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El Museo Arqueológico
de Asturias (Oviedo):
identidad y memoria del
patrimonio asturiano
Resumen: El texto parte de una reflexión sobre el proyecto de rehabilitación y ampliación del Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo) que, tras más
de una década de actuaciones, culminó
el pasado mes de marzo de 2011 con la
reapertura al público de unas instalaciones renovadas. En un espacio simbólico
en el corazón de la ciudad, a un paso de
un destacado tesoro medieval español,
la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, emerge una infraestructura de nueva planta como ampliación del edificio
histórico rehabilitado en la misma operación arquitectónica. Este texto presenta
los distintos ingredientes de este proyecto museístico tales como la arquitectura,
sus colecciones, los equipamientos y servicios públicos e internos, destacando el
planteamiento museológico y museográfico de su exposición permanente –criterios, soluciones y recursos de comunicación asociados–. El proyecto se enmarca
en una serie reciente de actuaciones de
remodelación y creación de museos arqueológicos en nuestro país, de larga trayectoria, donde el museo ovetense, en su
contexto local identitario, aporta valores
singulares.
Palabras clave: Museo, Arqueología, Asturias, Patrimonio, Arquitectura, Museografía.

Figura 1 (página siguiente). Fachada del Museo
Arqueológico de Asturias. Autor: V. Gascón.
© Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Abstract: The text is based on a consideration of the renovation and enlargement project of the Museo Arqueológico

de Asturias (Oviedo), which, after over
a decade of work, ended in March 2011
with the reopening of the renovated installations to the public. In a symbolic
place in the heart of the city, close to an
outstanding Spanish mediaeval treasure,
the Holy Chamber of Oviedo Cathedral,
a brand new infrastructure emerges as
the extension of the historical building
renovated in the same architectural operation. This text presents the different
ingredients of this museum project such
as the architecture, its collections, the
facilities and public and internal services, stressing the museological and museographical approach of its permanent
exhibition –criteria, solutions and associated communication resources. The
project is one of a recent series of actions
with a long history to renovate and create
archaeology museums in Spain, to which
the museum of Oviedo, in its context of
local identity, contributes singular values.
Keywords: Museum, Archaeology, Asturias, Heritage, Architecture, Museography.

Del tesoro medieval al museo
arqueológico contemporáneo
Oviedo constituye una referencia ineludible al abordar los precedentes del concepto de museo en el marco de su historia
en España. La construcción de criptas-
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Los autores expresan su agradecimiento
por las lecturas del texto-borrador a Víctor
Cageao Santacruz (MECD), Carmen Fernández
Ochoa (UAM) y Fernando Gil Sendino.
Este texto es fruto del intenso proceso de
trabajo desarrollado a lo largo de más de
una década entre los equipos técnicos del
Ministerio de Cultura, el Principado de Asturias
y las asesorías y colaboraciones externas
al proyecto. Asimismo, el texto es deudor
del trabajo en equipo y los documentos de
programación para la gestión del proyecto
expositivo del museo. Carmen Fernández
Ochoa ha sido la directora científica tanto
del programa expositivo, redactado por un
grupo de expertos de distintas universidades
españolas, como del proyecto museográfico,
en el que también han participado como
asesores Fernando Gil, José Antonio
Fernández de Córdoba, Carmen Beneitez y
Belén Madariaga. A todos ellos, y en especial
a Carmen Fernández Ochoa y Fernando Gil,
queremos expresar nuestro reconocimiento y
agradecimiento por el trabajo realizado.
Según fuentes de la Consejería de Cultura
y Turismo del Principado de Asturias (www.
asturias.es), recogidas en la prensa local, se
han presentado recientemente los puestos
que desempeñarán las labores de dirección
y conservación del museo en su nueva etapa,
tras su inauguración, cuyo organigrama se
completa con nuevos perfiles.

Figura 2 (página siguiente). Vista de la catedral
desde el mirador en planta tercera del edificio de
ampliación. Autora: I. Izquierdo. © Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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tesoro en iglesias y catedrales medievales
destinadas a la custodia y exhibición de
joyas eclesiásticas, objetos litúrgicos y reliquias de mártires, cuenta con un magnífico ejemplo en la Cámara Santa de la
catedral ovetense, que respondía, según
la tradición, al deseo del monarca Alfonso
II, a comienzos del siglo ix, de albergar los
tesoros que llegaban al reino astur procedentes de Toledo (Bolaños, 1997: 23-24;
Cageao, 2007: 58). A escasos metros de
este elogiado tesoro medieval se construye el antiguo monasterio benedictino de
San Vicente, fundado en el año 761 por
el Presbítero Máximo y relacionado con
el primer asentamiento de la ciudad de
Oviedo. Originalmente se trataba de un
extenso conjunto urbano, del que permanece todavía la iglesia –hoy parroquia de
Nuestra Señora de la Corte–, los espacios
actualmente convertidos en facultad universitaria, el excepcional claustro –espacio
transformado posteriormente en sede estable del Museo Arqueológico de Asturias
(en adelante MArAs)– y la fachada del llamado “Caserón de San Vicente”, edificio
contiguo al monasterio (calle de San Vicente, n.º 3), incorporado al nuevo museo,
recientemente inaugurado el 21 de marzo
de 2011 (figs. 1 y 2).
Desde la perspectiva histórica y museológica, pero también desde la gestión y coordinación técnica de sus infraestructuras e instalaciones públicas,
en este texto proponemos un sintético
recorrido a través del planteamiento
global de las actuaciones contemporáneas en torno al Museo Arqueológico
de Oviedo, donde se han contemplado
una operación arquitectónica relevante
en la ciudad; una nueva exposición permanente concebida desde un lenguaje
actual, con diversos recursos de comunicación integrados; un programa de
restauración de bienes culturales ligado a la exposición; la dotación de unos
equipamientos públicos que permitirán
el desarrollo futuro de exposiciones
temporales, así como talleres didácticos,
acción cultural y educativa, además de
actos de carácter científico y/o divulgativo en su auditorio, sin olvidar los
servicios bibliotecarios especializados
a través de la completa biblioteca his-

tórica del centro. Otros equipamientos
internos permiten restaurar y almacenar
convenientemente las amplias colecciones del museo, teniendo en cuenta
el futuro proyecto de almacenes visitables, en preparación. Estas actuaciones,
en conjunto, en materia de renovación
de infraestructuras, conservación de
colecciones, así como, tras la apertura
del centro, de difusión y proyección del
museo, se completan con la reforma de
su estructura de personal, en coherencia
con el salto cualitativo experimentado
por la institución2.
Si atendemos al análisis de sus infraestructuras en una visión diacrónica, desde
su creación, el monasterio de San Vicente
sufrió varias reestructuraciones, entre ellas
una primera remodelación en los siglos xi
y xii y su destrucción parcial a causa de
un incendio en 1512. La pieza más destacada del conjunto, el claustro, de interés
arquitectónico y monumental, fue realizado en estilo gótico en el siglo xvi, aunque
presenta aportaciones relevantes realizadas en el siglo xviii, el periodo de mayor
esplendor del monasterio desde el punto
de vista de su funcionamiento, gracias a la
estancia en él de una de las figuras emblemáticas que aparecen ligadas a la historia
de la institución, el padre Feijoo, presente en la memoria colectiva de la ciudad y
presente también en la instalación del museo. Todo este conjunto edificatorio presenta una rica historia constructiva (Pardo
y García Tapias, 2004: 118-119), junto al
complejo catedralicio, que representa el
punto de partida para el nacimiento de la
capital del Principado y el núcleo de su
desarrollo urbano. No hemos de olvidar,
en este sentido, que durante el desarrollo de las obras recientes de rehabilitación
del edificio se realizaron excavaciones arqueológicas en la crujía este del claustro
que proporcionaron diversos restos de
estructuras de época medieval, musealizadas en la actualidad.
Nos situamos, por tanto, en el corazón de la ciudad de Oviedo, en un espacio dotado de una destacada dimensión
simbólica, ideológica y urbanística, donde
se custodiaban desde 1934 las colecciones del actual museo –año además en
que el edificio fue declarado Monumento
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Figura 3. Tibia de ciervo con cabeza de ciervo incisa. Magdaleniense superior. Autor: Santy Comunicación.
Figura 4. Denario de Augusto de Celsa, 20-16 a.C. Autor: Santy Comunicación.
Figura 5. Barrotera de cancel con decoración de una figura con bastón y tallo de hiedra serpenteante,
siglo ix. Autor: Santy Comunicación.
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Histórico-Artístico–, como propiedad del
entonces Ministerio de Instrucción Pública, por cesión del Ministerio de Hacienda, y cuya inauguración se celebró el 21
de septiembre de 1952. El origen de las
colecciones del museo, no obstante, lo
encontramos casi un siglo antes, en 1845,
en los fondos procedentes de la Comisión
Provincial de Monumentos (Sanz-Pastor,
1969: 34). El museo presenta, pues, una
dilatada trayectoria desde la perspectiva
de la historia de su sede, pero también si
consideramos su función como núcleo de
recepción del patrimonio cultural asturiano desde mediados del siglo xix. La importancia de la institución y el crecimiento
de su colección, esencialmente, a lo largo
de la segunda mitad del siglo pasado, con
la donación de los materiales hallados en
diferentes excavaciones arqueológicas, y
de forma destacada, los recuperados por
Aurelio de Llano en el castro de Caravia,
la colección etnográfica del marqués de
la Rodriga y los materiales que poseían
los herederos del conde de la Vega del
Sella, hicieron patentes la progresiva inadecuación de los espacios y la falta de
superficie, sumadas a las necesidades
de modernización de las instalaciones del
museo. Todos estos factores motivaron
el inicio de una actuación de calado en
materia de infraestructuras culturales que
ha culminando recientemente.
Desde el punto de vista administrativo, el MArAs es una institución museística de titularidad estatal, adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
con gestión transferida al Principado de
Asturias desde 1991. Con la colaboración
de ambas administraciones públicas,
desde el propio ministerio se ha desarrollado en los últimos 15 años toda la
programación de actuaciones en materia
de equipamientos públicos con dos intervenciones distintas, abordadas dentro
de un mismo proyecto3: la rehabilitación
del convento de San Vicente, con restauración integral del claustro, por una parte, y la ampliación de nueva planta en el
solar del edificio contiguo, respetando la
fachada historicista del edificio, por otra,
intervenciones a las que se suma la dotación de equipamientos museográficos,
públicos e internos, con posterioridad.

La colección: un recorrido por
el patrimonio arqueológico
asturiano
El MArAs ha ido conformando sus colecciones a partir de diferentes episodios
dentro de la historia de los museos en
España como la actividad de la Comisión
Provincial de Monumentos, las demoliciones y cambios de usos de distintos
edificios religiosos o la adquisición de
colecciones particulares pero, fundamentalmente, está asociada a la excavación arqueológica desarrollada de manera sistemática a lo largo de la segunda
mitad del siglo xx (Escortell, 1983: 7-24).
La riqueza de esta colección, desde nuestro punto de vista, no reside tanto en la
espectacularidad de las piezas, sino en la
diversidad cultural y la riqueza arqueológica e histórica de la que son testimonio.
No obstante, en la evolución de la historia de Asturias, narrada a través de las
colecciones del museo, existen periodos
singulares de los que contamos con relevantes testimonios, como son los vinculados al mundo de los neandertales con
el extraordinario hallazgo del yacimiento
de El Sidrón; en general, el conjunto de
arte mueble paleolítico; la cultura material asociada a la explotación de las
minas de la sierra del Aramo y la serie
de elementos arquitectónicos decorados
de la monarquía astur, al margen de
otros conjuntos destacados en la exposición (figs. 3, 4 y 5).
Así, las excavaciones realizadas en la
cueva del Sidrón han ofrecido grandes
avances en el conocimiento antropológico de los neandertales, especialmente
gracias a las investigaciones de su ADN
(Lalueza-Fox et al., 2005). Por otra parte, la visión renovada sobre la presencia
romana en Asturias, que se ha desarrollado en las últimas décadas, se ha producido gracias, en buena medida, a las
investigaciones de Fernández Ochoa y
su equipo y tiene su plasmación en el
discurso expositivo del museo (a modo
de ejemplo, Fernández Ochoa y Morillo,
2006). Finalmente, la singularidad de la
arquitectura prerrománica se presenta
como la herencia de la tradición edilicia

3

La actuación, en la que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha realizado una
inversión de más de 15 millones de euros, se
inserta en el marco del Plan de Modernización
de los Museos Estatales y ha sido gestionada
a través de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura y la Subdirección
General de Museos Estatales, con participación
del Instituto del Patrimonio Cultural de España
en la restauración del claustro histórico
(Informe del Área de Infraestructuras de la
Subdirección General de Museos Estatales).
Cf. el dossier de prensa en: http://www.mcu.es/
museos/index.html.
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Según se plasma en el planteamiento
conceptual de la institución en Fernández
Ochoa, C. (Dir.) (2009): Proyecto Museológico
del Museo Arqueológico de Asturias,
Principado de Asturias. Documento D:
Planteamientos generales de la exposición
permanente.
Desde el punto de vista técnico y
administrativo, tras la convocatoria y
adjudicación del concurso público por parte del
Ministerio de Cultura, desde 1999 se desarrolló
la fase de redacción del proyecto, obra de
Fernando Pardo y Bernardo García Tapia, que
fue presentado públicamente en marzo de
2003, tras haber sido modificado en trámite
de concesión de licencia para contemplar el
mantenimiento de la escalera monumental
del claustro, objeto de intervención tras los
desperfectos sufridos durante la Guerra Civil
en 1939, según proyecto redactado por los
arquitectos Bobes y Luis Menéndez-Pidal,
arquitecto conservador del Patrimonio Artístico
Nacional (Informe del Área de Infraestructuras
de la Subdirección General de Museos
Estatales). La simbólica primera piedra fue
puesta el 26 de julio de 2004.
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tardoantigua, no solo por el reaprovechamiento de elementos arquitectónicos –como los espectaculares fustes romanos del palacio de Alfonso III– sino
también por la pervivencia parcial de la
técnica constructiva o decorativa –como
las pinturas murales de San Julián de los
Prados de clara relación con la decoración de frescos romanos– (Bango, 1988).
El arte de la monarquía astur, unido a la industria prehistórica paleolítica,
constituyen dos hitos distintivos de la
riqueza patrimonial asturiana, significados en la colección del museo y reconocidos internacionalmente en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO. El
conjunto de industria lítica y ósea procedente de cuevas como El Buxu, Las
Caldas, Llonín, Tito Bustillo (Rodríguez
Muñoz, 2008), entre otras, así como la
colección de elementos arquitectónicos
decorados procedentes de los edificios
asturianos del siglo ix, como San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco
o el palacio de Alfonso III (Arias, 2007),
constituyen referencias emblemáticas.
Más allá de estos acentos de la colección, el MArAs puede considerarse
la institución más relevante en lo que
respecta al patrimonio arqueológico del
territorio asturiano y ejerce un papel referencial para los museos de sitio, los yacimientos musealizados y los centros de
interpretación de carácter arqueológico
diseminados por el Principado. La conservación, documentación, difusión e investigación del patrimonio arqueológico
asturiano son funciones integradas en la
misión del museo y deben ser ejercidas
de modo preeminente en este amplio
abanico de instituciones. El proyecto
de la Red de Museos Arqueológicos de
Asturias debería estar liderado por esta
institución en la medida que reivindique
su posición rectora, tanto en el ámbito
de la investigación arqueológica, como
en materia museológica, configurándose
así como centro cabecera de todas las
instituciones asociadas a la Red4.
Sus colecciones, procedentes de todo
el territorio asturiano, son testimonios
de la diversidad cultural de la región y
permiten ofrecer la visión de conjunto
más integradora de las distintas cultu-

ras que se han sucedido a lo largo del
tiempo en la geografía del Principado.
Desde un punto de vista cuantitativo, las
colecciones del museo son más numerosas que las de cualquier otra institución
asturiana (más de 8.000 piezas y entorno
a 5.400 cajas con materiales arqueológicos procedentes de diferentes excavaciones en proceso de inventariado), si
bien su importancia no solo reside en
este hecho sino, sobre todo, en el valor
simbólico de muchos de los materiales
arqueológicos que custodia, dado el carácter globalizador de sus colecciones
con respecto al conjunto del territorio
asturiano. Este hecho permite posicionar su exposición permanente como
un sustrato común y sintético al resto
de contenidos parciales y especializados
que ofrecen el resto de infraestructuras.

Una infraestructura
contemporánea en el corazón
de la ciudad
El proyecto arquitectónico aborda la recuperación de los restos conservados
del antiguo monasterio buscando una
unidad funcional con el edificio anexo
de ampliación, en el marco de la trasera
del conjunto catedralicio. El claustro y la
escalera monumental, como elementos
singulares del inmueble, sirven de ejes
de vertebración de la nueva infraestructura, que dialoga en contigüidad con
edificaciones de importancia histórica
como la propia catedral, y las iglesias de
San Pelayo o San Tirso. El edificio contemporáneo trata de poner en valor espacios relevantes del antiguo convento
de San Vicente, como el claustro, y establecer relaciones visuales y funcionales
con diferentes ámbitos del entorno inmediato, como el cementerio de los Peregrinos, cuya visión es inédita y aporta riqueza al conjunto5. En esta nueva
pieza edificada con materiales y diseños
propios de nuestro tiempo, los elementos arquitectónicos se incorporan, con
su particular lenguaje, a un contextoreferente muy consolidado, recibiendo
influencias de los edificios contiguos

en una dialéctica no exenta de riesgos
en algunos puntos del inmueble, tales
como la solución de los vanos frente a
la visión de la catedral que preceden al
mirador de esquina en planta tercera o
el encuentro con el propio claustro, visto desde su panda norte, en el nivel inferior. La apuesta, en nuestra opinión, es
arriesgada en su concepto y envoltura
exterior por su proximidad a la catedral,
aunque brillante en muchos puntos del
interior del edificio por las múltiples visuales generadas, la claridad de sus ejes
de circulación y la nobleza de sus materiales, entre otros aspectos.
En este sentido, desde un punto de
vista puramente arquitectónico y de la
extensión de la intervención (Cageao,

2010: 210-211), esta rehabilitación del
edificio histórico con ampliación contigua de nueva planta, proyectadas conjuntamente, puede ser calificada como
dominante, de vocación afirmadora,
con un lenguaje contemporáneo potente y rotundo frente a la construcción
existente. En palabras de los propios
arquitectos, autores del proyecto: “(...)
se asume la responsabilidad de la interpretación del momento, sin impedir
que la historia continúe” (Pardo y García Tapia, 2004: 120). La reinserción de
un nuevo edificio en el “óvalo de Oviedo” se considera una de las claves de la
ampliación, con actuación en los espacios intersticiales de las construcciones,
generando espacios de diálogo, como

Figura 6. Colección arquitectura y museografía. Selección de cifras.
Autores: I. Izquierdo, S. García y F. Sendino
Arquitectura
Áreas

Superficie útil m² (% total útil)
841,36 m² (17,83%)

Área pública sin colecciones
Área pública con colecciones

2.421,60 m² (51,32%)

Área interna con colecciones

606,99 m² (12,86%)

Área interna sin colecciones

848,88 m² (17,99%)
4.718,83 m²

Superficie útil TOTAL

Colecciones
Áreas expositivas

N.º de piezas expuestas

Área I- Los tiempos Prehistóricos

804

Área II- Neolítico y Edad de los Metales

178

Área III- El tiempo de los Castros

244

Área IV- Roma en Asturias

552

Área V- Asturias medieval

251

El MArAs puede considerarse
la institución más relevante en
lo que respecta al patrimonio
arqueológico del territorio
asturiano y ejerce un papel
referencial para los museos de
sitio, los yacimientos musealizados
y los centros de interpretación
de carácter arqueológico
diseminados por el Principado
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Unidades Complementarias y Celda P. Feijoo

2294

Área expositiva TOTAL

Museografía
Soportes expositivos

Unidades

Vitrinas escaparate (máx. 170 x 140 x 70 cm)

42

Vitrinas mesa (máx. 22 x 280 x 22 cm)

27

Otros (peanas, tarimas, etc.)

20

Recursos museográficos
Audiovisuales
AV gran formato
Escenas de unidad temática
Ilustraciones complementarias
Interactivos
Maquetas
Maquetas tiflológicas
Réplicas de objetos

Unidades
20
7
27
9
12
9
2
10
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El programa expositivo del
MArAs presenta un discurso
arqueológico renovado, desde
los orígenes más antiguos
de la historia del territorio
asturiano hasta el fin de su etapa
medieval, incorporando
las últimas investigaciones
y descubrimientos

6

7

Datos extraídos del informe interno elaborado
por G. Palacio en el año 2009 (Área de
Infraestructuras, SGME).
La elaboración de este programa era un
requisito imprescindible para poder abordar
la fase de proyecto museográfico. En 2009
el Ministerio de Cultura convocó el concurso
público para la redacción y ejecución del
proyecto museográfico que fue adjudicado en
diciembre de dicho año a la unión temporal
de empresas “Jesús Moreno y Asociados,
S.L., Ypunto Ending S.L., SEIS, S.A.”. Tras 14
meses de trabajo de la UTE adjudicataria
con el equipo científico encargado del
programa expositivo y los equipos técnicos
de coordinación de las dos administraciones
implicadas –Principado de Asturias y Ministerio
de Cultura–, finalmente, el museo se inauguró
el pasado mes de marzo de 2011.
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el denominado “jardín de esculturas”,
que ofrece múltiples posibilidades para
el encuentro, la didáctica y el esparcimiento.
Con respecto al programa arquitectónico, la sede del museo cuenta
ahora con una superficie construida
de 5.810,23 m² (4.718,83 m² útiles que
representan un 81,22% de la superficie
construida), de los cuales 2.013,49 m²
están destinados a exposición permanente (fig. 6), prevalentes en el edificio,
con salas de diversos formatos, perspectivas y dobles alturas, con el protagonismo de la luz natural mediante el
juego de lucernarios y el uso de cerramientos de alabastro. Desde un punto
de vista museográfico, precisamente,
uno de los retos esenciales de la actuación ha sido tratar de conjugar los
valores del nuevo edificio –en esencia,
el juego de volúmenes y la preponderancia de la luz natural– con la correcta
conservación y exhibición de las colecciones, en especial, aquellas de naturaleza orgánica. En síntesis, el área pública con colecciones (salas de exposición
permanente o temporal) representa un
51,32% de la superficie útil del museo
frente al 12,86% que supone el área interna con colecciones (esencialmente,
áreas de almacén o talleres de restauración), el 17,99% del área interna sin
colecciones (instalaciones y despachos
o salas de reunión, básicamente) o el
17,83% del área pública sin colecciones
(espacios de acogida y otros servicios
públicos)6, dentro de un reparto armónico aunque claramente a favor de la
exposición permanente.
En atención a los hitos del relato
temporal, el 14 de febrero de 2003 cerró
sus puertas al público el antiguo MArAs,
dando comienzo las labores de desmontaje, embalaje, protección y traslado de
los fondos museográficos a una nave
habilitada como almacén provisional de
colecciones, situada en un polígono industrial de Silvota (Llanera), en las cercanías de Oviedo, trabajos que concluyeron en marzo de 2004. Las obras de
rehabilitación y ampliación en el nuevo
museo se desarrollarían entre julio de
2004 y diciembre de 2008.

Un planteamiento
museográfico en equilibrio
Una vez concluidas las obras de rehabilitación y ampliación del museo, el Principado de Asturias encargó a C. Fernández Ochoa la dirección del programa
expositivo7. El programa expositivo del
MArAs presenta un discurso arqueológico renovado, desde los orígenes más
antiguos de la historia del territorio asturiano hasta el fin de su etapa medieval,
incorporando las últimas investigaciones
y descubrimientos. El hilo conductor de
la narración es, fundamentalmente, de
carácter cronológico, al que se suman las
unidades complementarias que ofrecen
visiones temáticas de la historia del museo, el Patrimonio Mundial en Asturias y
la actualidad arqueológica de la región.
Del mismo modo, toda la exposición
ofrece un recorrido transversal en torno
a la metodología arqueológica y sus disciplinas afines, así como los principales
yacimientos asturianos, que impregna de
forma puntual toda la exposición. Esta
se distribuye, en síntesis, en tres plantas
organizadas en cinco áreas estructuradas
con diferentes bloques y unidades que
tienen su plasmación física a través de la
arquitectura museográfica, habitando así
la diafanidad del espacio expositivo original. La circulación ascendente avanza
desde la planta primera, delimitada por
el enfrentamiento de muros luminosos y
muros de masa opacos. Mientras que el
claustro bajo y las estancias anexas de la
panda oriental pueden concebirse como
unidades temáticas complementarias al
discurso principal, el claustro alto sirve
de espacio expositivo del área IV, donde se narra la presencia de Roma en el
territorio astur. La ampliación de nueva
planta acoge el resto de las áreas expositivas en ese orden ascendente, desde
la planta primera (área I “Tiempos Prehistóricos” y área II “Neolítico y Edad de
los Metales”), subiendo a la planta segunda (área III “Tiempo de los castros”
y parte del área IV “Roma en Asturias”)
hasta, finalmente, la planta tercera (área
V “Asturias Medieval”).
Del diseño propuesto por la UTE “Jesús Moreno y Asociados, S. L., Ypunto

Ending S. L., SEIS, S. A.”, tanto para la arquitectura museográfica, como para los
soportes directos de las colecciones, resalta la sencillez y pureza de líneas que
permiten su integración con el edificio y
garantizan el protagonismo de las colecciones. La coherencia y, al mismo tiempo, versatilidad de la combinación de
estructuras y la diversidad de formatos
(vitrinas-objeto apoyadas sobre pared,
vitrinas-mesa, soportes-banco, peanas,
tarimas o traseras) permiten atender a
los diversos requerimientos expositivos
de la gran variedad de bienes culturales
(formatos, materiales, etc.) que custodia
el museo. Desde un punto de vista formal, las vitrinas presentan una estructura interior metálica que se recubre por
chapas metálicas lacadas al horno, tratamiento que permite una correcta convivencia con las piezas a exhibir en las
bandejas y traseras8. Un banco corrido

sirve de apoyo para todos los contenedores expositivos y permite articular
el espacio expositivo; alberga, además,
en su interior parte de las instalaciones,
consiguiendo integrarlas discretamente
a lo largo de todo el recorrido, y recibe
tanto las bandejas extraíbles con información complementaria como, en su
parte superior, grafismos y otros recursos museográficos (fig. 7).
La propuesta museográfica general,
diseñada por Jesús Moreno y Asociados, se basa en un diseño sencillo que
articula los espacios interiores de manera coherente y discreta ya que permite percibir la singularidad arquitectónica del edificio, concebido a partir
de la creación de amplios espacios bañados por la luz, junto con otros espacios comprimidos en altura y escasamente iluminados de forma natural.
Esta integración de los elementos mu-

8

aa.vv. (2010): Proyecto Museográfico. Jesús
Moreno y Asociados, S.L., Ypunto Ending
S.L., SEIS, S.A. Ministerio de Cultura. Memoria
explicativa, 23.

Figura 7. Implantación del área II “Neolítico y Edad de los Metales”. Autor: S. García. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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10

Cfr. Nota a pie de página 10 (AA.VV., 2010: 2).
Cfr. nota a pie de página 10 (AA.VV., 2010: 23).
Los “i-puntos” contienen tres ámbitos: réplicas
manipulables de algunas piezas destacadas
(arpón aziliense, sigillata romana, etc.) o una
maqueta de una construcción representativa
(castro de Coaña, Santa María del Naranco)
del área correspondiente; elementos
manipulativos de carácter olfativo y auditivo de
modo que a través de ellos se pueda disfrutar
sensorialmente de algún aspecto del área en
cuestión (por ejemplo, en el caso del área V
“Asturias Medieval”, el olor a incienso asociado
al contenido sobre el papel fundamental
del la Iglesia durante el periodo medieval);
y, por último, los interactivos en los que de
forma lúdica se ofrece un recurso con el que
acercarse a la construcción de una calzada
romana, la vida de un puerto medieval o los
elementos integrantes de un asentamiento
castreño.
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seográficos, tanto en los espacios del
antiguo convento de San Vicente como
en la nueva ampliación, es equilibrada
y contenida, aspectos que ejemplifican
la voluntad de diálogo de la nueva instalación expositiva, con la arquitectura
histórica y con la pieza arquitectónica
contemporánea. Uno de los retos a los
que se enfrenta la propuesta museográfica es la ya citada relación con la luz
natural en una ciudad como Oviedo,
que presenta un bajo índice de horas
de sol y luz por año (1.711 h/año). El
edificio cuenta con numerosos paños
de alabastro que pretenden aprovechar
la incidencia de la luz solar, al mismo
tiempo que la filtran hacia el interior del
espacio expositivo, y con otros grandes
ventanales que se abren a un espacio a
doble altura en planta primera y segunda, así como con un gran lucernario en
el vestíbulo. El aprovechamiento de la
luz natural debe ser compatible con la
protección de los materiales más sensibles de la colección por lo que, además
de la instalación de estores y filtros en
las ventanas, se ha tenido en cuenta
este aspecto en la implantación de las
colecciones dentro de los contenedores
expositivos9.
La dispar concepción espacial del
claustro del antiguo convento con respecto a la del nuevo edificio, unida a la
necesidad de implantar en dichos espacios un discurso científico cronológico,
fueron factores que determinaron aspectos tan relevantes como las circulaciones y los recorridos expositivos. Con
la implantación actual, por un lado, se
potencia un recorrido más vinculado
al disfrute del edificio histórico y, por
otro, se logra incluir dicho inmueble
en la visita a la exposición permanente. Con respecto al discurso expositivo
principal, la circulación se concibe a
partir de la escalera monumental, pieza
arquitectónica destacada especialmente
en la planta baja, aunque el uso de un
ascensor que comunica todas las plantas permite un recorrido accesible para
personas con movilidad reducida. La
escalera histórica de Menéndez Pidal
sigue manteniendo su función de elemento de comunicación vertical aun-

que lo hace vinculada a las unidades
complementarias, posibilitando un recorrido al margen del discurso principal y centrado en estas áreas temáticas
que refuerzan el discurso científico: la
unidad sobre la historia de la institución, en la que se referencia el pasado,
y la unidad sobre Patrimonio Mundial
y actualidad arqueológica, en la que la
institución cobra vida en el presente y
se proyecta al futuro.
La información textual, de cuidada
elaboración, se organiza en tres niveles
jerárquicos básicos (área, bloque y unidad), en los que se presenta el discurso
principal, junto con gráfica secundaria
(textos complementarios y cartelas especiales) que complementan dicho discurso, generalmente abordando aspectos
particulares relativos a piezas singulares,
y, finalmente, las cartelas identificativas.
La traducción al inglés, francés, asturiano y braille de los textos se incluirá
en una guía de sala que se entrega al
adquirir la entrada para el público que
lo requiera. Mapas e ilustraciones de
diverso formato y técnica conforman la
propuesta gráfica que complementa el
contenido de los textos. Por su eficacia
comunicativa y la elegancia de su presentación, destacan las grandes escenas,
elaboradas en color que evoca la técnica de aguada en blanco y negro, que
se disponen en las traseras y pretenden
capturar, de una forma visual y directa,
un momento de la vida de los hombres
y mujeres, protagonistas de la historia
narrada en la unidad correspondiente.
Señalamos en este punto un guiño a la
perspectiva contemporánea de género,
presente en el tratamiento museográfico de la exposición, tanto en los textos
que arropan la colección, como en las
imágenes proyectadas y, en general, en
todos los grafismos y otros elementos de
la exposición.
Otros recursos museográficos complementarios (maquetas, audiovisuales e
interactivos) amplían o apoyan el contenido del discurso con el fin de favorecer
su comprensión. La propuesta didáctica
se ve reforzada en cada unidad a través
del denominado “i-punto”: un elemento
diseñado con un lenguaje diferente al

del resto de la exposición y concebido
como un punto de interacción entre los
visitantes a partir de los diversos recursos (manipulativos, elementos olfativos
y auditivos) ofrecidos en él10. En ellos
no se pretende ofrecer información
adicional a la ya presente en la exposición, sino ofrecer contenidos singulares
en otro tipo de formato para diferentes
públicos (personas con visibilidad reducida, público infantil, etc.) en el que
el aprendizaje se realice de forma eminentemente lúdica y en interacción con
otros visitantes.
El recorrido comienza en el área I,
que nos acerca a los modos de vida de
los primeros pobladores en Asturias. La
presentación museográfica del mundo de
los neandertales cuenta con la escultura
de una mujer neandertal a escala 1:1, recurso museográfico que pretende mostrar
visualmente las diferencias anatómicas
existentes entre los individuos neandertales y los humanos modernos, desde una
presentación contextualizada, por lo que
su tratamiento es hiperrealista (fig. 8).
Este recurso es un ejemplo de cómo el
medio museográfico es capaz de ofrecer
la información científica derivada de las
investigaciones realizadas en la cueva del
Sidrón de manera sencilla, directa y accesible a un público diverso. También el
mundo de las mentalidades de los grupos
humanos del Paleolítico tiene un lugar
primordial en el discurso que se refleja
a su vez en la museografía: para realzar
las piezas de arte mueble se emplea una
iluminación de acento con leds y un buen
número de ellas se exhiben a través de
una vitrina de doble visión que permite enriquecer la contemplación de estas
magníficas piezas desde varios puntos
de vista. La información complementaria
asociada a este conjunto es accesible a
través de dos recursos interactivos en los
que se puede profundizar sobre los elementos decorativos de las piezas.
El área II muestra el cambio cultural
de la nueva sociedad del Neolítico, periodo en el que se inicia la actividad minera
en el territorio asturiano. Como recurso
singular destaca al final de esta área una
gran imagen de Peña Tu, descompuesta en multitud de paños fotográficos con

Figura 8. Escultura de una mujer neandertal a escala 1:1. Área I “Los tiempos prehistóricos”.

diferente inclinación a modo de instalación, que le confiere un carácter contemporáneo a la imagen del yacimiento. La
integración del lenguaje contemporáneo
en el diseño de recursos museográficos
con materiales arqueológicos, lejos de
suponer una ruptura con el discurso clásico, basado en la secuencia histórica,
puede brindar posibilidades nuevas a la
exposición y llamar la atención de los visitantes sobre determinados yacimientos
o materiales que constituyen hitos claves
en el discurso.
Ya en la planta segunda, el área III
nos adentra en las peculiaridades del
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A pesar de que el museo no cuenta con los
fragmentos originales, que se conservan
en el Instituto Valencia de Don Juan, el
Museo Arqueológico Nacional y el Museo de
Saint Germain-en-Laye, se ha realizado una
reproducción a partir de un escaneado 3D de
las piezas que se conservan y, por primera vez,
se exhibe una propuesta de los fragmentos
conservados de la diadema en su conjunto.

poblamiento castreño, que aún hoy tiene una fuerte presencia en el paisaje asturiano. Dentro de la cultura material de
este periodo, destaca una joya de la orfebrería castreña: la diadema de Moñe11.
En este caso, al valor comunicativo que
tiene la reproducción en la transmisión
de un aspecto del discurso expositivo
se añade el valor de reunir una imagen
de los fragmentos conservados, dando la oportunidad a los visitantes de
poder valorar la excepcionalidad de
esta pieza castreña. A continuación, el
área IV (fig. 9) nos explica cómo la
llegada de Roma a Asturias supuso la
articulación del territorio, la transformación de las actividades económicas y el
fuerte cambio cultural que la vincula a
la civilización clásica. Como excepcio-

nal testimonio de la actividad minera
del oro en Asturias, de gran relevancia
durante la época romana, encontramos
los entibados de la mina de Boinás. Los
materiales ígneos, hallados en la excavación de una antigua mina explotada
ya en este periodo, presentan un buen
estado de conservación y se exhiben en
una gran vitrina de estructura facetada,
a modo de guiño con el sustrato rocoso
propio de las minas, en la que una imagen fotográfica de gran formato y una
tenue iluminación recrean el ambiente
original de la extracción minera.
Finalmente, al llegar a la planta tercera accedemos al área V, en la que se
explica la evolución de la Asturias medieval desde la formación de la monarquía astur en la alta Edad Media hasta

Figura 9. Vista del área IV “Roma en Asturias” implantada en una panda del claustro alto. Autor: S. García. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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llegar al siglo xv. La singularidad del arte
de la monarquía astur ha sido objeto
de una cuidada puesta en escena. Los
restos arquitectónicos decorados se presentan en una disposición que evoca los
testeros rectos de las cabeceras tripartitas de estos templos. A pesar de que
la mayoría de los materiales expuestos
pertenecen a San Miguel de Lillo, no se
pretende “recrear” el presbiterio central
de dicha iglesia, sino más bien disponerlos con un criterio funcional que permita establecer una relación, en algunos
casos, de carácter litúrgico (placas de
cancel, barroteras, mesa de altar, etc.) y,
en otros, de carácter arquitectónico (basas, capiteles, celosías, etc.), proyectando una imagen contextualizada, cuidada
y rigurosa (fig. 10).

Oviedo en el marco de los
museos arqueológicos de
última generación
Asturias cuenta en la actualidad con
numerosos equipamientos culturales
que ponen en valor el rico patrimonio
arqueológico de la región. Entre ellos,
podemos encontrar una gran diversidad
tipológica de centros como museos arqueológicos locales, aulas didácticas,
centros de interpretación y yacimientos
visitables (cuevas, necrópolis tumulares,
castros, explotaciones mineras, villas
romanas, etc.). Este territorio ha experimentado en los últimos años un notable desarrollo en lo que se refiere a
la promoción cultural a través, tanto de

Figura 10. Puesta en escena de los materiales arquitectónicos de la monarquía astur en la planta tercera
(Área V “Asturias medieval”). Autora: I. Izquierdo. © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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http://www.centrodearterupestredetitobustillo.com.
http://www.atraccionmilenaria.com.
http://www.museojurasicoasturias.com.
http://www.mcu.es/museos/index.html.
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la creación, como de la renovación de
infraestructuras culturales (Laboral Ciudad de la Cultura, Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo, Museo
del Jurásico de Asturias, Parque de la
Prehistoria de Teverga). En este reciente
panorama cultural se enmarca la nueva
instalación del Museo Arqueológico de
Asturias con voluntad de centro patrimonial y arqueológico de referencia.
A modo de ejemplo, una reciente inauguración (15 de marzo de 2011) corresponde a la cueva de Tito Bustillo, donde
sus dificultades de accesibilidad han determinado ofrecer un espacio alternativo
en el que brindar a la ciudadanía la posibilidad de acercarse a las extraordinarias
muestras de arte rupestre conservadas en
el interior de la cueva, incluida en 2008
en la Lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. El Centro de Arte Rupestre de
Tito Bustillo12 pone a disposición del visitante un amplio abanico de recursos tecnológicos a través de una visita con un
fuerte componente estético y sensorial.
El Parque de la Prehistoria de Teverga13
(2007), por su parte, comprende un complejo de tres edificios integrado en un
paisaje natural en el que se pueden contemplar reproducciones de pinturas y grabados del Paleolítico Superior junto con
otros recursos que acercan a las técnicas
y significados del arte y al mundo de las
mentalidades de las sociedades prehistóricas. Finalmente, el Museo del Jurásico14
(2004) cuenta con un original edificio, de
planta y cubiertas interiores inspiradas en
la fisonomía de un dinosaurio, en el que
se exhiben tanto reproducciones como
materiales arqueológicos que permiten
recorrer el tiempo precedente a la aparición del ser humano. Si bien el carácter y
los objetivos de los centros de interpretación difieren de aquellos que son propios
de los museos, en todas estas instalaciones encontramos una vocación didáctica
común que guía tanto sus nuevos discursos expositivos, como sus recursos museográficos.
Si ampliamos la escala de análisis, el
MArAS se integra en el conjunto de equipamientos museísticos estatales15 que
han sido remodelados recientemente y

que cuentan con interesantes ejemplos
arqueológicos como el Museo de Segovia (2006), el Museo de Almería (2006),
el Museo de León (2007), el Museo Arqueológico de Murcia (2007) o el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA (2008), implantado en un
edificio de nueva construcción obra de
Guillermo Vázquez Consuegra (Azuar
et al., 2008). En este mismo año 2011,
hemos de citar la recientemente inaugurada (31 de enero de 2011) ampliación
de nueva planta del Museo Arqueológico de Córdoba (cfr. en este volumen el
texto de M. D. Baena) o las próximas
renovaciones del Museo Arqueológico
Nacional o del Museo Monográfico de
la Necrópolis Púnica de Puig des Molins
(Ibiza). Estas actuaciones se añaden a
numerosas propuestas de la última década en museos arqueológicos de sitio
y yacimientos musealizados, impulsadas por las distintas Comunidades Autónomas y municipios, como el destacado Museo Arqueológico de Alicante
(MARQ) (2003), uno de los referentes
museográficos de los museos arqueológicos de última generación, a los que se
han sumado numerosos ejemplos destacados como el Centro Arqueológico de
L’Almoina en Valencia (2006), el Museo
Romano de Oiasso (2006) la sede institucional de Baelo Claudia (2007), el
Conjunto arqueológico de Madinat alZahra (2009), la Villa Romana de La Olmeda en Palencia (2009), el Museo de
la Evolución Humana de Burgos (2010)
o la remodelación parcial del Museo de
Arqueología de Cataluña en Barcelona
(2010), sin ánimo de ser exhaustivos.
Se trata de actuaciones muy distintas,
desde un punto de vista museológico y
conceptual, donde se aprecian las diversas propuestas y estilos museográficos,
más o menos tecnológicos, sensoriales,
equilibrados, neutros o “de autor”, atendiendo a distintas lógicas discursivas,
exógenas o endógenas (Hernández,
2010: 17-41), aunque en general, siguiendo conceptos de presentación tradicionales (cronológico-temáticos), con
una envoltura en mayor o menor medida sofisticada, una vocación didáctica
más o menos acentuada y una diversa

presencia de recursos interactivos complementarios a la colección.
El Museo Arqueológico de Asturias,
de reciente apertura, se suma a esta
amplia oferta cultural que ofrecen los
museos de arqueología en nuestro país,
configurándose como una institución
del siglo xxi de proyección nacional e
internacional, destinada a satisfacer necesidades educativas, científicas y lúdicas de los distintos tipos de usuarios
y públicos actuales. La renovación de
sus infraestructuras exige un adecuado mantenimiento y un nuevo impulso
institucional que permita dinamizar el
desarrollo de sus funciones museológicas de modo que logre ejercer el papel de centro cabecera de la Red de
Museos de Asturias en lo que respecta
a la conservación, documentación, investigación, difusión y promoción de la
arqueología asturiana. Esta institución,
que representa la identidad y la memoria del patrimonio asturiano, inicia su
nueva andadura en estos difíciles tiempos que exigen un mayor esfuerzo e
imaginación, en “(…) un momento de
suspense entre un tiempo extinguido
y otro próximo, que traerá nuevas exigencias, apenas intuidas, solo inconcretas (…)” (Bolaños, 2009-2010: 18).
Todo un reto para este destacado museo al que redescubrir.
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