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d’Art Contemporani de 
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de Richard Meier, vistos 
desde la Plaça dels Àngels. 

Presentación

 æ Bartomeu Marí

Bartomeu Marí (Eivissa, 1966) es licenciado en Filosofía por la Univer-
sitat de Barcelona. Ha trabajado como comisario en la Fondation pour 
l’Architecture de Bruselas (1989-1993), conservador en el IVAM-Centre 
Julio González de Valencia (1994-1995) y director del Witte de With, 
Center for Contemporary Art de Róterdam (1996-2001). Ha dirigido  
el departamento de Exposiciones del Museu d’Art Contemporani de  
Barcelona (MACBA) del 2004 al 2008, año en que fue nombrado 
director del Museo.

A través de su presencia en el proyecto de investigación MeLa – European 
Museums in an age of migrations, el Museu d’Art Contemporani de  
Barcelona (MACBA) contribuye a reflexionar sobre la justificación  
social de los museos del siglo xxi. A una época marcada por un pen-
samiento artístico que se ha hecho más complejo le corresponde una 
institución más sofisticada y diversificada. Museos como el MACBA 
ya no pueden definirse, de modo exclusivo, en referencia a su actividad 
expositiva. La institución museística se ha transformado en una red de 
prácticas heterogéneas. Los archivos y las bibliotecas lideran este giro 
en un contexto marcado por nuevas demandas y expectativas sociales. 
Si la Europa actual se caracteriza por la migración de personas e ideas, 
es lógico que el museo cuestione su propia naturaleza para acoger estas 
nuevas dinámicas de flujos humanos y creativos. El MACBA, situado 
en el corazón del Raval barcelonés, un espacio urbano tradicionalmente 
habitado por las oleadas sucesivas de inmigrantes que ha conocido la 
ciudad a lo largo del siglo xx, representa una zona de contacto idónea. 
Las nuevas condiciones sociales dictan los nuevos usos del museo.
Para participar en el proyecto, a través del Centro de Estudios y Docu-
mentación MACBA (CED), se escogió profundizar en la historia de las 
exposiciones como una vía para acercarse científicamente a la identidad 
del museo. A partir de la propia experiencia en la gestión de su archivo 
histórico, de un inventario de pautas de archivo y documentación, así 
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como de la revisión de los formatos clásicos de presentación, y en cola-
boración con varios programas académicos de posgrado en arquitectura  
y diseño de interiores, se ha conseguido narrar una genealogía del museo 
como institución moderna. En este contexto se inscribe la iniciativa de  
convocar a estudiantes de últimos cursos de arquitectura y diseño para 
que, a partir del análisis de casos de éxito de espacios amigables y poli-
valentes, propongan intervenciones en la planta 0 del edificio del CED. 
El objetivo de estas intervenciones en el diseño del espacio siempre se ha 
centrado en proporcionar una mayor accesibilidad a los materiales docu-
mentales del centro y en integrar mejor este espacio en el complejo del 
MACBA.
Esta convocatoria, en el contexto del proyecto MeLa, es un paso más en 
la creación de nuevas formas de diálogo entre el museo y sus visitantes.  
El deseo es ofrecer un espacio flexible que suscite el intercambio de 
ideas a partir de una aproximación dinámica al patrimonio documental.  
Esta publicación recoge las preocupaciones que han dado origen a dicha 
convocatoria y muestra algunas de las soluciones propuestas por los estu-
diantes. El jurado consideró aquellas que mejor respondían a los requisi-
tos planteados por el MACBA. Juntas, estas propuestas constituyen un 
amplio espectro del potencial que puede desplegar el museo.
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La planta baja como desafío de diseño 
para el proyecto MeLa

 æ Gennaro Postiglione

Gennaro Postiglione (Nápoles, 1961) es doctor en Arquitectura de Interiores 
(1994) y desde 2005 es profesor asociado en el Politecnico di Milano. Sus 
focos de interés son las transformaciones de espacios existentes mediante 
intervenciones basadas en la reutilización adaptada (Adaptive Reuse). Es 
el promotor de los programas de investigación REcall-Museography for 
Conflict Heritage (2012-2014) (www.recall-dow.eu); MeLa - European 
Museums in an Age of Migrations (2011-2015) (www.mela-project.eu) 
y Re-Cycle Italy (2012-2014).

 æ la investigación mela

El desafío emprendido por el proyecto MeLa - European Museums in an 
age of migrations es la investigación de las eventuales repercusiones que 
pueden tener, por un lado, las migraciones y, por otro, la europeización de 
Europa (es decir, la construcción de una nueva ciudadanía supranacional 
europea) en las colecciones y la retórica expositiva de los museos y las 
galerías de ese nuevo territorio social y político.
A raíz de esa condición poscolonial, que caracteriza la metrópoli multiétnica 
contemporánea, urge una revisión histórico-cultural de la idea y la forma del 
museo y de las técnicas expositivas, puesto que toda representación implica 
inevitablemente al otro, al extranjero, no solo en calidad de destinatario, 
sino también de objeto o sujeto, de un modo simultáneo. El debate del 
universalismo positivista, por un lado, y de la propia idea de la identidad 
cultural como factor de discriminación, por el otro, mina los cimientos  
de la estructura global del saber/poder, acostumbrada hasta hace poco a 
articularse de forma autónoma e incontestada. El museo debe descubrir la 
necesidad de reescribir la historia de ese pasado y esa memoria que tiene 
el encargo de conservar, como apertura hacia otras historias y otras cul-
turas que habitan la modernidad, y que tienen la misma legitimidad para 
ser representadas en los lugares dispuestos a tal fin. Una reescritura capaz 

Vista del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA) © Julio Cunill.
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de renunciar a la contraposición de las diversidades y de incluir más que 
segregar, relativizando la cultura dominante y homogeneizando los temas.
Se considera por consiguiente, y de un modo en cierto sentido utópico, 
que los museos europeos se redefinen como espacios públicos de colabo-
ración, control compartido y traducción compleja. De lugares del poder, 
primero, y del saber, después, pasan a lugares de integración cultural 
hoy, para empezar a formar otra idea de Europa que no se plantee como  
una simple ampliación de las fronteras nacionales, sino más bien  
como una entidad político-cultural con capacidad para debatir la idea en 
sí del límite, del confín, de la nación, deconstruyendo la contraposición 
clásica entre Estado y nación.
Queda claro que una visión de ese tipo resulta para según quién futurista, 
por la propia identidad de los museos en el ámbito de los contextos naciona-
les, pese a que el actual hibridismo de la cultura contemporánea impone una 
revisión profunda, y la revisión estructural en la que se quiere trabajar debe 
entenderse como un horizonte operativo indispensable e imprescindible.

 æ la convocatoria del macba desde la perspectiva del proyecto mela

En ese marco se ubica y se contextualiza la convocatoria del Centro de 
Estudios y Documentación MACBA (CED), que supone una opor-
tunidad para, a partir de la necesidad de reinventar la planta baja y de 
hallar nuevas conexiones entre el edificio del Museo y el de investigación, 
indagar en nuevos modos de entender los espacios del Museo y la comuni-
cación con la ciudad, con sus habitantes, catalanes o no, y con los millares 
de turistas que la visitan a diario.
El diseño del espacio interno resulta, en consecuencia, fruto de reflexiones 
que se desarrollan en su mayoría fuera del espacio del CED, a partir de la  
plaza a la que se asoma, el mítico punto de encuentro de los amantes del skate 
de todo el mundo, la Plaça dels Àngels. Un crisol urbano y social, situado 
en el céntrico barrio del Raval, en el distrito histórico de Ciutat Vella, sin 
olvidar la altísima presencia de inmigrantes (extracomunitarios) y la amplia 
comunidad china. Un distrito multicultural pero a menudo pobre que no 
tiene nada del glamur de otras zonas de la capital catalana: un tejido social 
que resulta aún más complejo por la superposición de los flujos de turistas  
y estudiantes que lo cruzan sin cesar, de la comunidad de skaters y de los 
vagabundos que, en cambio, viven allí mismo en la plaza. Es el centro del 
barrio, una plaza delimitada por dos lados por el MACBA: al norte el Museo 
y al oeste el CED. Al sur ha estado hasta ahora la sede del Foment de les 
Arts Decoratives (FAD). Se trata de un auténtico distrito cultural si se tiene  
en cuenta que detrás del MACBA se encuentran el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) y varias facultades universitarias.
No es fácil comprender que las comunidades en cuestión no dialoguen y 
hagan caso omiso unas de otras pese a convivir forzosamente durante todo 
el día, todos los días del año. En ese sentido, interpretar la convocatoria del 
concurso desde la perspectiva del MeLa plantea a una serie de reflexiones 
que hallan un terreno especialmente fértil en el contexto urbano y social en 
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el que se encuentran las estructuras del MACBA. Enriquecen el desafío 
proyectual al añadir una capa de complejidad que invita a reflexionar no 
solo sobre los aspectos funcionales del proyecto. La planta baja del CED se 
convierte así en el foco de atenciones proyectuales que tienen en considera-
ción, o el programa redactado por los organizadores o las prácticas sociales 
y culturales que puede descubrirse en la zona, ampliando el potencial de las 
soluciones a investigar. El proyecto museográfico debe mediar, de hecho, 
entre las peticiones de los responsables, los vínculos debidos al hecho de 
intervenir en un edificio existente y la necesidad de utilizar estrategias  
de instalación capaces de plantear la implicación y de incluir las diversas 
almas que conviven en el barrio y que, para algunos, ejemplifican clara-
mente el tema central de la necesidad de inclusión que debe tener el museo 
poscolonial para responder a los desafíos del siglo xxi.
Se trata de la necesidad de introducir opciones espaciales, expositivas  
y comunicativas hasta el punto de neutralizar la típica retórica museística 
que privilegia determinadas categorías sociales y culturales en detri-
mento de otras, que en la práctica se desechan o se excluyen del relato, en 
calidad tanto de objeto como de sujeto. Pluralizar la narración y el relato 
para llegar a ser una comunidad que acoge y no que distingue y separa.
El amplio archivo del CED resulta, en consecuencia, un recurso increíble 
que hay que explotar para que converjan las comunidades que se mueven 
en el exterior: todos están representados potencialmente y todos pue-
den reconocerse potencialmente, si bien es importante que la labor del 
responsable del proyecto tenga la capacidad de levantar puentes eficaces 
para establecer vínculos entre los objetos expuestos y la comunidad de 
visitantes. Conectar: esa es la función del proyecto de acondicionamiento. 
Conectar a las personas, los objetos y los lugares, sugiriendo relaciones 
que ofrezcan posibilidades de lectura siempre nuevas y distintas, nuevos 
recorridos, como en un caleidoscopio en el que la acción en la que parti-
cipa quien utiliza el objeto influye en su rendimiento. Se trata también, 
sin duda, de imaginar la posibilidad de aproximar a los relatos, tangibles 
y digitales, del archivo otros materiales, también tangibles y digitales, 
que al entrar en relación con la colección la pluralicen, introduciendo ese 
elemento indispensable de comparación y confrontación que sirve para 
deconstruir sin cesar la narración y convertirla en algo nómada e híbrido 
al mismo tiempo. En cierto sentido, de forma parecida a la estructura y al  
comportamiento de las bibliotecas, el archivo del CED es un lugar de 
emancipación cultural compartida y participada, que, no obstante, como 
todo libro, requiere la participación activa del lector llamado a desem-
peñar un papel determinante para su éxito: si nadie coge, abre y lee un 
volumen, el contenido revolucionario que se le ha otorgado se queda en 
potencial inexpresivo. Como una silla antes de que alguien se siente. Por 
eso, es asimismo indispensable que el archivo salga de su espacio y con-
tamine la ciudad, invadiendo la Plaça dels Àngels, y que la ciudad 
entre en el archivo, sin filtros ni censuras, y se apropie de su planta baja 
como si fuera otro espacio de la plaza, otro lugar que atravesar y no un 
callejón sin salida, una habitación sin puerta.
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Más allá de la vitrina. 
Propuestas de nuevos formatos 
para las exposiciones documentales

 → Isabel Bachs y Mela Dávila Freire

Isabel Bachs (Barcelona,1956) es licenciada en Arquitectura por la  
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSAB) (1984). Ha trabajado 
en diferentes proyectos arquitectónicos como el Pabellón Mies van der 
Rohe de Barcelona y el MACBA, de Richard Meier. Es la comisaria 
arquitectónica y la restauradora de ambos edi�cios desde su construc-
ción y desde 1990 dirige el departamento de Arquitectura y Servicios 
Generales del MACBA. Es miembro fundador de la Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura (ESARQ-UIC); y desde 1995 es profesora  
asociada en la ETSAB, donde lleva a cabo investigación en plani�ca-
ción, construcción y conservación de edi�cios públicos.
Mela Dávila Freire (O Grove, Pontevedra, 1970) es licenciada en Filo-
logía Inglesa y Alemana por la Universitat Autònoma de Barcelona y ha 
cursado un posgrado en Edición. Desde 1996 ha ocupado varios cargos 
en instituciones de arte contemporáneo; en 2007 fue nombrada directora 
del nuevo Centro de Estudios y Documentación MACBA. Desde 2012 
vive en Hamburgo, donde trabaja como investigadora independiente 
y como consultora en archivística y cultura contemporánea.

El Centro de Estudios y Documentación MACBA (CED) abrió sus puer-
tas en diciembre de 2007, con el objetivo de «potenciar el desarrollo del 
Museo, extendiendo su ámbito de acción más allá de las exposiciones para 
actuar como centro de investigación, estructura de diálogo y mediación,  
y espacio social y de difusión».1 La expansión de la actividad en esta di-
rección, un proyecto largamente gestado por Manuel Borja-Villel, res-

1 Descripción de la misión del Centro de Estudios y Documentación (CED) en  
www.macba.cat [consultado en septiembre de 2011, ya no figuraba en la versión de  
la web de noviembre de 2012].

Plano de situación de los 
edificios MACBA.
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pondía a una visión del Museo como productor de discurso y generador de 
conocimiento, en el cual la actividad expositiva se veía complementada por 
otras vertientes –programas públicos, actividad pedagógica, publicaciones, 
proyectos de investigación…– con las que el MACBA aspiraba a conectar 
con otros tantos públicos no necesariamente coincidentes: «La actividad 
discursiva juega un papel central en el MACBA. Intentamos contrarrestar 
la hegemonía del dispositivo de la exposición (y, por tanto, del régimen  
de máxima visibilidad) como el principal método o espacio discursivo pú-
blico del museo. Pensamos que los públicos son diferentes y tienen intereses  
diferentes y que debemos permitir usos diferentes y no jerarquizados del 
museo para esos diferentes públicos. Esos usos no se limitan al espacio  
expositivo ni deben estar sobredeterminados por el imperativo de la 
visibilidad.»2 Desde esta perspectiva, el CED –una biblioteca y un archivo 
incrustados en una estructura museística– venía a reforzar el potencial del 
MACBA para generar discursos historiográficos y artísticos, buscaba la 
implicación de nuevos segmentos de público, en concreto la comunidad 
universitaria e investigadora, y, a la vez, se beneficiaba de las estrategias 
de divulgación y dinamización propias del museo para ensanchar los usos 
tradicionales de una biblioteca y un archivo, al dotarlos de recursos de 
difusión como, entre otros, las exposiciones de documentos. 
Esta concepción museológica era compartida por Bartomeu Marí, que  
asumió la dirección del Museo en 2008 con una clara intención de conti- 
nuidad, como quedaba patente en el editorial de la Agenda informativa  
del MACBA publicado en verano de aquel mismo año.3 
En términos arquitectónicos, para el MACBA la puesta en marcha del 
CED significó, de facto, una reseñable ampliación de sus espacios: a los 
15.500 m2 del edificio de Richard Meier y la Capella del Convent dels 
Àngels, se incorporaban 2.750 m2 del mismo Convent, distribuidos a lo 
largo de cuatro plantas destinadas a albergar las dependencias del CED. 
La proximidad de los dos edificios, uno a cada lado de la Plaça dels Àngels, 
resolvió para ambos una serie de servicios compartidos, y dio contenido a 
la utilización y la puesta en marcha de un conjunto diseñado por el estudio 
de arquitectura barcelonés Clotet y Paricio para el Ajuntament de Bar-
celona, concebido para ser una hemeroteca pero que, debido a la falta de 
recursos económicos, había permanecido sin uso fijo desde 1985. 
Así, con la creación del CED, el MACBA se dotaba de la estructura, los 
medios y recursos para reunir, conservar y divulgar fondos documentales 
y bibliográficos que ilustran y analizan las prácticas artísticas contempo-
ráneas entendidas en sentido amplio, no solo desde la perspectiva de la 
historia del arte, sino incluyendo otros campos del ámbito de los estudios 

2 Jorge Ribalta: «Contrapúblicos: mediación y construcción de públicos», Republicart,  
http://www.republicart.net/disc/institution/ribalta01_es.pdf [consultado en noviembre 
de 2012].
3 «Lo que ha venido a denominarse modelo MACBA constituye una comprensión singular 
del museo como espacio de debate y conflicto, una relectura crítica de la tradición moderna 
que ha articulado experimentación artística, saber social y acción en la esfera pública 
como método para reinventar el campo artístico y dotarlo de nueva significación y legiti-
midad social. […] La herencia recibida no puede detenerse ni monumentalizarse, sino que 
debe ser profundizada y reinventada.» Agenda informativa del MACBA (verano de 2008), p. 1.
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culturales. En el momento de su apertura, el CED contaba ya con una 
sólida biblioteca (aproximadamente 60.000 volúmenes) y el germen de 
un archivo destinado a albergar todos aquellos documentos considerados 
«especiales», ya fuese por su carácter artístico –las publicaciones de artis-
ta–, ya por tratarse de documentos únicos, en su mayoría no publicados  
o distribuidos en tiradas muy reducidas: documentos pertenecientes a  
archivos personales, fotografías, colecciones de correspondencia, etc. 
Simultáneamente a la puesta en marcha del CED se iniciaron las labores 
relativas a la identificación, localización y adquisición de nuevos docu-
mentos, así como la definición de los protocolos de catalogación y conser-
vación pertinentes para cada tipo de materiales. Y, a un tiempo, se puso en 
marcha un programa de exposiciones temporales de carácter documental, 
instaladas en la planta baja de la sede del Centro. El espacio ocupado por 
estas muestras había sido reformado previamente para reconvertir lo que 
antes era un vestíbulo de entrada en un espacio de exposición, tan pare-
cido como fuese posible al «cubo blanco» de las salas del Museo. A lo 
largo de tres años, el programa de exposiciones constituyó la parte más 
visible y pública de la actividad del Centro, en tanto que proseguían el 
apoyo documental al equipo curatorial del Museo, los servicios de atención  
a usuarios de la biblioteca y el archivo, y las tareas vinculadas a la adqui-
sición y catalogación de nuevos fondos.
Transcurrido este período, el MACBA decidió cerrar temporalmente el 
espacio de exposición del CED, y dedicar un tiempo a evaluar el resultado 
del programa expositivo ya realizado. Durante esta labor de reflexión se 
pusieron de relieve algunas disfunciones importantes, que habían venido 
detectándose exposición tras exposición: 

 æ La sede del CED carecía de presencia pública: a pesar de su tamaño y 
de su emplazamiento privilegiado, continuaba siendo básicamente 
una fachada plana, opaca y por lo tanto invisible, tanto para los 
usuarios del edificio Meier del MACBA como para los paseantes que 
circulaban por la plaza.

 æ Las exposiciones de documentación realizadas hasta entonces habían 
seguido casi sin alteraciones el modelo expositivo del edificio Meier, 
basado en la contemplación, pasando por alto que los documentos 
exigen dinámicas de acercamiento distintas a las obras de arte, más 
centradas en la interpretación activa y, en muchos casos, más ricas 
si se fundamentan en un modelo activo de diálogo y participación.

 æ El formato expositivo implica una selección previa, y tiende a crear 
en el visitante la expectativa de que lo que se ha seleccionado es «lo 
mejor», «lo más significativo»... a menudo desde una perspectiva  
retrospectiva. Sin embargo, la exposición no se adapta tan bien a 
la presentación de fenómenos que ocurren en presente, aún en proceso 
de desarrollo y no susceptibles de ser encapsulados en selecciones histó-
ricas. Las presentaciones documentales a través de exposiciones no se 
prestaban, por lo tanto, a que el CED desarrollase su potencial como 
divulgador y caja de resonancia de la actividad actual en la encrucija-
da entre el arte, la práctica editorial y el mundo de los archivos. En 
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otras palabras, el CED tiene la misión de coleccionar materiales del 
pasado (pretérito perfecto), pero también de dar a conocer esos mis-
mos materiales y a sus productores, y de reflexionar sobre la actividad 
misma de publicar, en tiempo real (presente continuo). Y el formato 
expositivo se había demostrado demasiado estático e inflexible para 
cumplir esta función.

Ante estas conclusiones, desde el CED se planteó la reconfiguración fí-
sica del espacio expositivo de la planta baja, con una doble finalidad. Por 
un lado, se trataba de crear un espacio que permitiese desarrollar modelos 
alternativos de exposiciones documentales que subsanasen las deficiencias 
detectadas. Por otro, era necesario reforzar la visibilidad de las actividades 
y servicios que el Centro programase o albergase: no solo los servicios de la 
biblioteca y el archivo, sino también las sesiones del Programa de Estudios 
Independientes (PEI), presentaciones de libros, visitas guiadas a selecciones 
de fondos documentales... Y ello debería lograrse, idealmente, sin perder de 
vista el objetivo de asociar visualmente la sede del CED al «conglomerado 
MACBA» que se extiende por la Plaça dels Àngels, constituido por el edi-
ficio principal del Museo, la Capella, el Auditorio y el propio CED.
A partir de estas reflexiones, se planteó la necesidad de dar forma física a 
un espacio híbrido, dinámico y social, cuya disposición fuese lo suficien-
temente flexible y transformable como para permitir el desarrollo de deter-
minadas funciones de muchos otros espacios, sin ser solo uno de ellos: un 
aula / una sala de estar / una sala de proyección / un ágora / un auditorio /  
una sala de exposición / una sala de juntas / una sala de lectura / un café / 
un taller. La distribución física de este espacio, por lo tanto, debería ir 
orientada a combinar usos tradicionalmente asociados a la biblioteca  
y archivo con otros que por lo general se desarrollan en auditorios, y, en 
cierta medida, con los propios de la sala de exposición. Con ello se esperaba 
lograr un espacio que permitiese realizar actividades afines al estudio y la 
lectura: conectarse a internet, trabajar con el propio ordenador, leer, traba-
jar en grupo, visionar vídeos… y que, en determinados momentos del día 
(previamente programados), pudiese acoger actividades públicas de pe-
queño formato en las que las fronteras entre el profesor u orador y los 
oyentes no existiesen, de tal modo que las conversaciones pudiesen reali-
zarse de un modo desjerarquizado. Y todo ello sin perder la posibilidad de 
utilizar el espacio para presentaciones documentales que huyesen del for-
mato meramente contemplativo, adoptando dispositivos de presentación, 
más allá de las habituales vitrinas, mediante los cuales los documentos 
pudiesen ser verdaderamente accesibles a los visitantes. 
Lo que se buscaba, en definitiva, eran propuestas creativas y alejadas de la  
práctica expositiva museal más característica. El contexto idóneo para re-
cabar estas propuestas resultó ser el proyecto MeLa - Museums and Libra-
ries in an Age of Migrations,4 un proyecto de investigación de cuatro años  

4 Este proyecto estaba integrado por un consorcio de instituciones académicas y  
museos de cinco países europeos, coordinados por el departamento de Proyectos  
Arquitectónicos del Politecnico di Milano. Además de la revisión de los formatos y los espacios 
expositivos clásicos que surgió a raíz de la evaluación de las exposiciones documentales,  
la participación del MACBA en el proyecto, canalizada a través del CED, se basaba en la 
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de duración (del 1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2015), financiado 
por el Seventh Framework Programme de la Comisión Europea, al que el  
MACBA había sido invitado a participar en colaboración con otros ocho 
museos y centros de investigación de ámbito europeo. Este proyecto se 
proponía analizar el papel que desempeña la institución museística en la 
construcción y la divulgación del patrimonio cultural europeo, centrándose en 
algunos ámbitos concretos, entre ellos las bibliotecas de museo, e identifi-
cando los nuevos caminos que plantea el actual contexto de movilidad y cambio  
social, económico, humano, etc. Entre los objetivos principales del proyecto se 
cuenta el de ofrecer apoyo a las comunidades de museos y bibliotecas, al igual 
que a los expertos y a los gestores políticos, a la hora de definir nuevos propó-
sitos y formatos para los museos y las bibliotecas «de la era de las migraciones». 
En el contexto de este proyecto de investigación, el CED lanzó una con-
vocatoria de ideas dirigida a estudiantes de últimos cursos y posgrado 
de facultades de arquitectura y diseño. La intención era seleccionar y 
divulgar las propuestas más interesantes para reconfigurar el espacio de 
exposiciones documentales, con el fin de hacerlo útil para los usos previa-
mente descritos, y reforzar su visibilidad pública como parte integrante 
del MACBA mediante una intervención en el espacio urbano. 
El proceso iniciado pretendía promover lugares de reflexión en el ámbito 
universitario centrado en proyectos de espacio y diseño de dispositivos 
de soporte y elementos de comunicación. Esta reflexión se produjo en 
el ámbito de cursos reglados en cada uno de los centros participantes,  
y tuvo como resultado diversos proyectos según las cuatro categorías de 
intervención que se habían propuesto: 
1. Intervención urbanística en la fachada y la Plaça dels Àngels, que de-

bía abordar no solamente las cuestiones de visibilidad del centro sino,  
sobre todo, la accesibilidad y relación con el espacio público, y la iden-
tificación de la sede del CED como parte integrante del MACBA.

2. Distribución de usos y diseño de los espacios interiores, en los que la 
complejidad del programa plantea el discurso en los límites del espa-
cio disponible, sus relaciones con el exterior, las incompatibilidades 
entre algunos usos y la necesaria flexibilidad del enunciado.

3. Diseño de mobiliario, es decir, un programa de soportes capaz de 
resolver su propio almacenamiento y el diseño de mobiliario auxiliar 
adaptable a distintos usos.

4. Diseño gráfico y estrategias de comunicación, abordando distintas 
escalas: la identificación urbana, la relación con el MACBA, la lec-
tura de los usos en el interior y el reconocimiento relacionado de los 
distintos soportes.

noción de exposición como instrumento discursivo que contribuyese a la reflexión teórica 
y al análisis de casos de estudio relevantes en la historia de las exposiciones, y en la  
elaboración, a partir de la propia experiencia en la gestión del archivo histórico del MACBA, 
de una serie de pautas de archivo y documentación. El proyecto fue renombrado al año  
de haber sido puesto en marcha, y pasó a denominarse MeLa – European Museums in  
an Age of Migrations. Reinterpreting Europe’s Cultural Heritage in the 21st Century  
(www.mela-project.eu).
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A raíz de esta convocatoria, varias instituciones educativas de arquitectura 
y diseño decidieron «apropiarse» de la problemática planteada en sus ba-
ses, convirtiéndola en material para sus cursos de proyectos: en Barcelona, 
la ETSAB y EINA; en Milán, el departamento de arquitectura del 
Politecnico; en Nápoles, la Facoltà di Architettura. Así, a lo largo de un 
año, el CED recibió la visita de numerosos grupos de estudiantes de grado 
y posgrado que pudieron analizar in situ las características del Centro y 
sus espacios, y las virtudes y carencias de su sede, en particular del que 
había venido usándose como espacio de exposiciones. Transcurrido el pla-
zo de presentación, el CED recibió un total de 41 propuestas elaboradas 
por unos 180 estudiantes de arquitectura y diseño. 
Los proyectos recibidos desbordaron las expectativas iniciales de la convo-
catoria, tanto por la variedad y el número, como por la calidad de muchas 
de ellas. El entorno urbano fue abordado desde ópticas complementarias 
y diferenciadas: la disciplina edificatoria y la de la señalización. Aquellos 
proyectos que incidían construyendo directamente en la edificación exis-
tente y proponiendo nuevas fachadas fueron elaborados con más intensidad 
desde las escuelas de arquitectura, mientras que la reflexión sobre la capaci-
dad de comunicación de esas edificaciones, y las acciones dirigidas a corre-
girla o potenciarla, fueron lideradas en su mayoría por los grupos de las 
escuelas de diseño. En esa misma línea se abordó la solución gráfica de mar-
ca, logo, y su aplicación en distintos soportes. El trazo común a la práctica 
totalidad de los ejercicios ha sido la introducción de un sistema o programa 
que permitiera resolver distintas escalas de intervención, y que, aplicado  
sobre todo en el espacio interior, resolvía la variabilidad del programa. 
Finalizado el proceso de elaboración y selección de las propuestas presen-
tadas, la experiencia compartida entre universidad y Museo para un pro-
yecto de investigación conjunta ha resultado enormemente positiva para 
ambas partes. Desde el Museo, por la cantidad y la calidad de nuevas ideas 
que los estudiantes han aportado, así como su frescura, a menudo libre de 
los condicionantes que marcan los formatos «clásico», o más habituales, 
tanto para las exposiciones como para la comunicación museal. Desde la 
universidad, porque el problema objeto de la convocatoria constituyese 
una situación real, aplicada a un edificio existente para resolver una serie 
de parámetros y limitaciones verificables de forma práctica, lo convertía en 
un excepcional ejercicio de «realismo» (tal como lo calificaron varios de los 
profesores a cargo de los distintos proyectos) muy útil como herramienta 
de formación para futuros profesionales de la arquitectura y el diseño. A 
partir de aquí, cabe esperar que, en la medida que los recursos lo permitan,  
las propuestas escogidas por los miembros del comité de valoración del 
proyecto vayan aplicándose gradualmente, a fin de ponerlas en práctica 
y avanzar en la construcción del espacio híbrido, dinámico y social que 
el MACBA aspira a conseguir con el objetivo de enriquecer y dotar de 
versatilidad a la actividad divulgadora del CED.



Intervención urbanística 
en la fachada y la plaza
Proyecto Bow Windows
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB)

Jordi Biosca
Julia Ferrández 
Àngel Solanellas
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Bow Windows

La construcción del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
se inscribe en un proyecto de regeneración del barrio del Raval que tiene 
como eje vertebrador la creación de un núcleo cultural, especialmente 
asociado a lo contemporáneo, que se ha materializado a lo largo de los 
años en la ubicación de diferentes equipamientos culturales que se en-
cuentran próximos al MACBA y al Centro de Estudios y Documen-
tación (CED). Esta zona de vitalidad cultural representa a priori una 
ventaja estratégica para el CED, al situarse en un lugar de paso habitual 
para su público potencial. Sin embargo, la experiencia real ha demos-
trado que la actividad propuesta desde el edificio del CED resulta poco o 
nada visible desde el exterior, y que los intentos por señalizar los servicios 
que se ofrecen o por explicar su vinculación con el MACBA han dado 
resultados poco satisfactorios. 
En este contexto se inscribe la necesidad de reflexionar sobre el espacio 
urbano de la Plaça dels Àngels, tanto por lo que se refiere a su configu-
ración inicial como a los diferentes usos públicos que se han generado de 
forma natural a lo largo del tiempo, y de aportar soluciones para mejorar 
la visibilidad y el acceso al CED. 
La propuesta de los alumnos de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB) parte de la observación acerca de cómo los tran-
seúntes recorren la plaza, y cómo estos flujos de circulación repercuten 
en la percepción que el viandante tiene del exterior del edificio del CED 
y de la actividad que tiene lugar en su interior, y en la visibilidad del 
acceso al edificio. El diagrama de flujos de circulación resultante pone de 
manifiesto que el nudo central de paso (la zona de mayor densidad  
de transeúntes) se encuentra en la esquina del CED, fachada lateral del 
edificio que a la vez está enfrentada al acceso del MACBA. A pesar de que 
en esta fachada existe un gran ventanal, no es practicable y tampoco se  
percibe el vínculo de esta fachada con la actividad interior, de manera 
que se pierde su potencial visibilidad desde el MACBA y no da respuesta 
a lo que el flujo de circulación demanda. Por otra parte, el espacio de 
la esquina se encuentra desaprovechado y, al quedar la fachada del CED 
retirada respecto de la línea de fachada del edificio colindante, se genera 

Diagrama de flujo 
de circulación de los 
viandantes por la Plaça  
dels Àngels.
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un espacio residual que a menudo es utilizado por indigentes como estancia 
y lugar de almacenaje de objetos personales. 
El análisis reflexiona también sobre la sensación de opacidad que pro-
duce la fachada del edificio y subraya la dificultad de percepción del ac-
ceso actual del CED, poniendo en evidencia el hecho de que la fachada 
principal que enfrenta a la plaza tenga cinco aberturas iguales y equi-
valentes, donde una de las cuales, que no se distingue de las demás, ha 
sido escogida como acceso principal únicamente por su posición central. 
A partir del análisis del exterior del edificio y de su entorno, el proyecto 
del grupo de la ETSAB opta por reubicar la entrada del edificio, constru-
yendo un cubo de vidrio en la esquina vacía de la fachada más cercana al 
MACBA y convirtiéndolo en el acceso principal al CED, propiciando así 
el necesario diálogo entre los dos edificios que, si bien constituyen una 
unidad de contenidos, se mantienen separados por su ubicación.
Para conseguir el objetivo de abrir hacia la plaza la actividad interior del 
CED, se propone la extrusión de las cinco aberturas de la planta baja de 
la fachada y las convierte en bow windows que permiten acoger activida-
des, de manera que funcionan también como escaparate de lo que sucede 
dentro del CED, condición que se ve fortalecida por el proyecto de ilu-
minación que, mediante un sistema led, contribuye a visibilizar la planta 
baja del CED. La utilización del vidrio es otro de los elementos clave 
del proyecto, que busca lograr una mayor transparencia para la fachada. 
En conclusión, el proyecto del grupo de la ETSAB, ganador de esta cate-
goría, no solo analiza y da una respuesta solvente y creativa a los problemas 
planteados en la convocatoria, sino que lo hace con un proyecto viable  
y bien resuelto desde el punto de vista técnico. 

Simulación del cubículo 
de entrada al Centro de 
Estudios y Documentación 
MACBA.

Simulación de las ventanas 
en tribuna de la fachada 
del Centro de Estudios y 
Documentación MACBA.
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Representación axonométrica 
de la estructura de la ventana 
en tribuna.

Detalle de la sección de  
la ventana.
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Diagramas de opciones  
de distribución del espacio  
en función de la disposición 
de los paneles móviles y 
esquema de despliegue de 
los pilares.

Bow Windows

La planta baja del Centro de Estudios y Documentación MACBA (CED) 
ha acogido en diversas ocasiones actividades y exposiciones, generalmente 
para mostrar los fondos y colecciones documentales del archivo y de la 
biblioteca. Estas experiencias han puesto de manifiesto las dificultades 
para aprovechar este espacio, que ha de compatibilizar la permanencia del 
público en eventos de diferentes formatos con el paso hacia otras plantas 
del edificio.
Además de los problemas de visibilidad que tiene la entrada actual al CED 
desde la plaza, su ubicación en la zona central de la fachada hace que el 
usuario que entra en la planta baja se encuentre con dos posibles direccio-
nes, escasamente señalizadas, una de las cuales conduce a la sala de consulta 
del archivo y de la biblioteca, en la planta tercera. Por otra parte, un falso 
tabique situado justo frente a la puerta principal impide la visión del espa-
cio en su totalidad y dificulta que la actividad interior se muestre a la plaza 
para atraer a nuevos visitantes.
A través de la convocatoria se buscaban ideas para segmentar la planta 
baja, creando diferentes zonas de actividad o exposición simultáneas que  
se adaptasen a las necesidades de cada momento.
Los alumnos de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB) ganadores de las categorías «Diseño interior» e «Intervenciones 
urbanas», proponen reubicar la entrada al edificio del CED construyendo 
un cubo de vidrio en la esquina más cercana al MACBA. Esta propuesta 
produce un movimiento que vitaliza la esquina, a la vez que modifica la 
circulación en el interior de la planta. En paralelo, se propone extruir las 
ventanas existentes y convertirlas en bow windows (tribunas) con el fin 
de ganar estructura transversal que complemente a la longitudinal propia 
del edificio. De esta forma, las aberturas de la planta baja pasan a con-
vertirse en un tipo de ventanas-cubículo que permiten acoger actividades 
para grupos reducidos, por lo que no solo se crean nuevos espacios úti-
les, sino que se sitúa la actividad interior en un escaparate hacia la plaza.
Para dar versatilidad al espacio y conseguir que acoja actividades de dife-
rentes formatos, el grupo ganador propone un sistema de paneles móviles 
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Diagrama de flujo de 
acceso y circulación de los 
usuarios por el vestíbulo 
del Centro de Estudios y 
Documentación MACBA.
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fácilmente desmontables, que permite subdividir la sala en zonas de me-
didas variables según las necesidades específicas del evento previsto; así 
se generan también nuevos flujos de circulación según cada solución tem-
poral de organización del espacio. Los paneles, fabricados en un material 
traslúcido, mantienen la percepción de la totalidad espacial y la sensación 
de amplitud, aunque el espacio se subdivida. Por otra parte, para resolver 
la falta de zonas de almacenamiento en el edificio, la propuesta prevé la 
posibilidad de guardar los paneles desmontados a ambos lados de la nave. 
A fin de minimizar la presencia de los pilares estructurales que recorren el 
espacio, el grupo de la ETSAB los integra y aprovecha su protagonismo 
para capitalizarlos a través del uso. Para ello, se instalan unos paneles de 
vidrio que pueden plegarse sobre el pilar y que cuando están abiertos pue-
den utilizarse para colgar información o exponer algunos documentos. 
La propuesta busca conseguir un espacio más acogedor, y que invite a per-
manecer y no solo a ser recorrido. Para ello, se eliminan las falsas paredes 
blancas y se devuelve a la planta baja su aspecto original con paredes de 
ladrillo y de piedra. Además, se propone la instalación de un pavimento 
de madera y de un techo con iluminación cenital, hecho a base de láminas 
de cristal transversales y con luz incorporada. Las bow windows ayudan 
también a hacer el espacio más amigable en la medida en la que pueden 
utilizarse como zonas de descanso, de lectura individual o de otras activi-
dades de ocio si se complementan con un mobiliario informal y cómodo 
que anime al público a ocuparlo con mayor libertad. 
Así pues, la propuesta ganadora consigue crear un espacio más amplio y 
que permite ser segmentado con facilidad, por lo que lo dota de flexibilidad 
para acoger diferentes tipos de actividades. Pero no solo se aportan solu-
ciones funcionales, sino que las diferentes intervenciones van orientadas 
a ofrecer al visitante un espacio acogedor, cálido, y que invite a permanecer. 

Simulación de una zona  
del vestíbulo durante  
una actividad.

Sección en perspectiva 
del vestíbulo con 
representación de los 
paneles iluminados.
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Propuestas de uso del 
interior de la ventana en 
tribuna como espacio de 
trabajo, como espacio  
de lectura y como espacio 
para actuaciones.
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Mobiliario versátil y modular

Las propuestas relacionadas con el diseño de mobiliario se han valorado 
en función de su capacidad para conseguir una configuración cambiante 
del espacio en función de diversos usos. Era importante tener en cuenta 
que el mobiliario se utilizaria en una zona que, además de ser el paso 
hacia las plantas superiores del edificio, funciona como espacio poliva-
lente que ha de adaptarse con facilidad a diferentes tipos de actividades 
(conferencias, proyecciones, presentaciones, grupos de trabajo, entrevistas, 
etc.) y ser lo suficientemente flexible como para permitir la convivencia 
de estos eventos con exposiciones de documentos. Hay que añadir que en 
el edificio falta un lugar de almacenamiento donde poder guardar el mo-
biliario auxiliar cuando se necesite el espacio libre. Pero quizás el reto más 
difícil ha sido la búsqueda de nuevos soportes para la exposición de los 
fondos documentales que permitan una aproximación al documento por 
parte del espectador que propicie la interacción con este tipo de material 
que, por su naturaleza, está pensado para ser consultado en su totalidad  
y no únicamente mostrado en vitrinas de modo parcial. 
Como respuesta a estas necesidades, el Grupo Intermac de EINA, Cen-
tre Universitari de Disseny i Art, presenta el diseño de un mobiliario 
modular, adaptable a un espacio dinámico y que se combina con otros 
elementos fijos pero integrados de tal modo en la estructura del interior 
de la planta baja que no lastran la deseada flexibilidad de uso.
Lo más destacado de la propuesta es el mobiliario móvil, que se formaliza 
en unos taburetes modulares de 40 x 40 x 50 cm fabricados en polietileno 
de alta densidad y compuestos por tres piezas que pueden desmontarse 
una vez finalizada la actividad pública y guardarse en compartimentos 
con guías diseñados expresamente para este fin. La sencillez de montaje 
de los taburetes y la ligereza del material, que facilita su traslado, agiliza 
el proceso de preparación de la actividad y permite la autonomía del pú-
blico, que puede localizar los contenedores de taburetes junto a la pared 
exterior de las columnas centrales y construir su propio asiento. 
Las mesas se proponen como superficies horizontales en madera, de 
100 x 100 x 90 cm, que rodean cada una de las columnas situadas en los 

Esquema de montaje de los 
taburetes y simulación de su 
ubicación en el espacio.
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laterales de la sala. A pesar de tratarse de un mobiliario fijo, al situarse en 
la zona perimetral de los pilares ayuda a dar dinamismo a este espacio al 
dotarlo de posibilidades de ocupación y uso público. Por otra parte, se ha 
considerado como una variable fundamental del diseño el hecho de que 
ocupen un espacio mínimo.
Para liberar el espacio de las tradicionales vitrinas y lograr una mayor 
versatilidad, el grupo propone unas vitrinas portátiles producidas en me-
tacrilato, de 40 x 55 x 25 cm que se pueden colocar sobre cualquier es-
tantería para proteger individualmente cada documento que se quiera 
mostrar. El tamaño reducido de estas piezas facilita su almacenamiento, 
así como el montaje y desmontaje de las muestras documentales. Las vi-
trinas se encajan mediante clips en la estantería, de la que se pueden retirar 
cuando se quiera usar para colocar publicaciones u otro tipo de material 
de libre acceso. De esta manera, el uso de vitrinas para preservar los 
documentos especialmente valiosos o sensibles, convive con otras soluciones 
que permiten a los visitantes consultar directamente las publicaciones 
de difusión. Para disponer de los auxiliares más adecuados para cada 
tipo de documento, y siempre buscando el ahorro de espacio, se incluye 
también un expositor de revistas, plegable y sujeto a la pared, realizado 
en madera y varillas metálicas.
En definitiva, la propuesta de mobiliario de los alumnos ganadores busca 
contribuir a la creación de un espacio acogedor para el público que invite 
a la permanencia, y por lo tanto al diálogo, y a la interacción con el fin de 
reforzar el objetivo que el MACBA propone a través del Centro de Es-
tudios y Documentación (CED) de fomentar la investigación, el debate, 
la difusión de ideas y la generación de conocimiento en el ámbito de las 
prácticas artísticas contemporáneas. 
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Simulación del mobiliario 
en el espacio interior de las 
ventanas.

Simulación de las mesas 
de los pilares y otros 
elementos del mobiliario. 

Simulación de los 
contenedores de los 
taburetes plegados y su 
distribución en el espacio 
una vez montados.
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 Expositor de revistas.

 Simulación del espacio de 
exposición de documentos 
con vitrinas portátiles.

Esquema de montaje de  
las vitrinas.
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Código de formas y colores

Tras un análisis detallado de los elementos que componen la propuesta 
gráfica presentada en «Código de formas y colores», el jurado decidió 
destacar este proyecto sobre el resto por considerar que da respuesta de 
manera eficaz a algunos de los retos y problemas principales planteados 
en el briefing de la convocatoria: la carencia de visibilidad del Centro de 
Estudios y Documentación (CED) y la dificultad a la hora de informar 
sobre sus servicios y actividades. 
El proyecto plantea una identidad gráfica específica para el CED, en  
la línea minimalista y clara del diseño utilizado por el MACBA. La 
propuesta no gira en torno a la creación de un logo, sino que propone  
el desarrollo de un imaginario gráfico propio, basado en un código ico-
nográfico de formas geométricas simples, una paleta de colores acotada, 
una tipografía de palo seco y un estilo de maquetación racionalista.
Las cuatro figuras geométricas que componen el código iconográfico 
representan y resumen de manera esquemática las cuatro modalidades 
de actividades susceptibles de ser realizadas en la planta baja del CED: 
mesas redondas, exposiciones, proyecciones y talleres. La selección de 
formas surge de un trabajo de conceptualización previo, de modo que 
la relación entre el signo escogido y el concepto representado no es  
arbitraria, sino significativa y coherente con la actividad que repre-
senta. También se plantea la posibilidad de combinar las formas entre 
sí, de manera que resulte viable representar actividades mixtas que 
comparten espacio, tales como proyecciones con exposiciones o mesas 
redondas con talleres. 
La selección de una paleta cromática limitada, compuesta por ocho colores 
en tonos pastel, refuerza la sensación de código e identidad. El uso de 
estos colores ayuda a producir un mensaje visualmente nítido.
Se ha escogido una tipografía de palo seco, sin remates, con modulación 
en el trazo, de peso semiligero y proporciones modernas. De estilo austero 
y funcional, es, además, una tipografía que produce textos de gran legibilidad, 
adecuada para su uso en títulos, así como para su lectura en pantallas, 
donde puede ser leída con nitidez. 

Ejemplo de aplicación del 
código gráfico.
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Código de formas, colores  
y tipografía corporativa.

Simulación de aplicación  
en un cartel publicitario en 
el espacio urbano.

El uso combinado de todos estos elementos crea un sistema de repre-
sentación, un lenguaje visual que permite estructurar de manera clara y 
concisa el mensaje y generar información. Asimismo, la sencillez formal 
de cada uno de los elementos potencia la sensación de código, facilitando 
su interpretación y decodificación por parte de los usuarios. 
Se trata pues de una propuesta de diseño funcional y moderna basada en  
un estilo austero y directo, en el que no se utilizan imágenes fotográficas  
referenciales de las actividades sobre las que se informa, sino que se  
genera un imaginario gráfico particular con la intención de priorizar la 
información práctica.
Resulta fácil aplicar este código comunicativo a los diferentes medios y  
soportes impresos, audiovisuales e interactivos, gracias a la claridad y aus-
teridad de los elementos que lo componen, pues ofrecen impacto visual y 
competencia comunicativa. Esto es así ya que, desde su planteamiento inicial, 
ha sido pensado tanto para su uso tanto en soportes físicos como digitales.
En cuanto a la aplicación de estos elementos en la maquetación de carteles 
y flyers, se utiliza como base compositiva una retícula que imita la estructura 
del espacio de la planta baja del CED, de manera que las diferentes formas 
geométricas codificadas se ubican en la retícula de forma significativa, indi-
cando la localización de la actividad sobre la que informan. 
Por último, más allá de los soportes bidimensionales, el proyecto propone la 
aplicación del código iconográfico al propio espacio del CED, en el suelo, 
techo, paredes y mobiliario, de manera que permita su uso como señalética  
y como elementos delimitadores del espacio. Asimismo, se plantea una 
aplicación del código que influya de manera directa en el exterior del edifi-
cio, reforzando su identidad y su capacidad de comunicación directa con el 
entorno, con unas grandes banderolas verticales aplicadas sobre la fachada. 
Con la misma idea se plantea intervenir en el cubo de cristal de entrada al 
parking de la plaza, de manera que un elemento hasta ahora considerado 
como un obstáculo visual distorsionante se convierte en cómplice y soporte 
comunicativo que permite guiar a los potenciales usuarios hacia el CED.
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Simulación de aplicación  
de la señalética en la 
fachada del Centro de 
Estudios y Documentación 
MACBA.

Simulación de aplicación  
de la señalética en  
el vestíbulo.
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Comunicación dinámica

La propuesta gráfica presentada por este grupo de alumnos de EINA, 
Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona fue destacada por 
el jurado sobre el resto por abordar de manera directa la necesidad de  
reforzar la identidad corporativa del Centro de Estudios y Documentación  
(CED), así como su presencia en la plaza y su capacidad de comunicación 
inmediata y directa. 
Dos son los aspectos más significativos de esta estrategia gráfica y de 
comunicación. Por un lado, la definición de un estilo de diseño gráfico  
de gran pregnancia y potencia visual y, por otro, la propuesta de inter-
vención sobre la fachada del edificio del CED, intervención que ofrece 
una alternativa de uso, efectiva e innovadora, de la identidad corporativa 
específica del Centro. 
La identidad corporativa planteada se basa en el uso de una figura geomé-
trica rectangular de esquinas redondeadas, que funciona como símbolo 
identificador del CED y a partir de la cual se articulan todas las aplica-
ciones. La figura geométrica se representa solo en su contorno, con gran 
grosor de línea, y no se especifica una paleta cromática limitada para  
ella, sino que varía y se adapta al contexto en el que es aplicada. Por 
ejemplo, en color negro sobre fondo blanco para la papelería corporativa o 
para la señalética del interior del edificio y en color primario o blanco para 
su aplicación en carteles. 
Si bien la propuesta presenta una identidad exclusiva para el CED, esta 
se mantiene en la misma línea de la identidad corporativa vigente del  
MACBA, generando continuidad. Prueba de ello es la decisión de los es-
tudiantes de utilizar para su propuesta la misma tipografía que actualmente 
utiliza el Museo, tanto en su logotipo como en el diseño de rótulos y títulos.
El diseño de carteles y otros soportes dirigidos a informar sobre las  
actividades y servicios del CED combina la forma rectangular, que nor-
malmente aparece repetida, y el texto informativo en tipografía corporativa, 
superpuestos sobre un fondo variable. En algunos casos este fondo es un 
color plano y, en otros, una imagen fotográfica que ilustra la actividad a 
la que el soporte comunicativo hace alusión. En la maquetación de cada 

Ejemplo de aplicación  
del código gráfico.
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una de las aplicaciones la ubicación de las formas geométricas varía, así 
como la disposición del texto, dando como resultado una composición  
y un mensaje grá�co dinámicos y atractivos.
Es en la aplicación de la identidad en la fachada de acceso del CED, una 
gran super�cie ciega, donde la propuesta incide en el diálogo directo con 
el espectador y en la relación del centro con la colectividad circundante, 
aprovechando su ubicación en una plaza altamente transitada. Esta inter-
vención se concreta en la instalación de un rótulo electrónico luminoso 
con el nombre del Centro –que el grupo propone cambiar por «Archivo», 
escrito en tipografía corporativa– que facilita su identi�cación desde gran 
distancia.
Asimismo, la intervención en la fachada contempla la colocación de una 
pantalla luminosa de leds, controlada por medios digitales, para infor-
mar sobre las actividades del CED. La propuesta incide en la gran cali-
dad y desarrollo tecnológico que han alcanzado estas pantallas, que son  
resistentes a la exposición al aire libre y a los cambios meteorológicos, 
y se pueden leer fácilmente tanto de día como de noche. El uso de esta  
pantalla facilita una comunicación constante y dinámica con los usuarios, 
ya que la información que aparece en ella se puede actualizar de forma  
fácil y rápida desde el propio Centro, produciendo la interacción en 
tiempo real. Además, permite la visualización, tanto de textos como de 
imágenes �jas o en movimiento, convirtiéndose en un gran reclamo que 
promueve la sensación de actividad continua. 
La estrategia comunicativa de este proyecto, aplicada en su conjunto y apro- 
vechando la idea de la fachada como pantalla mediática y su relación 
con la esfera pública y el entorno urbano, produce una comunicación  
activa y dinámica, que permite la revitalización y el posicionamiento del 
Centro, y potencia la visibilidad de sus contenidos y actividades. 

Aplicación de la imagen 
gráfica a la papelería 
corporativa.

Simulación de aplicación 
en banderolas y otros 
elementos de difusión.
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Fachada del edificio  
con simulación de letrero 
luminoso y pantalla de leds.
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MeLa* - European Museums in an Age of Migrations

Campos de investigación:

RF01: Museos e identidad en el pasado y en la actualidad
Estudia las relaciones históricas y contemporáneas entre museos, lugares e identidades  
en Europa y los efectos de las migraciones en las prácticas museísticas.
RF02: Memoria cultural, modernidad migrante y prácticas museísticas
Transforma la cuestión de la memoria en una problemática cultural e histórica con el objetivo  
de promover nuevas perspectivas críticas y prácticas.
RF03: Red de museos, bibliotecas e instituciones culturales públicas
Investiga estrategias de coordinación entre museos, bibliotecas e instituciones culturales  
públicas en relación con el patrimonio científico y cultural europeo, la migración y la integración.
RF04: Investigación artística y comisarial
Analiza el trabajo de artistas y comisarios en temas de migración, así como el papel que  
desempeñan los museos y las galerías que exponen este trabajo y difunden conocimiento.
RF05: Diseño expositivo, tecnología de la representación y acciones experimentales
Investiga y prueba herramientas de comunicación innovadoras, el potencial de las TIC,  
los enfoques centrados en el usuario, así como el papel de la arquitectura y del diseño para  
el museo contemporáneo.
RF06: Imaginar los museos del siglo xxi
Fomenta las contribuciones teóricas, metodológicas y operativas para interpretar las diferencias  
y las similitudes que presenta el patrimonio cultural europeo. Asimismo, propone prácticas  
mejoradas para la comisión y el diseño de museos en la sociedad multicultural contemporánea.
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del centro de estudios y 
documentación macba 
selección de propuestas

Uno de los principales objetivos de los archi-
vos y bibliotecas de museos es hacer accesible al 
público el conocimiento contenido en su patri-
monio documental.

Para que esta transmisión sea efectiva ha de 
tener lugar en un entorno adecuado, concebido 
más allá de los espacios tradicionalmente dedi-
cados a la consulta y exposición de documentos.

En este sentido, es necesario pensar cómo la 
con�guración de los espacios y su visibilidad 
desde el exterior condiciona la aproximación del 
público y su experiencia sensorial y cognitiva.

La convocatoria, realizada en el contexto del 
MeLa Project y dirigida a estudiantes de di-
seño y arquitectura, nace con la vocación de 
encontrar soluciones creativas a esa inquietud  
y de re¨exionar sobre ella, tomando como caso 
el vestíbulo del Centro de Estudios y Docu-
mentación MACBA. 

Este libro recoge los proyectos que mejor res-
ponden a la voluntad de dinamizar el patrimo- 
nio documental y de disponer de un espacio 
¨exible y multifuncional que facilite la interac-
ción del público.
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