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El presente artículo es el resultado de la investigación sobre

las sensaciones que se pueden presentar en la edificación

en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esto

podrá darnos ideas de los conceptos de percepción que

puede dejar la visita a este museo. Este cuenta con

espacios exteriores e interiores que pueden crear una

experiencia totalmente diferente en cada personas.

La finalidad de la investigación es la reflexión de la percepción o

la sensación que se puede presentar al visitar el Museo de Arte

Contemporáneo de Barcelona. Una edificación muy importante

no solo en España, sino en mas países, que no solo es

interésate y visitada por las obras que este exhibe sino que

también por su forma de edificación, los espacios, materiales, su

entorno, entre otro. Además, esta edificación por la historia y por

ser diseñada por el arquitecto Richar Mier, le da un plus mas de

importancia como edificación.
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La arquitectura contemporánea nacida en

el siglo XXI es un estilo donde no se

presenta predominio de representaciones

arquitectónicas o métodos de diseño, como

acontecía anteriormente. Los arquitectos

contemporáneos reconocidos se

caracterizaron por la diversidad en las

formas de sus diseños, además de los

materiales implementados, así pues estas

edificaciones, crean experiencias únicas a

las personas.

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) diseñado por Richard Mier para los años

1991 – 1995 presenta un diseño con formas y colores que contrastan un poco sobre las

edificaciones góticas que rodean el museo.
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Forma del museo
La forma del museo esta compuesta por varios volúmenes que se

juntan y en ocasiones que se superponen, de tal manera que crean

este interesante diseño, además elegante que crea una percepción

de seguridad y te hace querer permanecer allí y que se ha

convertido en un icono muy importante, no solo por el arte que

contiene sino por la historia que ha tenido con el pasar de los años.

Aproximación al edificio
Al aproximarse a la edificación, se destaca la grandeza, incluso al

saber que el museo esta rodeado de grandes edificios, es claro que

esta, destaca mucho más. Ya que las edificaciones al su alrededor,

son de una época un poco distinta, además, tiene una tipología

totalmente diferente a la del museo.

Volúmenes
Los volúmenes que sobresalen de la fachada principal son otros aspectos que generan sensación, de

intriga, de saber a que puede corresponder cada volumen. Lo que crea un interés por saber todo lo que

te puede ofrecer su interior. Que por otra lado, se puede ver gracias una parte de la fachada principal se

encuentra compuesta por un gran muro en vidrio, que deja ver una rampa que conduce a los niveles del

museo.

Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  

Funente de imagen: www.Barcelona.cat

http://www.barcelona.cat/


La entrada de iluminación natural, sumada al color blanco que presenta la edificación, crea sensación de

pureza y armonía. Es interesante como el museo va creando ese agrado solo con sus espacios, sin

haber visto las obras que este ofrece.

Interior del MACBA de Barcelona.
La primera sensación que se percibe en el interior de la edificación, la causa notar la gran cantidad de

iluminación natural que entra de manera directa e indirecta. Claramente al ser esta una edificación grande

no es tan común esperarse que sus espacios interiores tengan tanta entrada de iluminación natural.
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Recepción
La recepción se percibe como un lugar

tranquilo, donde se puede esperar

mientras se toma reposo en un espacio

con iluminación natural, que tiene una

conexión hacia el exterior ya que este

espacio conecta con el muro de vidrio de

la entrada principal.

Corredor
El corredor o pasillo de la edificación,

también tiene una conexión con parte

del exterior de la edificación lo que

permite la entrada de iluminación natural.

Se destaca la altura de los corredores

que a pesar de no ser muy anchos,

crean una sensación de un lugar muy

tranquilo que genera grandeza y pureza.

Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  

Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  

Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  

Fotografía tomada por Mauricio Cabas.  
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Intervención
La intervención se hizo pensando en los criterios de diseño de la arquitecta Zaha Hadid. Esta se

caracteriza por su particularidad de diseño de formas curvas y geometría fragmentada. Esta arquitecta fue

conocida como una de las máximas exponentes del deconstructivismo.

Forma
la forma de la edificación crea una sensación de

intriga la cual concibe el interés de obsérvalo para

poder entenderlo, ya que su diseño desafía ciertos

criterios de diseño. Debido a su excentricismo de

querer romper estereotipos dislocados de su

estructura.

Aproximación a la edificación
Al aproximarse a la edificación se puede percibir una

persona es la diferencia tipología que presenta la

edificación con su entorno, ya que se encuentra

ubicada en un sector que predominan las edificaciones

de una época mas antigua.

Volumen
La edificación cuenta con volúmenes continuos que

crean una sola envolvente. Como referente se tomo

el Museo de Ciencia de Londres, el cual fue ganador

de El Premio Diseño del Año.

Interior Zaha Hadid 

Interior
El interior de la edificación esta compuesto por formas no

lineales, como si se tratara de una arquitectura futurista,

propias de los espacios interiores en los diseños más famosos

de la arquitecta Zaha Hadid.

Espacios
Los espacios del museo se intervinieron conservando la

característica de iluminación natural y el color blanco, ya que

estos aspectos son aplicados por los arquitectos Mier y Hadid.
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