como espacio de ingreso y acogida, tal y como 
sucedía en el proyecto de Aníbal González, 
cuando fue proyectada para la Exposición 
Iberoamericana de 1929.

Desde este espacio central, tal y como continúa 
explicando el arquitecto, se podrá acceder 
tanto a las exposiciones temporales como a la 
exposición permanente del Museo. También se 
potencia la comunicación entre las fachadas 
norte y sur, gracias a la apertura de la gran 
puerta, situada al fondo, que en la actualidad 
se encuentra clausurada, al nuevo espacio de 
comunicación y circulación vertical, luminoso 
y transparente, que mira a los jardines. Lo que 
ofrece una mayor permeabilidad y apertura visual 
del edificio hacia su entorno, intensificado ahora 
con la apertura de las logias externas. 

Con respecto al lucernario, desde el estudio de 
Guillermo Vázquez Consuegra se plantea la 
sustitución de este elemento por otro de control 
solar, con un diseño más acorde a la geometría de 
la Sala Oval, situado justo a la cota del lucernario 
original y recuperando así su altura primitiva al 
igual que la percepción global e íntegra de su 
recinto interior, potenciando la espacialidad 
vertical del nuevo gran vestíbulo del Museo.

En los niveles correspondientes a las plantas 
baja y alta, las operaciones más significativas 
afectarán al sistema estructural, con la 
sustitución de buena parte de los forjados 
existentes por otros más acordes y adecuados 
a los nuevos requerimientos y al cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de seguridad 
estructural. Igualmente, en la planta de cubiertas 
se recuperan los lucernarios originales, 
cegados en la actualidad, manteniendo y 
reparando las cerchas metálicas existentes, 
con acristalamientos y aislamientos térmicos 
adecuados para la recuperación de la iluminación 
cenital.
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