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Tras un análisis pormenorizado de la 
configuración formal del edificio del 
Magazzino 26 y de su relación con su entorno 
próximo, referido tanto a los edificios vecinos 
como a los espacios exteriores, la propuesta 
del estudio de arquitectura dirigido por 
Guillermo Vázquez Consuegra plantea la 
construcción de un nuevo elemento sobre la 
cubierta del edificio, en su cuerpo central y 
situado en su eje vertical.

Se trata de un elemento liviano, ligero y casi 
transparente que podrá albergar distintas 
funciones vinculadas al contenido esencial 
del Museo del Mar, y que, al mismo tiempo, 

deviene un magnifico mirador sobre 
el mar, resolviendo así el principal 
déficit del Magazzino 26, como es su 
posición en segunda fila en relación 
al muelle marítimo y, por tanto, su 
escasa o nula relación visual con 
el mar. Una cuestión que desde el 
estudio entienden como prioritaria 
entre las cualidades de un Museo del 
Mar, como el que se plantea para la 
ciudad de Trieste.

Se podría definir como un volumen 
doblemente dual, inspirado en la 

composición formal de la agrupación en dos 
unidades de las ventanas correspondientes al 
viejo edificio y, al mismo tiempo, dual en su 
composición de dos estratos superpuestos. 
Un cuerpo inferior, más opaco, elemento de 
transición con el edificio existente y un cuerpo 
superior más transparente, ligero y luminoso. 
Un faro para el Porto Vecchio de Trieste.

Este cuerpo superior, nuevo mirador del 
Museo del Mare, enteramente de vidrio 
y resuelto técnicamente para su correcto 
funcionamiento, y al que se le ha denominado 
Sala Marconi, podría albergar un espacio de 
polivalencia cultural, además de una cafetería, 
que dispondrá de terrazas exteriores, con 
magníficas vistas sobre el mar.

El cuerpo inferior, más cerrado, se prevé 
destinarlo a restaurante, con sus servicios 
correspondientes, elemento esencial en 
los contenidos programáticos del Museo, 
y al mismo tiempo resuelto para su 
funcionamiento autónomo, fuera del horario 
de la institución. Un restaurante, de buen 
tamaño, con vistas al mar y al esplendido 
paisaje de la ciudad.

Ya en el interior del edificio algunas 
operaciones de sustracción de los forjados 
existentes, correspondientes a las plantas 
segunda y tercera, con el objetivo de introducir 
suaves rampas en el recorrido de los flujos de 
visitantes así como en el cuerpo central, a fin 
de conducir la luz natural en cascada a los 
espacios centrales, más sombríos del edificio 
y la adición de bandas transversales, de nueva 
construcción, a un lado y otro de las grandes 
salas, para dar satisfacción al cumplimiento 
funcional y normativo del proyecto completan 
la intervención.
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