
57promateriales56 promateriales

En 1920, en unos salones del Palacio Provincial, se inauguró el Museo 
de Bellas Ar tes de Badajoz, en el cual se exponían las 58 obras con 
las que inició su andadura. Tras pasar por varios edificios debido a 
su crecimiento progresivo, la Diputación de Badajoz decidió impulsar 
un Plan Director que fijara una nueva ampliación y ordenación de la 
institución. El Estudio Hago, ganador del concurso que se llevó a cabo, 
planteó un proyecto de ampliación en el cual el eje ver tebrador de la 
estrategia arquitectónica se desarrolla a través de la recuperación de 
su identidad, proponiendo un nuevo espacio construido, que dialoga 
con la ciudad, a través de su museo. 

ESTUDIO ARQUITECTURA HAGO

Museo de Bellas 
Artes, Badajoz
UN ENCUENTRO CON LA BELLEZA

Foto: Fernando Alda
Emilio Delgado-Martos & Antonio Álvarez-Cienfuegos (Estudio Arq. Hago)
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Desde su inauguración en enero de 
1920, utilizando unos salones del 
Palacio Provincial y con 58 obras 

expuestas, el Museo de Bellas Artes de Badajoz 
ha ido incrementando, poco a poco, su 
patrimonio a través de depósitos, donaciones 

Foto: Fernando Alda

y adquisiciones, ha sido constante, lo 
que le ha llevado a superar, hoy en día, 
las 1500 piezas. 

A través de este crecimiento 
progresivo, el Museo estuvo alojado en 

varios edificios. Sin embargo, con el paso de los 
años, estos inmuebles resultaron insuficientes, 
por lo que en 2006, la Diputación de Badajoz 
decidió impulsar un Plan Director que fijara 
una nueva ampliación y ordenación de la 
institución. Para ello se convocó un concurso 
de ideas que establecieron la ordenación 
general y las propiedades de actuación con la 
finalidad de renovar la institución. 

Finalmente, el Estudio Hago planteó, como 
objetivo principal el impulsar un programa 
de rehabilitación y ampliación, así como la 
estructuración y racionalización del conjunto 
para que el uso de las dependencias fuese lo 
más accesible posible, tanto para los usuarios 
como los trabajadores. 

El proyecto vincula toda la operación hacia la 
recuperación de su identidad, siendo el eje 
vertebrador de la estrategia arquitectónica. 
Por lo que el estudio propone un nuevo 
espacio construido (arquitectura) que dialoga 
con el contexto urbano (ciudad) a través de su 
contenido cultural (museo). 

En este sentido, se proyecta un complejo que 
tiene como punto de partida la ampliación 
del museo existente, localizado en un 
edificio protegido en el centro histórico de 
Badajoz, y que estará formado por dos 
nuevas edificaciones que vuelcan a dos calles 
diferentes y que están relacionados a través de 
un patio. 
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Se organiza un esquema tipológico mediante 
una L invertida, que es capaz de responder a los 
aspectos funcionales, espaciales, estructurales 
y de instalaciones. Además, este esquema se 
materializa y potencia, tanto en el interior 
como en el exterior, a través de un panel de 

mortero pretensado perforado, cuya 
escala y dibujo parecen imprimir un 
mensaje a la piel del edificio. 

La ampliación del Museo Bellas Artes 
de Badajoz corresponde a la fase 

inicial de los trabajos que se definió por el Plan 
Director, redactado por los arquitectos para 
la institución y que ha llevado a cabo varias 
actuaciones, como la ampliación del edificio 
de la calle Duque de San Germán mediante un 
edificio de nueva construcción que se integra 
y adosa a la edificación existente y, por último, 
la construcción de un edificio de nueva planta 
con objeto de alojar todo tipo de exposiciones 
temporales.

Esta actuación se completa reconfigurando 
el patio que relaciona todos los edificios del 
complejo, un espacio abierto que facilita 
el tránsito entre los distintos usos de la 
institución.

Mediante el desarrollo del proyecto se han 
incorporado 2.000 m2 nuevos de superficie 
a la institución, todos ellos, en su mayoría, 
dedicados a superficie expositiva. A día de 
hoy, el conjunto edificado cuenta con 4.500 m2 
de los cuales, 1.200 están reservados a la sede 
institucional del centro (oficinas, almacenes, 
zonas de restauración e investigación, etc.).

Las actuaciones llevadas a cabo han supuesto 
la dotación de nuevas tipologías de salas, 
mas amplias y diáfanas, que contrastan con la 
estructura de las edificaciones preexistentes, 
mas domésticas en sus distribuciones. Las salas 
de nueva creación se contraponen, por tanto, 
a las existentes potenciando la dimensión 
vertical y la luz, frente a la fragmentación de 
la configuración de las salas más tradicionales.

Las edificaciones construidas permiten que 
hacia el exterior los espacios se lean como 
acentos del museo existente, dibujando su 
presencia en las estrechas calles de Francisco 
Pizarro y de Duque de San Germán. Al interior, 
se generan unos espacios únicos, continuos 
y diáfanos que relacionan la ciudad, las 
exposiciones y el patio.

La sugerente idea de hacer dialogar edificios 
de diferente procedencia ideológica y 
temporal lleva a demandar un concepto 
integrador que los relacione, lo cual se lleva 
a cabo a través de un panel de mortero 
pretensado, que ha permitido generar un 
patrón continuo de perforaciones, inundando 
los espacios y que establece un diálogo con 
el visitante. 

La escala de panel de dimensiones, 300 cm 
x 210 cm, supone una sorpresa visual que 
amplifica la sensación espacial de las salas. 

Foto: Fernando Alda
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ 
Localización: Badajoz, España
Arquitectos: Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio y Emilio Delgado-
Martos (Estudio Arquitectura Hago)
Concurso: 2007, Primer Premio, concurso internacional 
Construcción: 2011-2014 / Finalización: 2014
Sup. parcela: 1.435,57 m2 / Sup. construida: 3.298,39 m2

Aparejadores: Carlos Rubio Manso, José Luis Gómez Morillo y 
Manuel Trenado
Estructura: Andrés Rubio Morán, Juan Ruiz y Eliseo Pérez
Instalaciones: Carlos Úrculo, Úrculo Ingenieros S.A. y Luis 
Fernández Conejero
Colaboradores: Ignacio Herreros, Javier Bachiller y Iago Sánchez
Fotógrafo: Fernando Alda

FACHADA: 

Panel Omega Zeta: Circa

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería de aluminio: Aluminios Cortizo

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización cubiertas: Danosa
Imprimación: Texsa
Baldosas Solado: García Doblas

ESTRUCTURA:

Acero Laminado: Comesa y Coalpe
Acero Corrugado: Segedana y Forbasa
Hormigón: Senpa y Horpebi
Bovedillas y viguetas: Segedana 
y Forbasa

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Poliuretano Panel Omega Zeta: Basf
Lana Roca Panel Omega Zeta: Isover
Aislamiento térmico: Topox y Knauf 
Insulation
Aislamiento medianeras: Isover
Poliestireno extrusionado forjados: Topox
Aislamiento acústico medianeras: Danosa

VIDRIO: 

D. Acrist. Climalit: Tvitec
Cool-Lite Extreme: Tvitec
Acristalamiento fijo 6+6: Saint 
Gobain Glass
Puerta vidrio templado 10mm: 
Cristalerías Berlanas
Barandilla vidrio 10+10: Saint 
Gobain Glass
Espejos 5mm: Saint Gobain Glass

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Adoquines: Pavigesa
Solera Gres Porcelánico 
60x30 cm: Landporcelánico
Terrazo 33x33cm: Terrazos Alhambra
Solado terrazo compacto 
60x60 cm: Mosaicos Solana
Solado baldosa terrazo 
120x120: Hermesa
Peldaño terrazo compacto: 

Mosaicos Solana
Pavimento vidro laminar 
6+10+10: La veneciana Iberiaglass
Pavimento vidrio laminar 10+6: 
La veneciana Iberiaglass
Alicatado porcelánico 10x10: Dune
Alicatado azulejo blanco 
20x20: Cercontile

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:
Celdas: Schneider
Condensador: Cisar
Grupo electrógeno 70 KVA: Himoinsa
Puntos de utilización: Tupersa, 
Jung y Legrand
Tubería y Valvulería: Procalsa, Válvulas 
Arco, Salvador Escoda y Trox
Conductos y Rejillas: Isover, Westaflex, 
Trox, Koolair y Schako
Instalación fontanería:
Grupo de presión agua potable: Ebara
Válvulas: Standard Hidráulica
Tubería polipropilero reticulado: Barbi
Coquilla aislamiento 20mm: OK Company

ALUMBRADO: 

Aparatos de alumbrado: Disano, Iguzzini, 
Erco, Daisalux, RZB y ABM

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Bomba Calor aire-agua: Climaveneta
Depósito Exp. Cerrado 400 l: Ibaiondo
Separador Microburbujas 125mm: Sedical
Depósito inercia 1.500 l Resist. 30Kw: 
Lapesa

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Roca
Grifo temporizado mural: Schell
Grifería mexcladora temporizada: Schell
Termo eléctrico 100: Cointra
Utensilios Baño (percha, 
portarrollos): Simex

EQUIPO DE BOMBEO: 

Electrobombas: Wilo
Equipos terminales: Wolf
Humectador UTA-EP: Tecniseco
Extracción aire: Soler & Palau
Canal Convector: Jaga

Variador velocidad: Danfoss
Equipo autónomo S. Racks: Daikin

SANEAMIENTO: 

Tubería Polo Kal NG: Polo Kal
Manguetón Polo Kal: Polo Kal
Canal C/Rejilla y Sumideros: Jimtem
Bomba vaciado depósitos grupo: Ebara

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Puerta cortafuego EI-60: Roper
Protección contraincendios: Tipsa y Elitex
Detección de Incendios: Detectomat y 
Condenerg

PINTURAS: 

Pinturas: Tkrom, Euqoquímica y Grupo PV

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiquería: Pladur / Isover
Ladrillos: Eurocerámica Sánchez 
Palomero
Techos: Pladur
Registro Pladur Techos y 
Verticales: Placo
Techos CM: Pladur

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Mortero monocapa: Puma
Mortero Proyectado: Puma
Estuco: Weber

ASCENSORES: 

Elevación: Thyssenkrupp

CONTROL DE ACCESOS:

Puerta Auto. Corre. + fijo lateral: Assa 
Abloy Entrance Systems Spain 

VARIOS: 

Toldos exteriores: Bandalux
Estores Interiores: Bandalux
Megafonía: Bosch
Seguridad: UTEC Fire, Optec y Shock Tec
Voz Datos: GTLAN
Sistema de control Centralizado: 
Schneider y Satchwell

Foto: Fernando Alda

Por otro lado, los grandes frentes acristalados 
diluyen los planos de fachadas, favoreciendo 
todo tipo de vínculos visuales entre interior/
ciudad, interior/patio y patio/ciudad.

El proyecto ha buscado la sorpresa en 
el uso de los materiales y la escala de 
los mismos. De esta manera, todos los 
materiales, suelos y techo permiten 

una lectura por escalas donde los despieces 
de los materiales y las juntas constructivas 
quedan vinculados a la operación 
arquitectónica global.

De igual modo, el proyecto ha perseguido 
la sostenibilidad a través de la “eficiencia”, 
mediantes 3 campos esenciales para el 
estudio: Energía, Economía y Construcción. 

En cuanto a la eficiencia económica del 
proyecto destaca el ratio de inversión neta 
(PEM) por metro cuadrado, que no supera 
los 1.100 €/m2. Esto se ha conseguido, 
fundamentalmente, en base a una cuidada 
selección de los materiales de construcción, 
sin mermar, en ningún caso, la calidad de 
los mismos. Por ello, el estudio ha apostado, 
en todo momento, por el uso de materiales 
comunes, utilizados de forma creativa, con 
objeto de obtener una imagen distinta de los 
mismos recreando el uso habitual de muchos 
de ellos (pavimentos de terrazo, falsos techos 
metálicos, etc.).

Sin embargo, esta decisión no les 
ha eximido de poder apostar por 
nuevos materiales y por tecnologías 
eficientes (sobre todo los sistemas LED 
en iluminación) que en algunos casos 

han requerido de un esfuerzo económico 
mayor. Sin embargo, la calidad, el consumo 
y el mantenimiento de dichos elementos 
ofrecerán una rentabilidad en el tiempo que 
justificará dicha inversión.

Foto: Fernando Alda
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“El estudio ha apostado, en todo 
momento, por el uso de materiales 

comunes, utilizados de forma creativa, 
con objeto de obtener una imagen 

distinta de los mismos...”
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El proyecto tiene como punto de partida la 
ampliación del Museo existente localizado 
en un edificio protegido, ¿cómo se consigue 
que un nuevo edificio se complemente 
con otro ya existente? ¿Hasta qué punto 
condicionó el resultado final? 

Las dos edificaciones propuestas están 
al servicio de las ya existentes. En el caso 
del edificio de exposiciones temporales, 
la relación entre este y su edificio anexo 
es muy tangencial, limitándose a facilitar 
unas conexiones que integren en el edificio 
existente unas circulaciones verticales y unas 
evacuaciones.

En el caso del edificio de exposiciones 
permanentes la vinculación requería de un 
mayor compromiso pues la ampliación, más 
allá de un complemento debía entenderse 
como una integración del nuevo edificio en 
la superficie del existente. En este caso fue 
la propia tipología edificatoria del edificio 
existente la que ayudó a que la operación 
arquitectónica pudiera entenderse como 
una extensión: una vez practicadas diversas 
aperturas en la medianera que separa las 

“El proyecto tiene una clara voluntad de 
permanecer en la memoria del visitante. 
La arquitectura solo tiene sentido teniendo 
al hombre como centro...”

edificaciones conseguimos generar 
una serie de amplias salas diáfanas 
que otorgan un protagonismo 
singular a la escalera que existe en 
el edificio inicial. Aparentemente la 
ampliación se comporta como si fuera 
el ala norte del edificio existente.

Más que decir que las edificaciones 
existentes han condicionado la 
operación final nos gusta pensar que 
en ambos casos se ha producido una 
necesaria integración.

Ubicado en el centro histórico de 
Badajoz, ¿cómo influye este entorno 
en la definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han 
tenido en cuenta?

Uno de los parámetros que más 
influyó en la propuesta arquitectónica 
fue el entorno. Más allá de una 
simple interpretación estética, 
consideramos necesario hacer una 
lectura más amplia de todo el centro 
histórico considerando qué tipo de 

Foto: Emilio Delgado-Martos y Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio (Estudio Arquitectura Hago)

ENTREVISTA
intervención, más allá de límites historicistas, 
podría suponer una mayor puesta en valor del 
mismo.

Apostamos por integrar la institución en 
la trama urbana a través de luz y espacio. 
Consideramos que el entorno precisaba 
de una tipología que permitiera establecer 
diálogos más amplios entre los contenidos 
expositivos y la ciudad. El hecho de que el 
entorno contara con un claro eclecticismo 
formal nos permitió apostar por una 
arquitectura que no centrara su discurso 
en una mímesis compositiva sino en una 
búsqueda de un diálogo con el ciudadano.

El reconocimiento de los espacios expositivos 
desde la vía pública, la apertura del patio 
interior hacia la calle (eje vertebrados de la 
institución) y la idéntica apuesta formal y 
tipológica de las soluciones arquitectónicas 
son algunas oportunidades que el proyecto 
revela en el entorno, potenciando a la vez el 
valor de la institución y del centro histórico de 
la ciudad.

El Museo está formado por dos nuevas 
edificaciones separadas por un patio, ¿qué 
tipo de estructura y sistema constructivo 
se ha elegido para llevarlo a cabo? ¿con 
qué principales retos constructivos se han 
encontrado?

El proyecto desde un principio buscó un 
ejercicio de responsabilidad constructiva 

que nos permitiese ajustar una obra tan 
representativa a un PEM de coste limitado 
(1.100 €/m2). La estrategia pasaba por ser 
muy conscientes de donde debíamos agotar 
el mayor número de recursos económicos, 
teniendo en cuenta que el proyecto contaba 
con partidas que necesariamente debían ser 
muy ambiciosas (climatización e iluminación 
fundamentalmente). La respuesta 
constructiva pasaba por tanto por optimizar 
las soluciones estructurales y por ejercer un 
criterio de responsabilidad en el uso de los 
materiales y los sistemas constructivos.

La estructura es mixta, de hormigón y acero, 
con forjados unidireccionales de hormigón. 
Para potenciar la idea de gran espacio 
cubierto nos servimos de un mismo material 
que, siendo usado tanto en interiores como 
en exterior, nos permitiera ofrecer una lectura 
continua de todos los espacios, como si 
de un espacio urbano más se tratase. Para 
esta solución utilizamos unos paneles de 
mortero pretensado perforados. Un sistema 
constructivo ventilado, que al exterior nos 
garantizaba un perfecto comportamiento 
térmico y que al interior fomentaba una gran 
absorción acústica.

A nivel de ejecución podríamos decir que lo 
más singular fue la necesidad de acometer 
las obras desde el edificio de exposiciones 
temporales hacia el de exposiciones 
permanentes. Esto se debía a que la calle 
Francisco Pizarro planteaba unos serios 
problemas de accesibilidad de las mercancías 
de modo que casi todos los trabajos 
debían suministrarse desde la calle Duque 
de san Germán. De este modo el edificio 
de temporales también nos sirvió como 
campo de pruebas para todas las decisiones 
constructivas, comportándose de algún 
modo como edificio piloto.

¿Cómo se organiza el esquema funcional de 
circulaciones internas y externas entre los 
volúmenes nuevos y antiguo? 

Las circulaciones no se distinguen entre 
edificios antiguos y nuevos, sino entre cada 
uno de los edificios y el patio. El Plan Director, 
que fue el punto de partida de este proyecto, 
planteaba la renovación de la institución a 

través de la configuración de tres 
usos en el conjunto: un edificio 
de exposiciones permanentes, 
otro de exposiciones temporales y 
otro institucional. La fase realizada 
hasta el momento ha supuesto 
la finalización de un edificio de 
exposiciones permanentes, que surge 
de la integración de un nuevo cuerpo 
edificatorio en el edificio existente 
en la calle Duque de San Germán, 
y otro de exposiciones temporales, 
localizado en la calle Francisco Pizarro. 
Los edificios tienen posibilidad 
de funcionar de forma autónoma 
teniendo acceso desde cada una de 
sus respectivas calles.

Es el patio el gran articulador de 
la institución pues a través de él 
se pueden relacionar todas las 
edificaciones. Al igual que desde 
el exterior se pueden reconocer 
las formas de las edificaciones 
propuestas es en el patio donde se 
evidencia esa pretendida voluntad de 

integración, mostrándose dos grandes atrios 
exteriores correspondientes a cada una de las 
edificaciones de nueva planta.

“Uno de los parámetros que más influyó 
en la propuesta arquitectónica 

fue el entorno...”
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En cuanto a los materiales, ¿cuáles con los 
principales que conforman la envolvente en 
sus diferentes orientaciones? Y, en particular, 
¿qué se pretende transmitir con el color y 
formas del panel empleado (perforaciones, 
retranqueos…)?

La solución constructiva es unívoca en todos 
los casos. Planteamos el sistema constructivo 
del panel de mortero pretensado que nos 
garantizaba un adecuado comportamiento 
térmico, gracias a que se trata de un sistema 
ventilado e invertido.

Los grandes paños acristalados se tratan con 
unos vidrios de baja transmisión de UV y un 
factor solar que garantice una adecuada 
mitigación de la radiación solar y de la 
luminosidad. Los grandes atrios exteriores 
del patio suponen un gran parasol para cada 
una de sus fachadas limitando los voladizos la 
incidencia directa de la luz solar en el interior 
de las salas en las peores horas del verano.

Respecto al uso de las perforaciones decir 
que su repetición se debe a la necesidad 
de implicar al material con una lectura más 
global. Evitamos un diseño muy homogéneo 
pues no nos garantizaba una lectura más 
amplia de la propuesta y corríamos el peligro 
de acabar limitando el proyecto a una lectura 
de juntas constructivas. La apuesta por un 

solo modelo de panel, dispuesto 
en diversas orientaciones, nos valió 
como hilo conductor de la propuesta 
arquitectónica resolviendo una 
especie de patrón continuo que unía 
de un solo vistazo interior y exterior.

Dentro de este discurso acerca de 
los paneles cabe destacar el interés 
que mantuvimos en todo momento 
por trabajar con unos elementos de 
gran escala. Para nosotros la escala 
del material habla también de cómo 
nos relacionamos con el usuario. Era 
necesario que el panel fuera de un 
tamaño considerable (300x220 cm) 
para que los usuarios entendieran la 
magnitud de los espacios propuestos 
y la rotundidad de la propuesta 
arquitectónica.

¿Qué materiales contribuyen al 
confort interior de los usuarios de 
un museo? ¿Cuáles han prescrito? Y, 
¿por qué?

El proyecto busca una experiencia 
muy rotunda en cuanto a la impresión 
que puedan ofrecer los materiales 
elegidos. En general se opta por 
una disposición de materiales de 
gran formato o dispuestos según 
despieces que aluden a una escala 
más monumental que doméstica. 
Se podría decir que el proyecto 
busca que el visitante perciba cierta 
monumentalidad en la escala de uso y 
despiece de los diferentes materiales 
seleccionados. Consideramos que 
esta decisión nos ha permitido jugar 
con materiales de uso común pero 
que en la obra se perciben con un 
valor añadido.

Quizá el único material que sorprende 
por sí mismo es el panel de mortero 
pretensado y su secuencia de 
perforaciones precisas pero infinitas 
que persiguen una cierta ilusión 
óptica, una cierta "sonoridad visual" 
que acompaña al visitante durante 
todos los recorridos. Todos los 
materiales instalados responden de 
algún modo a esta pauta de uso.

Los pavimentos se seleccionan para 
aportar tres lecturas: una lejana 
donde se entiende como continúo. 

Una media donde el terrazo comienza a 
acertarse en una trama de juntas metálicas 
de latón. Y una próxima donde se distinguen 
sutilmente las piezas de 150x150 cm de 
terrazo micrograno blanco.

Los techos igualmente responden a este 
concepto. Unas perforaciones sobre un acero 
galvanizado en cuyo despiece (planchas 
de 200x100 cm) se intercalan los raíles 
electrificados. La solución, realizada de forma 
artesanal por un herrero de la zona, garantiza 
un perfecto contraste con el mortero 
pretensado que genera todo el volumen 
principal y nos permite con su perforación 
mejorar aun más la calidad acústica de los 
espacios interiores.

Otro material clave en el proyecto es el 
vidrio, utilizado tanto en los paramentos de 
fachada como de forma muy singular en los 
pavimentos. La disposición de amplias franjas 
de vidrio pisable nos ha permitido diluir la 
presencia de los forjados que generan los 
diversos niveles expositivos, que no llegan 
a tocar los paneles de mortero pretensado, 
permitiendo entender desde todos los 
espacios interiores la continuidad existente 
entre cada uno de los niveles que se resuelven 
en el proyecto.

¿Qué papel juega la iluminación, tanto 
natural como artificial, en la edificación?

El proyecto trata de establecer una 
convivencia entre la iluminación natural 

y artificial. Una clara convivencia, no un 
complemento. La dimensión de los atrios 
garantiza que la luz natural se diluya en los 
primeros metros de desarrollo, de modo que 
a las zonas expositivas llega una luz muy 
tenue. De este modo la luz natural es una luz 
de fondo, una referencia urbana, una forma 
de convivir con el exterior. 

Es la luz artificial la que permite, en la 
penumbra de las salas, que cada obra sea 
iluminada de acuerdo a sus requerimientos.

Por otro lado se ha optado por a iluminación 
LED que reduce enormemente el consumo 
eléctrico. Pero el mayor punto de eficiencia 
de los proyectores instalados está en su 
sistema de proyección, en lugar de optar con 
proyectores diferenciados por ópticas, la casa 
comercial, líder del sector, resuelve todo el 
sistema con un mismo tipo de proyector que, 
según el tipo de lente de difusión garantiza 
una determinada óptica. De este modo, 
mediante lentes intercambiables, podemos 
jugar con diferentes ópticas sin necesidad de 
jugar con proyectores de acuerdo a ópticas 
distintas.

Y por último, ¿qué percepciones 
debe transmitir el edificio a sus 
usuarios? ¿Y a los residentes y 
viandantes?

El proyecto tiene una clara voluntad 
de permanecer en la memoria 
del visitante. La arquitectura solo 
tiene sentido teniendo al hombre 
como centro. En este caso el museo 
supone un encuentro entre la cultura 
y el hombre que en nuestro caso 
también quiere vincular a la ciudad. 
La respuesta sintética que supone la 
apuesta tipológica y formal del museo 
de bellas artes de Badajoz pretende 
que la institución permanezca en la 
memoria del visitante, no tanto la 
arquitectura de forma específica, sino 
la experiencia de la visita.

Pensamos que la arquitectura no debe 
ser protagonista de nada, sino que se 
debe integrar en la actividad cotidiana 
del hombre. Los arquitectos debemos 
contribuir a mejorar la calidad de 
los espacios en cualquier escala o 

tipología. Este museo es una oportunidad 
para que se produzca una sinergia entre la 
actividad cultural y el lugar donde se produce, 
tanto para el visitante como para el residente.

El recuerdo al que nos referimos no es más 
que una reverberación de una experiencia 
integral que, a nuestro juicio, se produce en el 
edificio. Nosotros lo llamamos encuentro con 
la belleza.
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