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2
Programa	museográfico	y	conservación

La museografía ha estado ligada desde sus orígenes a la arquitectura de museos. En 
muchos países, la formación en este campo se imparte en las escuelas de arquitectura 
y se entiende la arquitectura museística y la museografía como un todo. La producción 
bibliográfica ha constatado esta relación, especialmente en los países anglosajones, de 
donde proceden gran parte de los manuales de diseño y planificación de museos, aunque 
también hay que destacar los países del sur de Europa, entre ellos, Italia. La arquitectura 
debe dar respuesta a las necesidades planteadas en el plan museológico. Este documento 
es anterior al programa y proyectos museográficos y en este capítulo veremos cómo se 
desarrollan e integran en una misma propuesta.

2.1.	 El	museo	como	contenedor	museográfico

Se entiende que el museo no es el edificio, ni solo sus contenidos o su público, sino que 
sus límites se expanden hacia el contexto donde se asienta; no obstante, la importancia 
de la arquitectura de museos nos obliga a analizar estas construcciones. El edificio del 
museo posee un valor de representatividad, además de documental y estético, que debe 
tener en cuenta la adecuación y funcionalidad para fines museísticos tanto si se trata de 
edificios históricos rehabilitados para ese fin como si son edificios de nueva planta.

Si la máxima más repetida en arquitectura es que la forma sigue a la función, en el 
caso del museo existe una necesidad de equilibrar el atractivo del contenedor con su 
servicio a los contenidos y sus visitantes, por lo que el edificio debe proporcionar un 
marco adecuado para sus colecciones y actividades. En este sentido, ya en 1908, Louis 
Réau decía: “Comprendimos que los museos están hechos para las colecciones y que 
hay que construirlos, por decirlo de alguna manera, de dentro afuera, modelando el con-
tinente sobre el contenido”. Además de lo anterior, debe ir acompañado de una sugestiva 
museografía que haga su patrimonio más accesible al público desde todos los puntos de 
vista. Esto ha sido así desde el comienzo de la historia de los museos, cuando el edificio 
del museo era el reflejo de la riqueza de las colecciones del mecenas, digno contenedor 
de los tesoros que albergaba.
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Hay que recordar que el museo no desarrolla una arquitectura propia hasta el si-
glo xx. En sus orígenes tomó el modelo de otro tipo de estructuras: templos, palacios, 
residencias, fábricas, almacenes, cárceles, etc. Fue en los años treinta cuando la arqui-
tectura se despojó de los modelos del pasado y apostó por propuestas adaptadas a los 
nuevos tiempos, de manera que, con la influencia del movimiento moderno, aparecieron 
varias tendencias. Por un lado, el museo como edificio se convierte en monumento cul-
tural y símbolo de la comunidad, hasta llegar en algunos casos a erigirse como reclamo 
turístico; y, por otro, el museo es un contenedor concebido estrictamente para el servicio 
de sus colecciones, para proporcionar satisfacción intelectual y sociocultural al público 
visitante. Entre ambas posiciones, encontramos instituciones que se han situado en un 
meritorio equilibrio.

La configuración del espacio interior y su previsible expansión para acomodar y 
satisfacer los requisitos del aumento de las colecciones y del público están presentes 
desde el desarrollo de la nueva arquitectura. Así nace el museo en altura y será el MoMA 
de Nueva York el primer museo dedicado al arte moderno construido con arquitectura 
moderna y distribuido en diferentes plantas. En cuanto a la expansión del museo, Le 
Corbusier propone el “museo de crecimiento ilimitado”, con el que mira al futuro de la 
institución y se plantea la relación entre los espacios, sistemas de circulación y la inte-
gración de todos sus elementos. Se establecen interesantes miradas transversales entre el 
arte, la ciencia y la técnica. Por otra parte, la vieja preocupación de la correspondencia 
de la estructura central y los espacios expositivos se resuelve de muchas maneras, si bien 
destaca la arquitectura de Frank Lloyd Wright, generadora de movimiento continuo, que 
ha tenido muchos seguidores.

La arquitectura museística de los siglos xx y xxi muestra su riqueza en propuestas 
asociadas al espectacular aumento del número de museos experimentado en dos mo-
mentos: después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los años noventa, cuando 
aparece una gran variedad de instituciones temáticas. El atractivo turístico del museo ha 
favorecido la creación de interesantes soluciones arquitectónicas que se han constituido 
como símbolos de identidad urbana y territorial. Podemos reflexionar sobre el enorme 
interés hacia la arquitectura de museos que se ha plasmado en proyectos de grandes 
arquitectos que han dejado su legado más mediático y significativo asociado a estas ins-
tituciones; además, destacan las numerosas publicaciones específicas de arquitectura de 
museos y los programas académicos que tienen como contenido esta disciplina.

2.1.1.	 Planificación	del	museo/museum planning

En muchas publicaciones se habla del museum planning. Lord (2001) lo define como “el 
estudio y la práctica de favorecer la preservación y la interpretación de la cultura ma-
terial ordenando todos aquellos componentes que componen un museo, en un conjunto 
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construido o renovado para lograr realizar sus funciones con una eficiencia óptima”. 
Los objetivos de la planificación de museos son, por un lado, proporcionar el espacio y 
las instalaciones que cumplan con las funciones estética, de conservación e interpreta-
ción de las colecciones del museo y, por otro, establecer o mantener una institución que 
pueda cumplir sus funciones de manera “eficaz”. Este término plantea una visión global 
que combina tanto los programas arquitectónicos como los museográficos, aunque no 
se utilice explícitamente esa denominación. En este documento trabajarían museólogos, 
museógrafos y arquitectos.

El arquitecto Arthur Erickson declaró que la arquitectura es mucho más que solo 
una parte del programa, ya que puede determinar su estructura misma. No solo debe 
responder de forma integrada a factores de objeto, emplazamiento, organización del es-
pacio, instalaciones técnicas y materiales, sino que debe tener una significación relativa 
al entorno físico y social de quienes la observan y utilizan. 

Al igual que veíamos en el caso de la definición de museología y museografía, existe 
cierta confusión entre los términos, especialmente en lo que se refiere a lo que es un plan 
museológico y lo que se denomina programa y proyecto arquitectónico y museográfico. 
Desde finales del siglo xx, en los manuales de museología nos encontramos con referen-
cias que coinciden en lo fundamental, aunque podemos encontrar un uso indiscriminado 
de los términos. 

El Comité Internacional para la Arquitectura y Técnicas Museográficas (ICAMT) es 
el comité más antiguo del ICOM, se fundó en 1948 y agrupa a los miembros interesados 
en la arquitectura de los museos y sus técnicas, especialmente relacionados con la pla-
nificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de los edificios de museos y 
sus instalaciones. En sus reuniones se distinguen tres áreas: arquitectura, museografía 
y exposición; con ellas se relacionan los distintos programas y problemas prácticos más 
específicos, aunque nunca se han ocupado de definir y estandarizar términos.

Sin embargo, en España sí ha existido la necesidad de clarificar los conceptos alu-
didos; en este sentido, el Ministerio de Cultura publicó en 2005 los “Criterios para la 
elaboración del plan museológico” con la intención de que sirviera de referencia a todos 
los museos, independientemente de su idiosincrasia (contenidos, tamaño, gestión, etc.). 
Comenzando con el plan museológico, este se plantea como un documento global e 
integrador que abarca la misión, objetivos y definición de museo. Según esta publica-
ción, existe una diferencia entre el proyecto museográfico y el programa museográfico. 
En el programa se expondrían los criterios básicos, protocolos, normativas y políticas 
generales de la museografía, y establecería las necesidades y requisitos que deben re-
solverse por medio del proyecto museográfico. Cada programa es individual, ya que no 
existen dos museos iguales, y nos podemos encontrar con una gran variedad de solucio-
nes posibles a las necesidades de espacio, circulación, diseño, etc. Tampoco se pueden 
generalizar y estandarizar las dimensiones espaciales necesarias para el desarrollo de las 
funciones y actividades propias; por ello solo se plantean criterios fundamentales que se 
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deben tener en cuenta a la hora de redactar el plan y que tendrán su desarrollo de manera 
individualizada en las distintas instituciones.

2.1.2.	 Programa	museográfico

Es más común hablar del programa o programas museográficos o el paso previo al de-
sarrollo de los proyectos museográficos. El programa se lleva a cabo en pasos sucesivos 
y lo más racional es su integración con el proyecto arquitectónico; de este modo se ase-
gura la integración del diseño y se identifican los problemas que pueden llevar a recon-
siderar las ideas iniciales (figura 2.1). Recordemos que el museo no es un edificio, sino 
que abarca lugares y espacios diversos en los que se desarrollan las funciones que le son 
propias. Las funciones dirigidas al público son la conservación y la difusión, esta última 
estrechamente ligada a la exposición. También hay que tener en cuenta si hablamos de 
reconversión o reutilización, por los requisitos que cada concepto lleva implícitos.

 

Plan museológico Programa/proyecto 
arquitectónico 

Proyecto/s museográfico/s 

Espacios 
expositivos 

Espacios no 
expositivos 

Conservación 

Programa/s museográfico/s 

Figura 2.1. Plan museológico y su relación con programas y proyectos museográficos.

El programa museográfico debe desarrollarse desde un punto de vista global y es in-
discutiblemente un proyecto multidisciplinar. Su punto de partida, como veíamos, es el 
plan museológico, donde se precisan las características de la institución y sus necesida-
des: su definición como institución, su historia, sus funciones, sus fines, qué ofrece, sus 
objetivos generales, los específicos, cuál es su público, cuáles son las actividades que 
desarrolla. El programa debe contestar a las preguntas: qué es, qué contiene, a quién 
se dirige, cuáles son sus funciones y fines, cómo y dónde las desarrolla. También debe 
mirar al futuro, aventurar cuáles serán sus logros y planificar su crecimiento.
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De lo general a lo particular, el programa o programas y, por tanto, el proyecto o los 
varios proyectos derivados se ocupan de:

 – El entorno del museo: su ubicación geográfica, su extensión territorial y la rela-
ción con otros edificios.

 – El edificio: sus dimensiones, su flexibilidad, la organización de los espacios 
específicos, su apariencia y acabados.

 – Las instalaciones y los equipamientos.
 – El uso de la energía y la conservación.
 – El clima interior: iluminación, calefacción, humedad, aire acondicionado, ven-

tilación, filtración.
 – Los contenedores de la colección en almacén y exposición.

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos generales: la accesibilidad y la seguridad 
de las colecciones y de las personas que de alguna manera tienen relación con el museo, 
la conservación de los fondos, además de la financiación, la gestión, las actividades y el 
mantenimiento de la institución. 

De manera más específica, el programa o programas museográficos se conciben 
como una herramienta e incluso se habla de que son la reflexión lógica que debe prece-
der a la ejecución de uno o varios proyectos. Tomando como referencia a varios autores, 
se pueden establecer las siguientes consideraciones:

 – Objetivos y prioridades planteadas en el plan museológico: cuáles son esencia-
les, cuáles son compatibles y cómo se relacionan con los recursos existentes.

 – Restricciones: espacio, costes y normativas aplicables a la accesibilidad, segu-
ridad (fuego, emergencias, etc.) y riesgos laborales.

 – Normativas de aplicación relativas a patrimonio histórico. 
 – Tipos de colecciones. 
 – Espacios. Definición teniendo en cuenta las colecciones, servicios públicos, 

áreas administrativas y espacios auxiliares. Organización y conexiones entre 
ellos.

 – Flexibilidad y medios para el crecimiento.
 – Sistemas de almacenaje y exposición. 
 – Tipos de acceso a espacios y colecciones.
 – Circulación y diseño en relación con la organización de las colecciones, admi-

nistración y suministros.
 – Personal que trabaja en el museo.
 – Consumo de energía/sostenibilidad.
 – Sistemas constructivos. 
 – Sistemas de iluminación, teniendo en cuenta la visibilidad y la conservación.
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 – Controles medioambientales según los requisitos de conservación: humedad, 
temperatura, radiaciones y contaminantes.

 – Sistemas de seguridad.

2.2. Diseño y organización del espacio del museo

El museo debe comenzar su planificación teniendo en cuenta su misión y lo que esta 
conlleva, además de considerar los cambios y necesidades futuras. La adecuada relación 
entre la arquitectura, los contenidos, los programas y los proyectos asegura la relevancia 
de la institución. En cuanto a planificación, hay que considerar las interrelaciones entre 
las colecciones, las actividades y la administración.

Un primer paso en la planificación sería la definición de los espacios necesarios, su 
configuración y su relación concretada por la arquitectura y la museografía; estas deben 
reflejar las necesidades del museo para cumplir adecuadamente con sus funciones te-
niendo en cuenta la accesibilidad, además de la conservación de las colecciones. 

La historia ha puesto de manifiesto el interés por la presentación de los tesoros y de 
lo que hoy consideramos y denominamos bienes culturales, teniendo en cuenta su con-
servación para el futuro. En el origen de la arquitectura de museos estaban los espacios 
de exposición que condicionaron el diseño de edificios para encontrar las soluciones 
más adecuadas de presentación. De esta manera, el museo ha evolucionado desde el 
lugar de contemplación tranquila hacia un espacio donde tienen cabida variadas activi-
dades de investigación, educativas y lúdicas relacionadas con las colecciones.

2.2.1. Organización de los espacios

Como hemos visto en el apartado anterior, el programa y el proyecto museográfico están 
íntimamente ligados a la arquitectura de museos, cuya identidad estaba en sus orígenes 
vinculada con las construcciones de la Antigüedad. En esa línea, el diseño de edificio 
museal propuesto por Jean Nicolas Louis Durand en 1802 se componía de largas galerías 
que rodeaban patios y una rotonda central, modelo que se seguirá y se interpretará en 
muchos museos destacados del siglo xix e incluso prevaleció hasta casi mediados del 
siglo xx, teniendo en cuenta que la National Gallery de Washington diseñada por John 
Russell Pope se inauguró en 1941. Una tradición alternativa evoluciona desde los edifi-
cios planteados para las grandes exposiciones universales e internacionales. Estas deno-
minadas machines à exposer fueron diseñadas para la exposición de objetos, incluyendo 
obras de arte, y formuladas para atraer y mover entre sus espacios a una gran cantidad de 
visitantes. Este modelo inspiró un número significativo de museos que se construyen a 
partir de la segunda mitad del siglo xx.
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Figura 2.2. Exposición Universal. Londres, 1851.

Por otra parte, a comienzos del siglo xx la arquitectura de museos busca un nuevo 
camino con variadas posibilidades proyectadas desde el movimiento moderno, que plan-
teaban la función neutra de la arquitectura o, por el contrario, el sometimiento del proyecto 
museológico al arquitectónico, hasta proyectos más convencionales e incluso rehabilitacio-
nes de edificios no construidos para un uso museístico. Destacan algunos arquitectos que 
fueron innovadores en sus propuestas: Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Frank 
Lloyd Wright o Philip Johnson (este último propuso “tirar el pasado europeo”, en referencia 
a la arquitectura neoclásica, y diseñar edificios de acuerdo con lo que él y Henry-Russell 
Hitchcock llamaron el “estilo internacional”, cuyas raíces reconocían como americanas). 
Estos arquitectos y sus seguidores pusieron las bases del desarrollo de nuevos edificios que 
serán reflejo del tiempo y la sociedad, su evolución y avances constructivos y tecnológicos.

No podemos dejar esta breve introducción sin mencionar la figura de un arquitecto 
ampliamente citado, Louis Kahn, cuya influencia ha sido muy significativa en el ámbito 
de la arquitectura y la museografía. Uno de sus grandes logros fue volver los ojos hacia 
la arquitectura del museo del siglo xix e incorporar nuevos sistemas estructurales. Su 
obsesión fue el uso de la luz natural, su influencia en los espacios y en la contempla-
ción de las obras. Reivindicó la naturaleza única y específica de cada institución y, por 
tanto, la necesidad de un plan individualizado, y también fue el primero en incorporar 
los espacios comerciales en los museos. Desde entonces, en el ámbito de la arquitectura 
museística encontramos muchas soluciones interesantes que buscan el equilibrio entre 
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funcionalidad museográfica, expresividad arquitectónica y su valor para el entorno y, 
sobre todo, para la comunidad donde se asienta.

Como apuntamos cuando hablamos del programa arquitectónico, no existen pro-
yectos iguales ni estándares para calificar lo que es un buen museo, pero si se conocen 
las necesidades de estas instituciones, que tienen que ver básicamente con sus funciones 
y fines, estos condicionan la propuesta de espacios museísticos que proporcionen las 
soluciones adecuadas. En términos generales, debe existir un equilibrio entre el entorno, 
el espacio arquitectónico y el que se crea mediante la museografía.

A) Entorno

El entorno es fundamental en cualquier programa/proyecto museográfico y espe-
cialmente significativo en la musealización in situ, donde puede que no existan edificios 
o contenedores con colecciones, pero en muchos casos pueden considerarse exposi-
ciones al aire libre en las que se deben tener en cuenta los aspectos expográficos que 
desarrollaremos más adelante.

Al entorno también nos referimos al hablar del contexto del museo del que forman 
parte el o los edificios.

B)	 El	edificio	como	contenedor

Además de cumplir con las funciones de preservación, exposición y difusión de las co-
lecciones, el museo es una institución pública que debe proporcionar una serie de servicios 
al visitante. Desde una perspectiva general, si hablamos del edificio como contenedor de 
un museo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos en la organización del espacio:

1. Interior y exterior del edificio.
2. Espacios públicos y no públicos que contengan o expongan colecciones.
3. Espacio necesario para cubrir las necesidades de personal, colecciones y programas.

Como hemos visto en el apartado anterior, el programa arquitectónico y el museográ-
fico deben imbricarse en otro proceso más extenso de planificación museológica. La par-
ticipación de especialistas en conservación dentro del equipo de proyecto encargado de 
la redacción de los documentos será imprescindible para detectar necesidades, establecer 
criterios e incluirlos en los programas que guiarán el diseño arquitectónico desarrollado 
por el equipo técnico de arquitectos, ingenieros y diseñadores.

En la organización y distribución de los espacios en un museo es importante esta-
blecer la ubicación de aquellos lugares que contienen colecciones y especialmente los 
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dedicados a las exposiciones deben estar adecuadamente conectados con los espacios de 
acogida y en estrecha relación con las áreas de recepción de obras, almacenes, áreas 
de preparación, conservación-restauración, etc. El trabajo relacionado con la exposi-
ción, su planificación, preparación, instalación y montaje así lo requiere. Asimismo, el 
acceso debe plantearse de acuerdo con las necesidades de la colección y la disponibili-
dad para la visita del público fuera del horario de trabajo del personal.

Las características y ubicación de otras áreas (sin colecciones) en relación con aque-
llas que contienen bienes culturales puede tener una especial incidencia en la conserva-
ción y seguridad de las colecciones custodiadas; así, por ejemplo, las áreas de cafetería 
y restaurante deberían estar alejadas de las salas de exposición y almacén. También es 
necesario establecer cuáles serán las zonas de tránsito de las obras, tanto para la acti-
vidad habitual de la institución como en caso de emergencia, y dotar estas rutas de los 
sistemas de seguridad necesarios. La ubicación de áreas de servicio al público en el 
exterior (aparcamientos, restaurante, etc.) también debería planificarse para que no se 
conviertan en fuente de deterioro para el patrimonio.

Cuadro 2.1. Cuestiones generales en la organización de un museo

Organización Especificaciones
Entorno  – Emplazamiento. 

 – Buena accesibilidad.
 – Posibilidad de crecimiento.
 – Adecuación para la exposición y conservación.

Edificio  – Construcción sólida y funcional.
Distribución zonal  – Espacios públicos (acceso libre/acceso restringido) y espacios no pú-

blicos (con colecciones/sin colecciones). Relaciones entre los espacios.
 – Puntos de control principales y secundarios.

Circulación
exterior e interior

 – Colecciones, suministros, personas, conexiones.

Circulación interna 
horizontal y vertical

 – Usuarios y personal (atención a personas con necesidades especiales).
 – Colecciones, exposiciones, materiales y maquinaria.

Accesos
Desde el exterior 
Desde el interior

 – Personal, público (visitante y acreditado), proveedores.
 – Colecciones, exposiciones, materiales y maquinaria.
 – Entradas y salidas.

Instalaciones técnicas 
y de seguridad

 – Requisitos técnicos.

Equipamientos y 
mobiliario

 – Almacén, exposición, áreas administrativas y de servicios.

Materiales y acabados  – Permanencia, flexibilidad, resistencia.
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Cuadro	2.2.	 Definición	de	espacios 

ÁrEas públicas

Entrada libre Entrada con restricciones
Espacio de entrada
Información/servicio al visitante
Guardarropa
Tienda
Aseos
Cafetería/restaurante
Salón de actos
Salas multiuso/talleres
Espacio de acogida para grupos
Zonas de descanso

Salas de exposición:
– Permanente
– Temporal

Áreas de descanso
Salón de actos (eventos especiales)
Biblioteca

ÁrEas no públicas

Espacios con colecciones Espacios sin colecciones
Áreas de recepción
Muelle de carga y descarga
Áreas de inspección
Áreas de embalaje y desembalaje
Áreas de preparación
Laboratorio/salas de conservación-restauración
Laboratorio de fotografía
Talleres especializados
Áreas de investigación
Almacenes

Espacios para el personal:
– Despachos
– Salas de reuniones
– Salas de descanso
– Vestuarios
– Aseos

Espacios operativos:
– Cuartos de máquinas
– Áreas de gestión de datos y 

telecomunicaciones
– Salas de monitorización y 

control
– Almacenes de materiales

Talleres:
– Carpintería
– Pintura
– Electricidad
– Multimedia

La relación entre museografía y conservación se establece en varios contextos:

a) Entorno circundante. La ubicación geográfica en contextos urbanos, rurales o 
parajes naturales plantea problemas específicos para el patrimonio expuesto. 
Hay que considerar factores como los climáticos, la flora y la fauna, las fuentes 
de contaminantes e incluso la incidencia de factores como las fuerzas físicas 
directas, el robo o el vandalismo.

b) En programas de alcance territorial y de musealización in situ, este será el prin-
cipal (y en ocasiones el único) ámbito sobre el que se podrá intervenir museo-
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gráficamente y, por tanto, también en lo que se refiere a la conservación de 
los bienes musealizados. En estos casos, la conservación adopta un elevado 
grado de complejidad, ya que al no existir un contenedor sobre el que actuar, 
se requieren distintos métodos y estrategias, en ocasiones muy alejados de las 
herramientas con las que cuenta la museografía tradicional.

c) El edificio. Será una barrera frente a los factores de alteración externos que pue-
den afectar a los bienes culturales. Hay que tener en cuenta las características 
constructivas del edificio, la selección de materiales de construcción y solucio-
nes arquitectónicas, así como la distribución y morfología de los espacios, que 
tendrán un importante impacto en la conservación de los bienes custodiados, de 
modo que el programa arquitectónico del museo deberá contemplar la conserva-
ción de colecciones y establecer las condiciones de conservación en el interior 
con la mayor eficiencia posible, teniendo en cuenta la viabilidad económica y 
energética del edificio. En los casos en los cuales el propio edificio se considere 
un bien patrimonial, los criterios de conservación de sus valores fundamentales 
delimitarán en gran medida las posibilidades de intervención en su adaptación 
como edificio de museo.

d) Salas de exposición y almacenes. Se conciben como el siguiente estrato de pro-
tección, ya que pueden proporcionar, entre otras ventajas, el grado de aisla-
miento necesario para la estabilidad de las colecciones. Para ello, paredes y 
pavimentos deberán ofrecer la resistencia necesaria para soportar el trasiego de 
personas y bienes y poseer las propiedades adecuadas para el mantenimiento y 
conservación de las colecciones, no producir emisiones dañinas y facilitar las 
labores de inspección y mantenimiento de las colecciones. Por otra parte, en 
estos espacios los requisitos de conservación y seguridad pueden condicionar la 
distribución del espacio expositivo y demandar el diseño y la construcción de 
mobiliario y contenedores con distintos grados de hermeticidad.

Evidentemente, tanto el entorno como el edificio, las salas y los contenedores debe-
rán cumplir con la normativa específica referente a la seguridad y el uso de materiales, 
a la que nos referiremos más adelante.

Los equipamientos necesarios entrarían dentro del programa museográfico, así 
como los procedimientos que llevarán a cabo los profesionales que trabajen en el pro-
yecto expositivo.

2.2.2. Programa expositivo

Como vimos en el capítulo anterior, el ICOFOM, en la definición más extendida de 
museografía, asociaba esta con la expografía y planteaba que el programa museográfico 
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englobaría la definición de los contenidos de la exposición, su mensaje y sus impera-
tivos, así como el conjunto de vínculos funcionales entre los espacios de exposición y 
los demás espacios del museo. A ello hay que añadir su relación con la conservación 
preventiva que, según especifica el ICOM en su código deontológico, es un elemento 
importante de la política de los museos y la protección de las colecciones. A los profe-
sionales de los museos les incumbe la responsabilidad fundamental de crear y mantener 
un entorno adecuado para la protección de las colecciones almacenadas, expuestas o en 
tránsito y llevar a la práctica la propuesta expositiva: especificar los aspectos estéticos y 
de diseño, espacios y equipamiento y atender a todos los requisitos técnicos.

Hasta finales de los años noventa, las especificaciones sobre conservación en expo-
siciones fueron dispersas y resultaban confusas para los profesionales que trabajaban 
en esta disciplina, pues no existían referencias explícitas de cómo integrar la conser-
vación en proyectos expositivos. A finales del siglo pasado aparecieron varias publi-
caciones que abordaban esta cuestión y se convirtieron en una referencia obligada; no 
obstante, durante los últimos años ha sido necesario revisar y actualizar algunos de 
estos aspectos debido a los avances técnicos aplicados a la expografía y a la conserva-
ción preventiva.

Desde un principio, el reto estaba en la integración de los criterios de conservación 
en el proyecto de exposición en todas sus fases, desde la planificación, el diseño, la 
producción y fabricación hasta la instalación y el montaje. En la actualidad, esto se va 
consiguiendo gracias a la incorporación al equipo de la exposición de profesionales de 
la conservación que garantizan el uso y disfrute del patrimonio sin que este se exponga 
a riesgos innecesarios.

A) La exposición, una de las funciones del museo

La exposición es una de las funciones del museo. No es la más importante, ya que 
todas son complementarias, pero sí es la que lo distingue. Se acepta la idea de que las 
exposiciones son la cara visible del museo y por estas el visitante juzga la institución. Se 
considera también una de las herramientas más importantes para el diálogo y la concien-
ciación de las que dispone el museólogo. Se entiende que es en el proceso de mostrar 
o exponer donde se establecen las relaciones entre el museo y el visitante y en el cual 
se produce el acercamiento y diálogo con la comunidad. Es, por tanto, evidente que las 
exposiciones son parte importante del museo, más si reconocemos que, como veíamos 
en el primer capítulo, puede haber exposiciones sin museo, pero no puede haber museos 
sin exposiciones. 

Según Burcaw (1982), una exposición es exhibición más interpretación; o dicho de 
otra forma, una exposición es (de)mostrar y relatar. La exposición es, además, una pues-
ta en escena de los objetos interpretados con los que se quiere contar y comunicar una o 
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varias historias; se ocupa, en definitiva, de componer relatos a través de la presentación 
pública de objetos de interés cultural, cuyos significados se enriquecen con nuevas rela-
ciones e interpretaciones y se concibe más como proceso que como producto finalizado. 
Este proceso no es simple, ya que la exposición es un complejo sistema de conceptua-
lización e interpretación, diseño y organización, referencia y comunicación al mismo 
tiempo. Pero también de presentación, representación de acontecimientos, historias y 
mensajes que se quieren transmitir. De este modo, en la historia de las exposiciones 
apreciamos cómo ha ido cambiando la manera de comunicarse con el visitante y cómo 
este se acerca a los contenidos.

Existen varias tipologías de exposiciones que clasifican estos eventos según distin-
tos criterios: la duración temporal, la localización, el tipo de gestión o el público al que 
van dirigidos. En este manual nos centramos en los dos grupos fundamentales, estableci-
dos de acuerdo con criterios temporales: exposición permanente y exposición temporal, 
y dentro de esta última categoría podemos destacar las exposiciones itinerantes. Según 
Alonso y García (2010), la exposición permanente es la propia del museo y la que con-
tribuye a crear su identidad. La temporal se concibe como un proyecto más concreto y 
circunstancial y es el medio más habitual de proyección sociocultural. 

No existe ninguna regla para establecer la duración de las exposiciones, el con-
cepto “permanente” se revisa de forma continua y las líneas temporales que separaban 
estos conceptos se han ido desdibujando. En este sentido, Hudson (1998: 44) planteó 
que “una exposición que permanezca intacta durante cinco años sin perjuicio de su 
atractivo y poder de convocatoria puede considerarse, amén de una rareza, tocada por 
la fortuna”.

B) La exposición y la conservación

El ICOM, en su código deontológico en vigor (artículo 4.1), habla de las exposicio-
nes y actividades especiales y plantea que las exposiciones temporales, “ya sean mate-
riales o virtuales, deben ser planteadas conforme a las misiones, políticas y finalidades 
declaradas del museo. No deben ir en detrimento de la calidad, ni de la protección, ni de 
la conservación de las colecciones”. En este sentido, un programa de exposiciones bien 
diseñado proporciona credibilidad a la institución y favorece el respaldo de la comuni-
dad y de las instituciones que las financian o podrían financiarlas, así como el apoyo de 
otros museos e instituciones culturales.

En este apartado abordaremos la exposición desde el punto de vista de la estética y 
la conservación y de todo lo que se debe considerar “detrás del escenario”, teniendo en 
cuenta que las dos funciones son fundamentales. En lo esencial, debe existir un equili-
brio o simbiosis entre ambas; así, se reconoce que la cualidad estética de la exposición es 
inherente a ella independientemente de sus contenidos y, por ello, es imprescindible un 
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buen diseño. No obstante, es cierto que el diseño puede causar el deterioro de los objetos 
en museos, ya que exponen los objetos a condiciones que podrían dañarlos. Además, los 
diseñadores abogan por un contacto más cercano del visitante con los contenidos, que 
puede entrar en conflicto con su preservación. 

El uso de las colecciones y su conservación son aspectos que pueden ser incompa-
tibles. Las condiciones de exposición tienen un gran efecto en la preservación a largo 
plazo y se ha constatado que se producen graves daños cuando no se tienen en cuenta los 
requisitos de conservación. Cuando, entre otros aspectos, no se atiende a las exigencias 
medioambientales y de seguridad, se diseñan elementos de exposición y soportes ina-
propiados o se utilizan técnicas de manipulación y montaje inadecuadas, se contribuye a 
reducir la vida de los objetos patrimoniales. Por el contrario, los objetos presentados en 
un entorno estable de temperatura y humedad, iluminados de forma correcta –teniendo 
en cuenta su sensibilidad–, con soportes adecuados y elementos se seguridad necesarios 
(como vitrinas, plataformas o pedestales), seguirán permaneciendo en buenas condicio-
nes físicas.

Es imprescindible la integración de los criterios y profesionales especializados. El 
diseño de exposiciones debe incorporar la conservación en los estadios tempranos del 
programa, antes de la primera toma de decisiones, con el objetivo de contribuir a prote-
ger el patrimonio proporcionando soluciones de conservación apropiadas que no com-
prometan el aspecto estético y superando los condicionantes con creatividad. Es por 
tanto necesaria la incorporación de la conservación a la exposición, que tiene que ser 
parte integral del proyecto en todas sus fases. 

C) Equipo de exposición

La exposición solo se concibe como un trabajo en equipo colaborativo donde lo más 
importante es un buen diseño que resuelva los problemas y retos que plantea la presen-
tación pública de bienes patrimoniales. 

Idealmente, en el proyecto de exposición trabajan un comisario, director/organiza-
dor/gestor del proyecto, un museógrafo, diseñadores, un conservador-restaurador, edu-
cadores, un documentalista, preparadores o técnicos de montaje e instalación. Algunos 
proyectos requerirán además la contratación de especialistas. La composición y núme-
ro de integrantes variará según la institución y características de la exposición. Todos 
comparten la responsabilidad de asegurar el bienestar y la conservación a largo plazo 
de los objetos y por ello es fundamental que todos conozcan los requisitos básicos de 
conservación. 

Dos son las áreas y enfoques principales que tendremos en cuenta aquí, por su im-
pacto en la preservación de las colecciones y su importante papel dentro del proyecto 
museográfico:




