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¿Qué mueve a un museo a ampliar sus espacios? El gran acontecimiento museístico al que estamos 
asistiendo en Madrid como es  la ampliación de  los tres principales museos de  la ciudad, nos provoca 
esta reflexión. Los tres con una presencia constante y protagonista en la actualidad cultural nacional e 
internacional,  flujo de visitantes que  se cuentan en millones anuales.  Los  conceptos modernización, 
adecuación a la demanda de los visitantes, necesidad de un mayor número de espacios de exposición, 
mejora de  los servicios públicos y de  los usos  internos, son algunas de  las claves que explican estas 
ampliaciones. 

 

Es un síntoma bueno para  la cultura y  las artes: una ampliación se hace necesaria cuando el espacio 
existente  se  ha  quedado  pequeño  para  las  expectativas  que  genera: más  público  del  que  puede 
absorber, más recursos para desarrollar proyectos de mayor envergadura, más fondos artísticos. Y eso 
es  posible  cuando  la  cultura  está  en  un  proceso  creciente  de  afianzamiento  profundo  en  el  tejido 
social. 

 

En el  caso del Museo  Thyssen‐Bornemisza, esta  cuestión  tiene una  clara  respuesta: nuestro museo 
crece  porque  crece  su  colección  gracias  a  la  incorporación  de  la  Colección  Carmen  Thyssen‐
Bornemisza, lo que ha generado la necesidad de ampliar la sede para poder albergarla. Un proyecto de 
tal envergadura necesita para hacerse  realidad el apoyo decidido de muchas voluntades, públicas y 
privadas,  lo que no sería posible sin  los visitantes que día a día avalan el prestigio y proyección de  la 
institución. 

 

La apertura del nuevo edificio, que aumenta el espacio expositivo y  la colección en un cincuenta por 
ciento, es la culminación de un proceso que comenzó en el año 1999 y que es consecuencia natural de 
la línea permanente de colaboración que la Baronesa mantiene con el Museo desde hace más de diez 
años, gracias a  lo cual éste se ha beneficiado de numerosos préstamos que  le han permitido exhibir 
importantes obras de la colección privada como La Esclusa, de Constable, o Mata Mua de Gauguin. 



 

 

La  nueva  colección mantiene  los  criterios  y  el  sello  de  las  preferencias  estéticas  de  sus  creadores. 
Periodos históricos, opciones temáticas y movimientos artísticos coinciden en lo sustancial entre una y 
otra colección, lo que confiere a la Colección Carmen Thyssen‐Bornemisza su carácter coherente y de 
continuidad  natural con la colección histórica del Museo. Desde el punto de vista artístico, la relación 
entre  la  colección  histórica  y  la  colección  Carmen  Thyssen‐Bornemisza  es  de  refuerzo  y 
complementariedad.  Así,  secciones  muy  destacadas  de  la  colección  histórica,  como  la  pintura 
holandesa del siglo XVII, la pintura de paisaje, el impresionismo, las primeras vanguardias del siglo XX, 
y  muy  notablemente  el  expresionismo  alemán,  aumentan  su  representación  gracias  a  la  nueva 
colección. 

 

Precisamente  fue  este  carácter  complementario  lo  que  sugirió  desde muy  pronto,  en  palabras  de 
Tomàs Llorens, Conservador‐Jefe del Museo, la idoneidad de consolidar de manera estable la relación, 
lo que implicaba, dada la amplitud de la colección, la ampliación con un edificio nuevo. 

 

A  tal  fin,  la Fundación Colección Thyssen‐Bornemisza,  cuyo Patronato  tiene  la  responsabilidad de  la 
gestión  del  Museo,  puso  en  marcha  en  1999  el  proceso  de  negociación  entre  la  Administración 
española  y  la  baronesa,  que  dio  lugar  a  la  firma  de  un  acuerdo  el  15  de  febrero  de  2002  para  la 
ampliación del edificio del Museo y la cesión gratuita de la Colección Carmen Thyssen‐Bornemisza por 
un periodo de once años. Desde entonces, se ha venido manifestando la voluntad de ambas partes de 
llegar  en  el  futuro  a  un  acuerdo  orientado  a  consolidar  de  forma  permanente  la  presencia  de  la 
Colección en el Museo.  

 

Para  la ampliación del edificio se adquirieron  los  inmuebles nº 19 y 21 de  la calle Marqués de Cubas, 
colindantes al Palacio de Villahermosa, que tras su completa remodelación permiten ahora albergar de 
forma estable una amplia selección de obras de la Colección Carmen Thyssen‐Bornemisza.  

 

Desde el principio, la ampliación también representó la oportunidad para actualizar y potenciar todos 
los programas y servicios complementarios del Museo, para los que se dota de los espacios adecuados. 
El Museo Thyssen‐Bornemisza ha obtenido su prestigio y proyección de dos pilares: su colección y su 
finalidad eminentemente divulgadora, con la vista puesta siempre en un buen servicio al visitante. Un 
museo así revisa periódicamente sus programas, actividades y servicios, para estar permanentemente 
actualizado y utilizar siempre los canales más adecuados para transmitir sus contenidos al público.  

 

Así  a  las dieciséis nuevas  salas destinadas  a  albergar  la nueva  colección,  se  suman nuevas  salas de 
exposiciones  temporales  y  diversas  instalaciones  y  servicios  de  uso  interno  y  externo  del Museo: 
recepción y almacén de obras de arte, taller de restauración, aula didáctica, sala multimedia, además 
de una nueva cafetería, oficinas, almacenes, etc..... con el objetivo de hacer un museo más completo. 

 



 

Arquitectónicamente,  la ampliación debía resolver, por un  lado, el enlace entre el nuevo edificio y el 
Palacio de Villahermosa que alberga el museo desde 1993 –y cuya remodelación fue diseñada por el 
arquitecto  Rafael Moneo–  tanto  en  sus  relaciones  formales  de  fachada  como  en  sus  circulaciones 
interiores. Por otro  lado, debía dar respuesta a  las necesidades  funcionales de exposición y servicios 
complementarios que los usos del museo requerían. 

 

El punto de partida para  la elaboración del proyecto diseñado por  los arquitectos Manuel Baquero, 
Robert  Brufau  y  Estudio  BOPBAA:  Joseph  Bohigas,  Frances  Pla  y  Iñaki  Baquero,  ha  sido  la  propia 
estructura y recorrido que presenta el actual Museo, con  la  finalidad, en coherencia con el proyecto 
museológico, de que los dos edificios, el actual y el nuevo, quedaran convertidos en un único espacio 
que comparte usos y recorridos. Otro de los puntos clave que han tenido en cuenta los arquitectos es 
el  de  consolidar  y  preservar  las  fachadas  centenarias  de  la  calle  Marqués  de  Cubas  y  Zorrilla, 
manteniendo así  su  relación  con el  tejido urbano al que pertenecen. Pero no  sólo  se  conservan  las 
fachadas sino toda  la crujía perimetral que  las soporta, con sus 5 metros de anchura,  lo que permite 
albergar en su interior un nuevo espacio de uso interno del Museo. El resultado es un edificio en forma 
de L, destinado principalmente a oficinas, que enmarca una construcción de nueva planta, conectada 
con el Palacio de Villahermosa y destinada a zona de exposición. Esta nueva construcción con fachada 
al  actual  jardín  del Museo  presenta  una  continuidad  con  la  fachada  del  Palacio  de  Villahermosa, 
enmarcando el actual jardín de acceso que cobra un nuevo protagonismo. 

 

El proyecto museográfico, en  coherencia  con el  concepto del montaje de  la  colección preexistente, 
desarrolla  un  recorrido  histórico‐estilístico  por  la  pintura  occidental  desde  el  siglo  XVII  hasta  los 
primeros años del  siglo XX. Respetando el discurso dominante de  la Colección, el montaje pone de 
relieve el carácter exhaustivo que distingue a ambas colecciones, la nueva y su predecesora de la que 
se desgaja para crecer con vida propia.  

 

Huyendo de un carácter enciclopédico, pese a su amplitud,  la Colección Carmen Thyssen‐Bornemisza 
se especializa en diversos episodios de  la historia de  la pintura, ofreciendo de ellos  conjuntos muy 
completos. Desde una concepción de colección de museo, estable, éste es sin duda el valor que puede 
aportar a sus visitantes. En este sentido, algo que define y caracteriza a esta colección y que responde 
al  gusto  de  la  coleccionista,  es  la  pintura  de  paisaje.  Tomada  genéricamente,  la  colección  es  una 
expresión única de lo que ha sido la historia del género desde sus orígenes hasta nuestros días.  

 

Las  dieciséis  nuevas  salas  que  la  albergan  se  han  organizado  como  una  extensión  del  edificio 
preexistente, respetando  la tipología palaciega de sucesión de salas que había establecido Moneo. El 
concepto arquitectónico da respuesta a  la complementariedad y continuidad de  las dos colecciones, 
transmitiendo  la  percepción  del Museo  como  una  realidad  única.  Ello  permite  crear  un  discurso 
museográfico continuado. 

 



 

El recorrido resultante por el Museo, una vez  incorporada  la nueva colección, se  inicia unitariamente 
en  la planta  segunda, con  la pintura del  siglo XIII hasta  las manifestaciones del barroco  tardío y del 
rococó.  En  este  punto,  aún  en  la  segunda  planta,  el  recorrido  se  desdobla  en  dos,  ofreciendo  dos 
visiones complementarias de la evolución de la pintura desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX: 
por  un  lado,  el  recorrido  de  la  colección  histórica,  y  por  otro  el  recorrido  de  la  Colección  Carmen 
Thyssen‐Bornemisza. Ésta  se presenta como conjunto unitario en  las nuevas  salas, accediendo en  la 
planta  segunda  por  la  Gran  Galería  de  vistas  y  paisajes  y  finalizando  en  la  planta  primera  con 
manifestaciones  de  las  primeras  vanguardias  del  siglo  XX.  En  este  itinerario  adquieren  su máximo 
relieve los hitos más destacados de la colección: vedutismo, pintura del siglo XIX con fuerte presencia 
de  la escuela norteamericana, para  llegar al riquísimo y atractivo conjunto de obras  impresionistas y 
postimpresionistas en el que están  representados  todos  sus grandes  creadores. Cierra el panorama 
histórico de la colección una significativa muestra de las primeras vanguardias del siglo XX, con especial 
relevancia del fauvismo y el expresionismo alemán. En este punto, el visitante accede de nuevo en su 
recorrido al Palacio de Villahermosa, retomando  la continuación de  la visita en  la planta baja con  las 
diversas manifestaciones artísticas que prosiguen con la pintura del siglo XX hasta las últimas décadas. 

 

La ampliación ha puesto el acento en la extensión y mejora de los espacios expositivos y públicos. Así, 
además  de  las  salas  de  colección  permanente  de  la  primera  y  segunda  planta,  la  reforma  ha 
transformado los espacios de la planta baja, desde donde ahora se accede directamente a las nuevas 
salas de exposiciones temporales, situadas en la planta baja del nuevo edificio. Con ello se ha ganado 
en metros  cuadrados  pero  sobre  todo  en  accesibilidad,  adecuación  funcional  y  presencia  de  estos 
espacios, con los que se inicia una nueva etapa de exposiciones temporales de mayor envergadura. 

 

Otras mejoras, también esenciales, han trasladado  la tienda‐librería a  la zona situada a  lo  largo de  la 
fachada  que  da  al  Paseo  del  Prado,  aumentando  así  su  espacio  y  mejorando  notablemente  su 
ubicación.  Igualmente,  la  nueva  cafetería‐restaurante  de  ahora  al  exterior,  pasando  a  ocupar  una 
situación estratégica, en la frontal del nuevo edificio y en el centro del jardín, con acceso directo desde 
el mismo.  El  cambio  de  las  salas  de  exposiciones  y  la  cafetería  de  la  planta  sótano  a  la  baja  ha 
permitido liberar aquél y destinarlo a otros usos complementarios de la actividad del museo, como es 
la  creación  de  un  aula‐taller  de  didáctica  modulado  para  tener  una  gran  versatilidad,  una  sala 
multimedia, una sala de prensa y de conferencias y una mejora en el acceso al salón de actos. 

 

El  programa  arquitectónico  se  completa  con  la  creación  de  toda  una  nueva  área  para  el  trabajo  y 
movimiento de las obras de arte, que se sitúa en el nuevo edificio, con nuevos almacenes de cuadros, 
zonas  de  embalaje  y  desembalaje,  talleres  de marcos  y montaje,  taller  de  restauración  y  nuevas 
oficinas. 

 

Con al  traslado del  taller de  restauración al nuevo edificio  se  logra un  considerable aumento de  su 
superficie  ‐  que  alcanzará  un  total  de  265  m2  ‐  pero,  sobre  todo,  se  obtiene  un  beneficioso 
aprovechamiento de la luz natural: el nuevo taller se levanta en el piso  inmediatamente superior a la 
gran galería que  recorre  todo el  frente de  la ampliación al nivel de  la planta  segunda;  la altura del 
lucernario  que  remata  e  ilumina  este  espacio  permite  iluminar  también  directamente  el  área  de 



 

restauración. Mejor  iluminación, más espacio y también un mejor equipamiento, que  incorporará  los 
más modernos aparatos y las últimas tecnologías, para garantizar unas óptimas condiciones de trabajo 
y  los medios necesarios en  los delicados procesos que  lleva  a  cabo el equipo de  restauradores del 
Museo.  

 

Igualmente,  para  facilitar  el  trabajo  y  el  movimiento  interno  de  las  obras  de  arte,  el  taller  de 
restauración dispondrá de un montacargas que le conecte directamente con la nueva zona de almacén 
de  cuadros y de embalaje y desembalaje; para estos  servicios  se han  reservado más de 520 m2 del 
primer sótano del nuevo edifico y otros 142 m2 que estarán destinados a  los talleres de marcos y de 
montaje.  La  nueva  disposición  de  todos  estos  usos  internos  del Museo,  no  sólo  se  traduce  en  un 
importante  aumento  de  superficie,  sino  también  en  una  necesaria  mejora  en  cuanto  a  su 
equipamiento, accesibilidad y funcionalidad. 

 

El nuevo Museo Thyssen‐Bornemisza contará también con más superficie destinada a oficinas; desde 
su localización actual, en la tercera planta del Palacio de Villahermosa, el área de oficinas y despachos 
se extiende hacia las plantas 2ª, 3º y 4ª del nuevo edificio, liberando así parte de la zona que ocupan 
actualmente  en  beneficio  de  la  biblioteca.  El  espacio  ganado  por  la  biblioteca  permitirá  una 
distribución más cómoda y eficaz de  las publicaciones, crear nuevas zonas de  lectura, modernizar  la 
gestión y el equipamiento para facilitar  las consultas, etc.; de esta forma, en un futuro próximo, será 
posible la apertura a los investigadores interesados en consultar sus fondos. 

 

En definitiva, la ampliación de este museo, como todo museo de hoy, ha partido de una demanda que 
proviene  tanto  de  su  misión  de  conservar  y  exponer  el  patrimonio  artístico  que  le  ha  sido 
encomendado como de dar respuesta adecuada a las expectativas del público y el resto de los actores, 
que se concretan tanto en la oferta cultural como en aquellos servicios complementarios que hacen de 
la visita a un museo una experiencia completa y  rica en matices. El museo crece y con él  todas  sus 
actividades para ofrecer un nuevo museo que está por descubrir. 

 

 [Texto publicado en “Revista de Museología”, Número 29, Sección Museos, 2004]  

  

 


