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ArAnguren & gAllegos 

Museo ABC
Centro de Dibujo e Ilustración
CoexIstenCIA entre lA hIstorIA y lA vAnguArDIA

el nuevo Centro ABC de Dibujo e Ilustración, surge con una voluntad 
de ser un referente ar tístico a nivel internacional y también un 
símbolo de la ofer ta cultural de Madrid. su instalación en el edificio 
de la antigua fábrica de la calle Amaniel, ha de responder a una 
adecuada inter vención en un edificio histórico, pero sin renunciar 
a expresar un carácter de centro contemporáneo con una ofer ta 
cultural y ar tística diversa vinculada con las instituciones más 
vanguardistas de nuestro contexto.
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La sede del nuevo Museo se encuentra 
a un paso del Cuartel de Conde Duque, 
en un edificio que en su día, 1900, sirvió 

para albergar la primera fábrica de Cerveza 
Mahou en la capital de España. Su creador fue 
José López Salaberry, un arquitecto intensa y 
extensamente ligado al desarrollo del nuevo 
urbanismo madrileño en los primeros años 
del siglo XX. Salaberry fue el responsable del 
traslado de La Cibeles al lugar en el que hoy se 
encuentra, fue igualmente uno de los artífices 
de la Gran Vía, así como el creador del edificio 
del Casino y la fachada del edificio que ABC y 
Blanco y Negro ocuparon durante décadas en 
la calle de Serrano.

Para adaptar este singular espacio a las 
necesidades del nuevo centro artístico, la 
Fundación Colección ABC ha contado con 

el estudio de arquitectos Aranguren 
& Gallegos quienes han concebido 
un proyectos de rehabilitación que 
no sólo remodela el espacio para su 

nuevo uso, sino que también enriquece el 
entorno urbano, aportando a la ciudad una 
propuesta arquitectónica respetuosa pero 
innovadora.

Con ello, el Museo ABC se integra así en las 
entrañas históricas de la ciudad, en directa 
relación con el barrio de forma que desde 
sus inicios se muestre claramente próximo a 
la sociedad para transmitir de la manera más 
eficaz todos los valores y tesoros que encierra.

El nuevo Museo cuenta con una superficie 
de más de 3.000 m2 para el desarrollo de 
sus actividades, distribuidas en seis plantas, 
dos de ellas subterráneas. Dispone de 
dos amplias salas de exposición, espacios 
multifuncionales, una planta destinada a 
trabajos de gestión, un depósito de obra, 
un laboratorio de restauración, almacenes, 
cafetería y tienda. En definitiva, todo lo 
necesario para el desarrollo de un centro 
de estas características, siguiendo las más 
innovadoras tendencias arquitectónicas, 
artísticas y museográficas, donde ha primado 
conseguir las mejores condiciones técnicas 
de conservación y exposición para las 
piezas que allí se sitúen y se ha buscado la 
mayor flexibilidad y aprovechamiento de los 
espacios dedicados a las múltiples actividades 
programadas.

La edificación existente tiene un posible doble 
acceso desde dos calles que las conectan con 
un patio interior. Uno de los accesos, el de la 
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La edificación existente tiene 
un posible doble acceso desde 

dos calles que las conectan con 
un patio interior

Foto: Jesús Granada
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Seguridad y Servicio, con S de Schindler

www.schindler.es

Grandes obras, pequeños detalles
El proyecto de rehabilitación del Museo ABC, desarrollado por el estudio de arquitectos Aranguren & Gallegos, adapta este 
emblemático edifi cio datado en 1900, a las necesidades del nuevo centro artístico. Schindler, además de haber llevado a 
cabo la instalación del transporte vertical del recinto, es patrocinador de un Museo donde tradición e innovación se unen 
para que el arte esté siempre en continuo movimiento.

Museo ABC de Madrid. Arquitectos: Mª José Aranguren y José González Gallegos.
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calle Amaniel, se produce en la actualidad 
bajo un cuerpo edificado longitudinal de una 
planta de altura que cierra el patio interior 
hacia la calle.

Desde este frente planteamos la puerta 
principal de acceso al nuevo Centro ABC. Para 
ello, se reestructura el mencionado cuerpo 

longitudinal como una gran “viga” 
de vidrio traslúcido que opera como 
dintel de un hueco de paso hacia el 
patio interior. En su interior se alojará 
la cafetería, y bajo ella, a través de un 
suelo de vidrio sobre el que se accede 
al patio, tomará luz la planta sótano 
del nuevo centro.

Para crear un espacio o “atrio” de la nueva 
institución, que le permita expresar su 
carácter contemporáneo y moderno, desde 
el estudio de arquitectura se propuso, en la 
solución presentada, utilizar el patio interior 
como ese espacio, antesala de acceso al 
edificio y que sea el vestíbulo previo al 
ingreso al interior del mismo.

El estudio de 
arquitectos 

Aranguren & 
Gallegos han 
concebido un 

proyectos de 
rehabilitación 
que no sólo 

remodela 
el espacio para su 

nuevo uso, sino que 
también enriquece el 

entorno urbano

Foto: Jesús Granada
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Ficha Técnica

El mecanismo arquitectónico utilizado para 
obtener el objetivo mencionado se basa en la 
creación de un “vacío tensionado”, un “diedro 
espacial” formado por el plano horizontal del 
suelo del patio y el plano vertical de la fachada  
interior de la antigua fábrica.

Se construyen ambos planos horadados 
los dos por similares huecos triangulares, 
suministradores de luz al interior de los 
espacios que sirven. Con ello se genera un 
“espacio ingrávido” a caballo entre lo real, 
lo imaginario y lo simbólico. Como un “gran 
imán” nos atrapará y transportará, con un 
determinado poder de seducción hacia el 
interior de la nueva institución, provocando a 
la vez curiosidad, ansiedad y placer al visitarla.

El programa de una institución como es el 
Centro ABC ya es un reclamo atractivo, pero 
¿por qué privar de un cierto grado de seducción 
a los espacios que lo acogen? Construir en 
algún momento un espacio con un marcado 
carácter escenográfico, no es renunciar a saber 
dosificar qué sensaciones se quieren provocar 
para marcar la identidad del nuevo centro.

No hemos de olvidar que “alcanzar la sencillez y abstracción es 
un proceso tremendamente complejo”, como bien decía Mies 
van der Rohe. Cuanto más sencilla parece una cosa por fuera, 
más oculta cosas infinitamente complejas en su interior.

La última operación en el exterior del conjunto consiste en 
crear una “barra de luz” sobre la cubierta de la antigua fábrica. 
Su construcción pretende resolver los espacios de acogida 
de maquinaria de instalaciones, ya ubicadas en la actualidad 
en este lugar; alojar un espacio de trabajo y lectura luminoso 
sobre la ciudad, e identificar desde el centro Conde Duque a la  
Fundación ABC como una “nueva linterna” en la ciudad.
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El mecanismo 
arquitectónico se basa 

en la creación de un 
“vacío tensionado”, un 

“diedro espacial”

La última operación en el exterior del conjunto 
consiste en crear una “barra de luz” sobre la 

cubierta de la antigua fábrica
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necesidades establecidas, sin perder 
de vista los requerimientos puntuales 
que acompañan al desempeño de 
labores culturales, confiriendo al 
conjunto un carácter dúctil ante las 
necesidades cambiantes, integradora 
en el variable tejido urbano- social.

La ubicación privilegiada y la 
posibilidad de acceso desde dos 
calles, permite al edificio ver y ser 
visto, ¿hasta qué punto condicionó 
esto su diseño? ¿Y la elección de los 
materiales de la envolvente?
 
La duplicidad en los accesos, la triple 
orientación exterior de la fachada 
del edificio y, fundamentalmente, el 
carácter original de espacio público 
otorgado al gran patio de manzana, 
parte de la intervención, determinan 
una de las principales decisiones de 
proyecto, generar una nueva plaza que 
se incorpora al tejido de la ciudad y 
asume la función de primer “vestíbulo” 
del nuevo museo. Este carácter de 
“atractor” urbano, determina su 
configuración apoyada en la elección 
del material, planchas metálicas de 
aluminio estriado, y de una geometría 
triangular, que conforman un diedro 
con voluntad de hacer ciudad.

Junto a él, la fachada hacia la calle 
Amaniel, acceso principal al edificio, 
se entiende como un gran pórtico 
representativo que adquiere la 
cualidad de “charnela” a través de la 
cual se facilita y potencia la relación 
plaza-ciudad.

Es de obligación mencionar el 
cuerpo edificado longitudinal que 
opera como dintel de un hueco de 
paso hacia el patio interior, así como 
los materiales que lo envuelven...

Continuando con la intención 
“atractora” de la que hablábamos en 
el punto anterior, el acceso a través 
de la calle Amaniel, verdadero umbral 
del edificio, es el primer elemento de 
la intervención a la vista del visitante, 
cargándose así de cualidades 
identitarias que se combinan con el 
programa de carácter más público de 
toda la intervención, la cafetería. Tales 
características, combinadas con la 

La implantación del Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración en la Calle de Amaniel de Madrid 
enriquece el entorno urbano, aportando 
a la ciudad una propuesta arquitectónica 
e innovadora, ¿cómo consigue el nuevo 
edificio, como generador de actividad, 
vincularse a la ciudad de Madrid?  

La capacidad de establecer lazos de relación 
con el tejido urbano próximo de la ciudad, 
parte, en el edificio del Museo ABC, de tres 
puntos fundamentales: enclave, innovación y 
oferta plural.

En primer lugar, su privilegiada posición entre 
arterias principales como Alberto Aguilera y 
la calle Princesa, ocupando el corazón de un 
barrio de emergente oferta cultural, liderada 
por el Cuartel de Conde Duque y a la que el 
Museo se incorpora como hito reconocido en 
el entorno cotidiano.

En ese sentido, la intención del edificio es ser 
capaz de generar un nuevo paisaje urbano, a 
partir de un elemento con identidad propia 
(la antigua fábrica de cervezas Mahou), que 
se reactiva en torno a cualidades innovadoras 
relacionadas con los materiales y los sistemas 
constructivos susceptibles de revitalizar la 
percepción del objeto en su entorno.

Junto a ellas, la organización funcional global 
se concibe como un sistema adaptable en 
el que los espacios públicos y privados se 
organizan y equipan para dar servicio a unas 

“La luz es protagonista 
en todos los espacios 
del museo”

necesidad de liberar el tránsito entre la plaza 
y la calle Amaniel, derivan en una concepción 
integral del cuerpo de acceso, en que 
estructura, cerramiento y espacio, se perciben 
en conjunto. Así, el prisma rectangular, se 
materializa a través de un entramado de 
pletinas metálicas en lo que se entiende 
como un macro-pórtico biapoyado, que, sin 
embargo, cuenta con una permeabilidad 
suficiente para ser entendido como una “caja 
de luz”, transparente, y en contacto directo 
con el entorno.

Como narra la memoria, tanto el plano 
horizontal del patio como el plano vertical 
de la fachada interior, se construyen ambos 
horadados por huecos triangulares ¿qué se 
pretende conseguir /transmitir con esto? 

El diedro formado por la plaza y la fachada 
interior del edificio se plantea como un 
generador de sorpresa y atracción, que 
envuelve al visitante una vez atravesado el 
primer filtro de umbral comprimido desde 
la calle Amaniel, convirtiéndose al mismo 
tiempo en imagen del edificio.

Con un material y una geometría 
determinantes, la intención es transmitir la 
contemporaneidad inherente a una operación 
de intervención, capaz de combinar el espíritu 
del edificio antiguo con un marcado carácter 
vanguardista.

¿Qué principales elementos son los que 
establecen una estrecha alianza, entre el 
continente y su contenido, y hacen de la 
arquitectura de Aranguren y Gallegos algo 
narrativo?

El diálogo y contraste entre la antigua 
construcción y los nuevos materiales, es una 

José González Gallegos y Maria José Aranguren López

como herramienta principal para el 
mantenimiento y revitalización del 
carácter representativo del museo, 
y mecanismo expresivo de las 
cualidades y contrastes de la obra.

El Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración contribuye a la eficiencia 
energética… (Hablarnos de ello…)

En un intento de aunar las necesidades 
de sostenibilidad exigidas a todo 
proyecto de arquitectura con los 
condicionantes en contra que 
impone la intervención sobre un 
edificio antiguo, el proyecto del 
Museo ABC centra sus esfuerzos 
en torno a la eficiencia energética 
en una optimización de la luz y las 
instalaciones.

En ese sentido, la configuración del 
edificio, permite su uso en todas sus 
áreas públicas durante las horas del 
día con luz natural, de incidencia 
directa en la viga cafetería, a través 
de las carpinterías existentes en el 

edificio antiguo, o cenital en la gran sala 
bajo la plaza. Del mismo modo, todas las 
instalaciones plantean una posibilidad de uso 
sectorizado que, dada la adaptabilidad del 
edificio, facilita la optimización de las mismas 
en el caso de que no todos los sectores estén 
en uso en el mismo momento, en base a un 
completo sistema de control.

Pasado ya unos meses desde la inauguración 
del Museo ABC de Dibujo e Ilustración, ¿se han 
logrado las expectativas en cuanto a su uso? 
¿Qué percepción tiene el visitante del edificio?

Tras unos meses incorporado a la dinámica 
de la ciudad, la impresión sobre el edificio  
es positiva e integradora, en relación, 
fundamentalmente, a su paulatina conversión 
en un centro de referencia cultural de la ciudad.

Su posición privilegiada, de la que 
hablábamos al principio, condicionada por la 
proximidad del Centro Conde Duque y de una 
red de oferta cultural independiente, lo han 
convertido en centro de paso obligado para 
el visitante, que lo incorpora al entramado 
urbano de actividad social de la zona.

estrategia de proyecto eficaz, sobre todo en 
edificios de carácter público como pueden ser 
los museos. En este caso, volviendo la mirada 
al programa y a las necesidades planteadas, 
y frente a lo representativo de la imagen 
externa (aunque sin dejarla atrás), el interior 
del edificio busca una sencillez y neutralidad 
que ayude a la puesta en valor de los espacios 
heredados y de la colección, estableciendo, 
en un mismo objeto urbano, un diálogo a dos 
escalas, la de la ciudad y la del habitante en 
busca de una nueva oferta cultural, más allá 
del objeto expuesto.

¿Considera la luz natural, al igual que el 
acero, el hormigón, el aluminio y el cristal, 
un material dominante del proyecto?

La luz es protagonista en todos los espacios del 
museo. Desde la “caja de luz” de la expresiva 
viga de la cafetería a la luz cenital de la gran 
sala debajo de la plaza, se impone como un 
material más con el que trabajar durante el 
proceso de proyecto fundamentalmente, 
por su capacidad de cualificar espacios. 
Del mismo modo, se ha tenido muy en 
cuenta la iluminación nocturna del edificio 

Museo ABC Centro de Dibujo e Ilustración ■ Aranguren & Gallegos Aranguren & Gallegos ■ Museo ABC Centro de Dibujo e Ilustración


