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Resumen: El palacio de la Aduana de Málaga ha sido rehabilitado y adaptado para acoger al Museo de Málaga. Durante más de
diez años, las administraciones titular y gestora del museo, creado en
1973, por la unión de los prexistentes de Arqueología y Bellas Artes,
han trabajado para lograr una sede estable, única y adecuada a las
necesidades de un museo del siglo xxi, cuyo mayor hito es reunir,
por fin, ambas colecciones en un mismo edificio y bajo un discurso
expositivo que narra su origen y formación. El objeto del presente
artículo es describir el proceso de creación de esta infraestructura
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desde la fase de planificación a la de ejecución, así como las diversas
incidencias acaecidas y los resultados obtenidos.
Palabras clave: Museo de Málaga, Palacio de la Aduana, arquitectura de museos, exposición, Museografía, planificación.
Abstract: The Aduana Palace of Málaga has been renovated and
adapted to receive the Museum of Malaga. For over ten years, the
owner and manager administrations of the museum, created in 1973
by the union of preexisting archeology and fine arts museums, have
worked to achieve a stable, unique and appropriate building, based
on the needs of a today museum, whose major milestone is gathering, finally, both collections in the same building and under an expository speech that narrates its origin and formation of their collection.
The purpose of this article is to describe the process of creating this
infrastructure, from the planning stage to implementation, as well as
the various incidents that happened, and the results obtained.
Keywords: Malaga Museum, Aduana Palace, Museum architecture,
Exhibition, Museology, Planning.

Presentación
El 12 de diciembre de 2016, la presidenta de la Junta de Andalucía y
el ministro de Educación, Cultura y Deporte inauguraban el Museo
de Málaga en el Palacio de la Aduana2.
En este momento y mientras recibimos las primeras impresiones de
los visitantes, parece oportuno realizar una reflexión, desde la perspectiva de la Subdirección General de Museos Estatales (SGME), en
torno a lo que este gran proyecto ha significado, desde la compleja
selección del edificio para convertirse en la sede definitiva, la rehabilitación y adaptación al uso museístico del inmueble; pasando por
el almacenamiento, traslado y restauración de las colecciones, hasta
la instalación de la exposición permanente, en un largo y complejo
proceso que ha requerido planificación, coordinación y seguimiento
para alcanzar el objetivo previsto y cumplir con los plazos establecidos, si bien y como suele suceder estas grandes actuaciones, ciertos
desvíos en los tiempos son prácticamente inevitables, dado el gran
número de factores y agentes participantes. En cualquier caso, el
objetivo ha sido alcanzado y, tras más de cuarenta años, la colección
del Museo de Málaga se reúne en un mismo edificio, logrando la
unión física de los bienes artísticos y arqueológicos pero, sobre todo,
permitiendo su puesta a disposición del público.

2

La actuación, que ha supuesto una inversión por parte del MECD cercana a los cuarenta millones de euros, ha sido gestionada a través de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos (GIE), la Subdirección General de Museos Estatales (SGME) y el Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
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El Museo de Málaga y sus infraestructuras: historia
de un desencuentro
En el caso de Málaga, al contrario de lo sucedido en otras ciudades
españolas, no se constituyó un museo importante con las colecciones de conventos desamortizados. Para paliar esa carencia, durante
la segunda mitad del siglo xix la Academia de San Telmo inició una
hábil política de adquisición de obras de arte contemporáneo, con
las cuales organizó el núcleo de un Museo Provincial de Bellas Artes,
cuyo patronato se constituyó el 3 de febrero de 1915. Con el objetivo de instalar esa incipiente institución, el marqués de Larios cedió
provisionalmente un piso en la calle Pedro de Toledo, en el que fue
inaugurado el museo el 17 de agosto de 1916. En ese lugar se mantuvo hasta 1920, momento en el que fue trasladado, nuevamente de
manera provisional, al colegio de San Sebastián, sede de la Academia,
donde se recibirían importantes depósitos de colecciones de los museos del Prado y de Arte Moderno.

Figura 1. Vista área del palacio de
la Aduana. Foto: Archivo Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos (MECD).

Para poner fin a ese peregrinar, y puesto que no fue posible adquirir
ningún edificio, coincidiendo con la decisión, habitual en la Dictadura, de construir en Málaga una Casa de Cultura para la ubicación del
archivo y la biblioteca, se acordó ubicar en ella algunos locales para
uso museístico. Entretanto, y mientras un museo arqueológico era instalado en la Alcazaba, en 1946 el Estado alquiló un excelente inmueble
situado en la calle de San Agustín: el palacio de Buenavista, cuya adquisición para museo había sido reclamada sin éxito por algunos intelectuales y artistas ligados a Málaga, como Moreno Carbonero o Muñoz
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Degrain, desde la segunda década del siglo xx. Declarado Monumento
Nacional en 1939, se trataba de un edificio bien proporcionado, con
espacios dispuestos en torno a un patio aproximadamente cuadrado
(Marías, 2004: 57-60), y en el que el Estado inició un proceso de reforma del que se encargó Enrique Atencia, quien realizó varios proyectos
entre 1947 y 1951. No obstante, las actuaciones para el traslado de las
colecciones desde la sede de la Academia se fueron retrasando y finalmente el museo fue inaugurado el 28 de abril de 1961 (Gaya Nuño,
1968: 569), habiéndose desestimado previamente cualquier posibilidad
de utilización de la Casa de Cultura.

Figura 2 (arriba): El palacio de la
Aduana en obras. Foto: Víctor Cageao. Archivo SGME, MECD.
Figura 3 (página siguiente): Galería
alta del patio. Foto: Víctor Cageao.
Archivo SGME, MECD.

El 16 de marzo de 1973 (Sanz Pastor, 1990: 410) se creó oficialmente
el Museo de Málaga por unificación de esos dos museos, lo que, sin
embargo, no implicó un cambio físico, manteniéndose abiertas en
las sedes mencionadas –Alcazaba y palacio de Buenavista– ambas
secciones, separadas, diferenciadas y abocadas a la penuria arquitectónica. La sección de arqueología fue desmontada a partir de 1996,
cuando comenzó el desarrollo de la tercera fase de ordenación del
Conjunto Monumental Teatro Romano-Alcazaba-Gibralfaro. Ese mismo año, la Junta de Andalucía adquirió el palacio de Buenavista
para la implantación del Museo Picasso y requirió al Ministerio de
Educación y Cultura el desalojo de la sección de bellas artes, que aún
lo ocupaba en alquiler. Para ello, el Ministerio acordó con la Junta
el alojamiento de esta sección en algunos espacios del palacio de la
Aduana, lo que inició la relación del museo con este edificio. En él
se acondicionaron en 1997, según proyecto de José G. Pérez Pinto
y Dolores Muñoz, algunos espacios del bajocubierta para almacenes
y oficinas y, en 1998, la Sala de Columnas y espacios anejos de la
planta baja para sala de exposición temporal, en tanto se buscaba
una nueva sede.
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Tras explorar varias posibilidades, en 1998, Ministerio y Junta decidieron implantar el museo en el convento de la Trinidad, de titularidad estatal y declarado Bien de Interés Cultural, en 1980. Situado en
el barrio del mismo nombre, algo retirado del centro, fue construido
entre finales del siglo xv y principios del xvi. El conjunto se componía
de un gran edificio principal, integrado por la iglesia y el convento,
organizado en torno a un patio cuadrado, y varias construcciones secundarias. Tras la realización de estudios estructurales y la redacción
de un «proyecto museológico» (Gutiérrez et allii, 1998: 6), en 1999
el Ministerio convocó un concurso del que resultó adjudicatario el
equipo dirigido por Diego Pérez Medina e integrado por Luis Burillo,
Alberto Marcos y Amaya Pérez. El documento ejecutivo se entregó en
marzo de 2001, con ciertas variaciones respecto al básico, cuando ya
se había solicitado licencia municipal y aprobación de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico y se había presentado un Plan
Especial en el Ayuntamiento. Sin embargo, en ese mismo año, la
delegación de Málaga de la Consejería de Cultura emitió un informe
vinculante sobre el Plan Especial, con reparos, y, en paralelo, comenzaron a levantarse voces populares contra el proyecto. Finalmente,
en 2002, aunque se había llegado a presupuestar la ejecución de la
obra, el Ministerio desestimó la actuación e inició la búsqueda de
otras posibilidades para la implantación del Museo de Málaga que,
casi treinta años después de su creación, continuaba sin tener una
sede única para conservar y presentar sus colecciones.

El palacio de la Aduana para Museo de Málaga
Frustrada la efímera esperanza de establecer la sede en el convento
de la Trinidad, se inició una nueva búsqueda. Entre todas las posibilidades analizadas, el edificio más demandado por la opinión pública
era el palacio de la Aduana, en cuya defensa para museo se llegaron
a convocar actos y manifestaciones promovidas por el movimiento
ciudadano denominado La Aduana para Málaga. La Aduana, cuya
construcción fue autorizada por Carlos III en 1787, es un edificio
de gran porte, ubicado en el centro de Málaga, cerca de la catedral.
Se levantó al pie de la Alcazaba para albergar la administración de
control del comercio español con las colonias americanas, en unos
terrenos de huerta ganados al mar y contenidos en la muralla islámica, y sustituyó a la aduana existente, establecida en Puerta del Mar,
lejos de los embarcaderos.
El proyecto fue encargado al arquitecto local Miguel del Castillo; el
resultado de su trabajo fue rechazado por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, que realizó finalmente el encargo a Manuel
Martín Rodríguez. El diseño definitivo, inspirado en las aduanas construidas en otras ciudades españolas, como Valencia o Barcelona, se
basó en los planos de Sabatini para la de Madrid y fue aprobado en
1788. Se trataba de un palacio neoclásico de planta cuadrada, organizada en torno a un patio, con zócalo y planta baja almohadillados
y tejado de teja a dos aguas. Iniciadas las obras en 1791, durante los
trabajos de excavación tuvieron lugar numerosos hallazgos arqueo-
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lógicos. Su construcción terminó en 1829, siendo entonces destinada
a fábrica de tabacos; en 1835 se trasladaron al edificio las oficinas de
Hacienda y en 1839 el Gobierno Civil y la Diputación Provincial.
Las primeras modificaciones de importancia se produjeron con motivo de la preparación de la visita del reina Isabel II en 1862; la Aduana
adquirió entonces un cierto carácter palatino, conseguido a partir de
modificaciones en su aspecto exterior y en el interior, al que se dota
de elegante ornato. En 1875, según proyecto de Joaquín Rucoba,
se abrió una nueva escalera simétrica a la antigua, hasta la primera
planta, que relega la anterior al uso del servicio. No obstante, la transformación más importante tuvo lugar en 1922, cuando un incendio
destruyó parcialmente la cubierta, sustituida años después por una
estructura de vigas de hierro y terraza plana, que alteró la imagen del
monumento. La Diputación Provincial y la delegación de Hacienda
abandonaron en distintos momentos del siglo xx el inmueble, que
llegó a finales del siglo, muy transformado, como subdelegación del
Gobierno, comisaría de Policía y delegación de Tráfico, a las que se
sumó el Museo de Málaga tras su desalojo de Buenavista como ya se
ha mencionado.
Con la intención de conseguir que el museo se instalase en mejores
condiciones en el edificio, en diciembre de 2002 se firmó un convenio por el cual se cedía para la institución toda la planta baja. Fue en
este momento cuando se inició la relación de la SGME con el palacio,
ya que con la intención de estimar dicho uso, sus técnicos realizaron una visita, cuyo posterior informe valoró de manera negativa la
propuesta, al permitir solo la exposición de una pequeña parte de la
colección, aparte de otros inconvenientes como carecer de un acceso
propio para la entrada y salida de obras de arte e impedir, dada la
insuficiente superficie en esa planta, la dotación de servicios necesarios para el museo, entre otras cuestiones. En consecuencia, la SGME
rechazó oficialmente en mayo de 2004 la propuesta, puesto que el
escaso beneficio para el museo no justificaría la inversión necesaria.
Si bien a partir de este momento se dudó acerca de la mejor decisión
a tomar, valorándose incluso la posibilidad de retomar el proyecto de
la Trinidad, finalmente, en julio de 2005, los Ministerios de Cultura
y Fomento del Gobierno central y la Junta de Andalucía firmaron
un acuerdo por el que se permutaban una serie de inmuebles, entre
ellos la Trinidad y, como resultado, se cedía toda la Aduana para Museo de Málaga. Una vez tomados los acuerdos, la SGME, en sintonía
con la Consejería, encargó al arquitecto Carlos Gutiérrez de Pablo
un estudio histórico del edificio y la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura (GIE) otro estructural al CEDEX. Simultáneamente, la SGME decidió la aplicación en el Museo de Málaga del
método de planificación de actuaciones en museos, que por entonces concluía su proceso de reflexión, con la publicación Criterios
para la elaboración del Plan Museológico (VV. AA. 2005). Con ella,
la SGME intentó asentar pautas para la planificación y programación
del trabajo interno en los museos, llevar a cabo una normalización
terminológica y definir un contenido básico para los documentos
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museológicos, especialmente aquellos relacionados con la exposición permanente (Cageao y Chinchilla, 2007: 54; Cageao, 2008, 2011).
En este sentido, el Plan pretende ser una «hoja de ruta» flexible, de
la que derivarán líneas estratégicas con objetivos claros y priorizados
(Azor e Izquierdo, 2008: 64).
En el caso del Museo de Málaga, para acortar plazos, se decidió la redacción directa de un programa arquitectónico, en el que se incluyesen aspectos previos correspondientes al análisis de las condiciones
del edificio y de la viabilidad del mismo para sede del museo, y contenidos esenciales de otros programas que tuviesen una influencia
directa en la arquitectura. El primer borrador fue remitido en junio de
2005 a la SGME, con la denominación Museo de Málaga. Programa
Arquitectónico y propuesta de distribución espacial en el Palacio de
la Aduana, coordinado por Manuel Ramos, que realizaba un análisis
detallado de la historia y características arquitectónicas del palacio,
valoraba favorablemente el edificio para la implantación del museo
y avanzaba un programa de necesidades, con especial atención a
la relación de usos necesarios, las comunicaciones y circulaciones
generales, las condiciones generales de conservación y protección y
elementos singulares, los ámbitos de seguridad y las relaciones con
los programas de difusión y comunicación, recursos humanos, expositivo e institucional, proponiendo una nueva estructura administrativa y una serie de obras para la exposición permanente.
Fue en ese momento cuando se produjo un hecho fundamental para
el desarrollo posterior de los trabajos de planificación y desarrollo del
trabajo: la incorporación de María Morente a la dirección del Museo.
Bajo su supervisión, durante los primeros meses de 2006, el equipo
técnico del museo finalizó el programa de necesidades (Morente,
2011) y, desde la SGME, se preparó un pliego de prescripciones técnicas que permitió a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (GIE)3 la convocatoria
pública del concurso para la redacción de proyecto (BOE de 12 de
mayo de 2006), que fue adjudicado a los arquitectos Fernando Pardo Calvo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez Mora. Su propuesta
recobraba todo el monumento para el museo y presentaba una serie
de virtudes claras, principalmente en lo relativo a la distribución de
usos y circulaciones y la disposición de los núcleos de comunicación
que, colocados en aspa en la planta cuadrada del palacio, permitían
el adecuado y versátil funcionamiento de todos los usos previstos y el
respeto a las normativas de evacuación y protección del patrimonio.
El proyecto de ejecución fue entregado en abril de 2007 y presentado públicamente en Málaga por el ministro César Antonio Molina en
octubre de ese año y en noviembre ante la ponencia técnica de la
Comisión de Patrimonio de Málaga, que lo informó favorablemente.
Durante el proceso de redacción se realizó un seguimiento continuo
por parte de los técnicos de la SGME, la GIE y la Consejería de Cul-

3

El arquitecto coordinador del proyecto y obra en la GIE fue José Gaudencio Pérez Pinto.
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tura que, junto a los arquitectos, fueron realizando un ajuste de las
soluciones concretas a las necesidades de proyecto. El documento
resultante proponía la recuperación de los elementos más destacados
de la arquitectura del edificio, como las bóvedas de planta baja, en
gran parte ocultas en aquel momento, y el patio, que se mantenía
como espacio descubierto y de libre acceso, lo que favorecería la
ligazón entre el museo y la ciudad y el uso de este espacio para el
desarrollo de actos públicos; el mantenimiento de la disposición, en
aspa, de núcleos de ascensores y escaleras de nueva creación ya
avanzado en la propuesta de concurso; la escasa intervención necesaria en el sótano, lo que reduciría la complejidad técnica que podía
suponer la excavación en un terreno de relleno y, sobre todo, la recuperación del perfil original del palacio con la disposición de una
nueva cubierta, en la que se hizo el esfuerzo de diseño más importante: una interpretación contemporánea de la cubierta original, pero
realizada con placas metálicas decoradas, que permiten la apertura
de huecos y terrazas compuestas geométricamente y orientadas a las
vistas. Es en esta zona alta donde, además de obtener una planta más
en bajocubierta, se realizó un mayor alarde estructural al crear varios
espacios colgados sobre las naves de planta segunda, que se retiran
del borde original, para manifestar su nuevo origen. Funcionalmente,
en planta baja se dispusieron espacios públicos en torno al patio:
área de acogida, tienda, cafetería, salas de exposiciones temporales;
en planta primera, la de mayor altura libre, las salas para la colección
de arte, que deberían acoger algunas pinturas de grandes dimensiones; en segunda planta las salas de arqueología y espacios de reserva; en planta tercera y cuarta espacios de uso interno, así como el
salón de actos, que sobresale como una caja en cubierta, apreciable
desde el patio, o el restaurante, con vistas al entorno monumental. El
proyecto así redactado preveía un plazo de ejecución de tres años y
la habilitación de una superficie total de 18 560 m2.

Figura 4. Vista general del patio.
Foto: Javier Rodríguez. Archivo
SGME, MECD.
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Las obras se adjudicaron en mayo de 2008 a la empresa Sacyr, S. L., y
se iniciaron en febrero de 2009, tras la obtención de la licencia municipal. Previamente, fue necesario el desalojo del palacio por la Subdelegación del Gobierno, así como el traslado de los almacenes y servicios
que el Museo de Málaga ocupaba en el palacio. Fue esta otra de las
actuaciones que demostraron el alto nivel de sintonía y colaboración
entre la SGME y el Servicio de Museos de la Junta de Andalucía en este
proyecto para cuya ejecución, la Junta alquiló sendas naves almacén
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, que fueron
adecuadas y equipadas conjuntamente por ambas administraciones.
Mientras, una parte de las colecciones fueron trasladadas primero al
Palacio Episcopal, con el que la Junta firmó un Convenio que permitía
además el mantenimiento de la actividad expositiva del museo en algunas de sus salas y, luego, definitivamente trasladadas y almacenadas
en las naves del PTA y en los espacios que el museo mantenía en el
edificio de la biblioteca pública en la Avenida de Europa.
Las obras se desarrollaron sin graves incidencias, aunque fue precisa
la realización de dos proyectos modificados, en parte debido a cuestiones de carácter estructural comprobadas durante los trabajos, y de
un complementario para la ejecución de trabajos de urbanización en
el entorno del palacio. Finalizadas en otoño, fueron recibidas el 21
de noviembre de 2012.

La historia del museo y de sus colecciones como eje
del discurso expositivo
Entre tanto, el equipo técnico del Museo de Málaga encabezado por
su directora, María Morente, elaboraba el programa expositivo4 para
la nueva exposición permanente, siguiendo las pautas establecidas
por el Ministerio es la ya citada publicación Criterios para la elaboración del Plan Museológico (VV. AA. 2005).
Este programa es fruto de una profunda reflexión sobre la institución,
las colecciones y el inmueble, con el fin de definir la misión del Museo. Así, la base del planteamiento conceptual es la unión definitiva
de los fondos bajo un mismo techo y un mismo discurso. Para ello,
se opta por aglutinarlos con un mismo criterio: la explicación de la
historia de la institución y de la formación de sus colecciones a partir
de la labor coleccionista pública y privada, en el contexto de una
floreciente ciudad como fue la Málaga del siglo xix. De este modo, la
exposición permanente elude el discurso generalista sobre la Historia
o la Historia del Arte, entre otras cuestiones porque con sus piezas no
es posible representar de manera completa un recorrido cronológico
al uso y decide, con un enfoque original y novedoso, presentar aquellos temas más representativos y que mejor pueden explicarse con los

4

El programa expositivo (mayo 2011) fue redactado por el equipo integrado por: María
Morente del Monte (coord.); José Ángel Palomares Samper; Amor Álvarez Rubiera, José
Suárez Padilla y Victor J. Jiménez Jaimez.
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bienes culturales que el museo conserva dado que gran parte de la
colección es claro reflejo, tanto en los bienes que contiene como de
los que carece, de los acontecimientos y circunstancias de la historia
local. Así, por ejemplo, la importante presencia de pintura decimonónica y que es seña de identidad del Museo de Málaga obedece a
que, el entonces Museo de Bellas Artes, nació con clara vocación de
museo «moderno o contemporáneo» frente a otros museos provinciales de carácter más universal.
El discurso se estructura en cuatro grandes áreas, siendo la primera de
ellas el prólogo o introducción al contexto histórico, artístico, social y
económico de la Málaga del siglo xix. Como grandes áreas centrales se
presentan las colecciones de arqueología y arte que, a su vez, se dividen en distintos bloques ordenados cronológicamente y que se subdividen en unidades expositivas que ahondan
en temas específicos. Con el fin de reforzar la
Con el fin de reforzar la existencia de un
existencia de un discurso común para todo el
museo, las colecciones de arqueología y arte
discurso común para todo el museo, las
presentan una estructura similar en sus contecolecciones de arqueología y arte presentan
nidos, de modo que ambas comienzan expliuna estructura similar en sus contenidos
cando su formación a partir del coleccionismo
privado y la labor investigadora que llevó a
cabo la potente burguesía malagueña durante el siglo xix. Finalmente, a
modo de epílogo, la última área se dedica a explicar la rica y compleja
historia de la institución, desde las vicisitudes de sus sedes a la reivindicación ciudadana y la recuperación del palacio de la Aduana.
Además, de manera transversal a estas grandes áreas, el discurso se enriquece con otras miradas y orientaciones. Así, el programa expositivo
del Museo de Málaga plantea recorridos alternativos para descubrir a
personajes destacados, fundamentalmente del ámbito local, que han
sido parte de este museo, en lo que pretende ser un reconocimiento a
su labor y una manera de divulgar entre el público su contribución a
la investigación, producción artística, defensa del patrimonio, etc. También el programa refleja la vocación de vincular el museo a su territorio, tanto en referencia a los fondos que conserva –muy especialmente
a la cultura material arqueológica– como al hecho de que el Museo
de Málaga debe ser referente en las instituciones culturales de la provincia de manera que, en sus salas, se presenten temas con una visión
más general de lo que, de manera más concisa, pueda ser explicado a
través de otros museos y centros de interpretación locales. Todos estos
objetivos del programa se reflejan en la Museografía mediante diversos
recursos museográficos y comunicativos que pretenden invitar a descubrir personajes, culturas y lugares de interés en la ciudad y provincia
de Málaga. Finalmente, otra de las señas de identidad del programa
expositivo es su intención de poner en valor el propio inmueble de la
Aduana y su proceso constructivo, así como su actual recuperación y
adecuación al nuevo uso, mediante la inclusión de contenidos y piezas
relacionadas con la historia del edificio en otros espacios distintos a las
salas de exposición permanente, como por ejemplo el patio central, la
cafetería, donde se visualizan restos de la antigua muralla musulmana,
o el espacio bajocubierta.
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La materialización del discurso: diseño y ejecución de
la exposición permanente
El procedimiento para la contratación de la redacción de proyecto
expositivo y de mobiliario de las áreas públicas del museo fue publicado en el BOE de 3 de octubre de 2012, siendo resuelto y adjudicado a Frade Arquitectos, S. L. La propuesta museográfica general,
partiendo de la premisa de lograr que ambas colecciones se entiendan como parte de un todo, plantea dos soluciones distintas pero con
elementos comunes que las unifican y relacionan.
Estas propuestas diferenciadas surgen, entre otras cosas, por los distintos requisitos de conservación y exhibición de los bienes que forman
parte de cada una de las colecciones, pero tienen el valor añadido de
dar a cada una de ellas una entidad propia, un lenguaje museográfico
singular que las acoge y presenta, con ciertas características y elementos similares, que enfatizan la idea de unión de ambas.

Figura 5. Colección Loringiana.
Foto: Archivo SGME, MECD.

De este modo, para exponer la colección artística, el equipo de museógrafos planteó una solución clásica en su concepción y tipología,
al evocar espacios expositivos de épocas pasadas, pero novedosa en
cuanto a su resolución técnica. Los diseñadores apuestan por reinterpretar, en clave contemporánea, las soluciones espaciales de los
museos del siglo xix, a base de la creación, en el interior de los
grandes espacios expositivos que ofrece el renovado palacio de la
Aduana, de salas en enfilada iluminadas cenitalmente. Respecto a la
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arqueología, la Museografía propuesta, a base de tarimas y bancadas
sobre la que se superponen vitrinas y soportes específicos, permite
ofrecer distintas soluciones para las necesidades de conservación y
exhibición, con un resultado armonioso y neutro donde las piezas
prevalecen sobre los medios.
Pero el discurso museológico no finaliza, estrictamente, en las salas
de exposición. La Aduana en su conjunto forma parte intrínseca de
este discurso ya que, aunque fue construida en el siglo xviii, el apogeo de su actividad comercial se alcanza en el siglo xix. Por tanto,
otros espacios y rincones pasan a formar parte del recorrido, ofreciendo informaciones sobre la historia del edificio, como el desgraciado incendio del año 1922 o la aparición, en 1789, de una escultura
romana al excavar los cimientos del futuro palacio y que, en el proyecto expositivo, adquiere un especial protagonismo al situarse en un
lugar privilegiado –bajo las grandes bóvedas del vestíbulo de acceso–
donde la «Dama de la Aduana» recibe y da la bienvenida al público.
La redacción de este proyecto, a lo largo de nueve meses, supuso un
trabajo conjunto y coordinado de los distintos agentes implicados en
el proyecto. El equipo de arquitectos5 desarrolló la propuesta presentada a concurso siguiendo las sugerencias tanto de los técnicos
del Museo de Málaga y del Servicio de Museos de la Consejería de Cultura, como de
La redacción de este proyecto, a lo largo de
los coordinadores de la GIE y la SGME. Tras
nueve meses, supuso un trabajo conjunto
las diversas reuniones y visitas, así como el
estudio de los abundantes fondos que fory coordinado de los distintos agentes
man la colección del museo, se concluyó en
implicados en el proyecto.
la necesidad de incorporar al proyecto un
almacén visitable con el objetivo de conservar y exhibir, bajo un criterio acumulativo, numerosas piezas que
no tenían cabida en el discurso expositivo pero que podrían tener
interés para el público. A su vez, la dotación de este nuevo espacio
permitía profundizar y divulgar entre los visitantes otras funciones
que desarrollan los museos y que superan la mera exhibición ordenada de colecciones, como son la documentación, la conservación,
la restauración, etc.
Además, el proyecto expositivo incluye también la dotación y equipamiento de todos los espacios públicos imprescindibles para la apertura del museo como son el área de acogida, la tienda-librería, la
cafetería y el restaurante, el aula didáctica y la biblioteca, entre otros.
Para estos espacios se diseñaron elementos ex profeso, tanto de mobiliario como de soporte gráfico, además de seleccionarse diferente
mobiliario de firmas comerciales.

5

Frade Arquitectos, S. L. En la redacción del proyecto participaron, entre otros, Juan
Pablo Rodríguez Frade; Javier García-Vaquero; Elena Freire; Gema Palacio y Antonio
Álvarez. Vélera fue la responsable del diseño gráfico.
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Finalizada la redacción del proyecto se inició el proceso para su ejecución, que fue publicado en el BOE de 18 de marzo de 2014. Adjudicado a Empty, S. L.6, el contrato comprendía la realización de todo
el mobiliario y equipamiento expositivo, los elementos gráficos y los
recursos museográficos de apoyo a la exposición permanente7. Porque otro de los elementos que caracterizan a la exposición del Museo
de Málaga es su vocación didáctica y divulgativa en la que, diversos
recursos como escenografías, audiovisuales y maquetas, entre otros,
juegan un papel destacado.
Para el desarrollo de esta etapa se previeron quince meses de ejecución si bien estos plazos debieron ser ampliados a causa de diversas
incidencias pero, fundamentalmente, por la ingente labor que ha supuesto la restauración de las colecciones. Esta actuación, repartida
entre ambas administraciones, con unos complejos y dilatados trámites de contratación y posterior desarrollo, retrasaron la disponibilidad
de las piezas en los plazos inicialmente previstos para poder realizar
su traslado desde los almacenes provisionales y el inicio del montaje.
De este modo, nos encontramos ante una tarea que, si bien no formaba parte del proyecto de fabricación y montaje de la nueva exposición, incidía gravemente en los plazos y resultados de la actuación.

Figura 6. Zona de descanso de
planta primera. Foto: Javier Rodríguez. Archivo SGME, MECD.

6

Empty, S. L. En la coordinación y ejecución del participaron, entre otros, los técnicos de esta
empresa: Rodolfo del Valle, Francisco Bermejo, Miguel Hernanz y Adela García-Herrera.

7

Desde GIE la coordinación ha sido realizada por: José Antonio Asensio Mingo, José
Gaudencio Pérez Pinto y José Antonio Moreno Franco.
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Este hecho nos conduce a una reflexión sobre dos cuestiones fundamentales en la gestión de proyectos: en primer lugar, la necesaria e
imprescindible planificación y coordinación de todos los documentos
y tareas que formen parte de una actuación, con independencia de
quién o cómo se contraten. En segundo lugar, la importancia del uso
de cronogramas que nos ayuden en la organización y seguimiento de
los diferentes procesos, además de permitir el control y registro de
las actividades que componen cada uno de ellos. Como sabemos, los
proyectos son dinámicos y cambiantes y, además, determinados imprevistos pueden modificar los plazos de algunas tareas por lo que,
periódicamente, es preciso actualizar el cronograma.

Figura 7 (izquierda): Sección de
Arqueología. Detalle vitrina. Foto:
Blanca Padilla. Archivo SGME,
MECD.
Figura 8 (derecha): Sección de Arqueología. Vista panorámica sala
4. Foto: Archivo SGME, MECD.

En el caso del museo que nos ocupa, el proceso de fabricación y montaje de la nueva exposición permanente finalmente requirió de veintiún meses, lo que ha supuesto un desvío de seis meses con respecto a
la previsión inicial. Los trabajos de ejecución, tras el necesario replanteo, se iniciaron con las tareas relativas a la fabricación de los grandes
contenedores. Como señalábamos, la arquitectura expositiva para exhibir el arte se compone de grandes volúmenes fabricados en estructura metálica forrada de doble tablero de pladur y tablero hidrófugo.
En el exterior, se reviste con una solución elegante y neutra a base de
listones de madera lacada en blanco, mientras que en su interior cada
«sala» se reviste de un color diferente a tono con las obras que van a ser
expuestas en ellas. Respecto a arqueología, las bancadas y tarimas están fabricadas con estructura metálica y revestimiento de chapa lacada,
también en blanco mate, sobre las que se asientan e insertan diferentes
vitrinas exentas. El resto de los materiales presentes en la exposición,
son la madera de iroko que ya figuraba en la arquitectura del edificio,
al ser recubrimiento de suelos y parte de los paramentos verticales.
La chapa lacada también está presente en los paneles gráficos con impresión directa; las cajas de luz retroiluminadas se utilizan para un recurso especial de la exposición arqueológica que son las denominadas
«historiografías». Se trata de un elemento presente en todos los bloques
expositivos del área de arqueología y que, en coherencia con la filosofía del programa, explica cómo las colecciones han sido interpretadas
con distintas perspectivas a lo largo de la historia. Además de las historiografías, la exposición permanente cuenta con otros recursos museo-
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gráficos que ayudan a contextualizar las colecciones como es el caso
de las ilustraciones realizadas por Albert Álvarez (Dbòlit Ilustración)
que ha sabido crear unas escenas de una indudable calidad estética,
sin olvidar el rigor científico en cada uno de los detalles representados.
Los catorce recursos audiovisuales que ilustran los contenidos de la
exposición permanente han sido desarrollados por dos productoras:
Espiral d’Acer y Arena Comunicación Audiovisual. El conjunto de
audiovisuales muestra una gran diversidad en cuanto a lenguaje y
tipología, lo que contribuye a amenizar la exposición pero, todos
ellos, comparten una profunda vocación didáctica, por lo que su
elaboración ha supuesto un gran esfuerzo previo de guionización,
documentación y localización de imágenes.
La intención comunicativa del Programa expositivo ha quedado plasmada en la producción de cuatro interactivos que requieren la participación del público. Dos de ellos se ubican en las salas de arqueología
y se han planteado como un juego de preguntas y respuestas. Uno
completa el discurso sobre la Lex Flavia Malacitana, una de las piezas
más destacadas de la Colección Loringiana, que se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional. El segundo interactivo está dedicado al Corán
de Qutar, una pieza que tampoco se encuentra en el Museo, pero que es
de vital importancia para explicar la Málaga musulmana. En las salas de
arte se puede manipular una reproducción digital del libro de poemas
ilustrado Jacinta la Pelirroja de José Moreno Villa. Este recurso permite,
además de comparar la versión impresa con el manuscrito original, disfrutar de los dibujos del poeta sutilmente animados. Por último, ubicado
a la salida del recorrido expositivo y como colofón a la visita, el recurso
Testimonios permite al visitante ver las entrevistas a personas que, de un
modo u otro, están vinculados al Museo de Málaga: desde el arqueólogo
alemán Schubart a artistas contemporáneos como Brinkmann, pasando
por la hija de Juan Temboury, investigador incansable sobre Málaga y
que consiguió el Legado Picasso para el museo.
Además de estos recursos de carácter audiovisual, el Museo de Málaga dispone de otros más tradicionales como son las maquetas y las
recreaciones. HCH MODEL se ha encargado de diseñar y fabricar las
cuatro maquetas que se caracterizan por emplear un lenguaje conceptual pero muy eficaz comunicativamente, por lo que el recurso
logra su objetivo sin tener excesivo protagonismo. En cuanto a las recreaciones, destaca el papel que juegan en la sección de arte, ya que
cambian el ritmo expositivo y permiten incorporar al discurso parte
de la colección de mobiliario y artes decorativas del Museo.
Por último, para cumplir con el compromiso de la SGME de favorecer
la mayor accesibilidad posible a los contenidos de los museos estatales,
se han diseñado cuatro estaciones tiflológicas. Todas, convenientemente señalizadas en el pavimento, se presentan junto a la reproducción
de algunas de las piezas más emblemáticas de la colección y cartelas
en braille. Con este mismo objetivo, se ha instalado bucle magnético
en todos los audiovisuales que tienen locución o sonido ambiental.
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Los trabajos complementarios: restauración y
montaje de colecciones
En paralelo a todos los trabajos descritos, se ha abordado la restauración de las colecciones. Por parte de la Junta, a través del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), se ha hecho una destacada
labor sobre la colección pictórica pero, sobre todo y fundamentalmente, en una gran selección de los bienes arqueológicos, algunos
procedentes de excavaciones recientes y, por tanto, no intervenidos
ni expuestos hasta ahora. De entre todos ellos, destacaríamos el impresionante mosaico procedente de la antigua ciudad romana de Cártama y el hipogeo púnico.
Por su parte, el Ministerio, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)8 abordó la intervención de un lote de cerámica
vidriada de época islámica pero, la empresa de mayor envergadura,
ha sido la restauración de la denominada Colección Loringiana. Se
trata de los fondos procedentes del antiguo Museo Loringiano fundado por los Marqueses de Casa-Loring, en su finca de La Concepción
(en la actualidad Jardín Botánico-Histórico de Málaga) donde fueron

Figura 9 (arriba): Sección de Arte.
Vista general sala 7. Foto: Archivo
SGME, MECD.
Figura 10 (página siguiente):
Sección de Arte. Sala de dibujos.
Foto: Archivo SGME, MECD.

8

Por parte del IPCE los técnicos encargados de la coordinación general fueron Mónica
Redondo y Arantxa Borraz de Pedro, mientras que la redacción y dirección de proyecto
para la colección Loringiana fue encomendada a Elena García y para las cerámicas a
Emma García Alonso. Las empresas que llevaron a cabo las intervenciones fueron CLAVE, S. L; ARTYCO, S. L. y QUIBLA, S. L.
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reuniendo numerosas esculturas romanas entre las que destacan las
grandes matronas. El proceso consistió en la intervención de un total de treinta y dos esculturas y doce piezas de mosaico que, en su
mayoría, han sido instaladas juntas bajo un criterio de acumulación,
sobre una plataforma revestida de mármol y a diversas alturas, en el
desembarque de la escalera monumental, en el segundo piso de la
Aduana, como preámbulo a la visita a las salas de arqueología, dando
singularidad y valor a su papel como germen de esta colección.
Junto a estas piezas, hemos de destacar también otros bienes culturales singulares que han supuesto un gran reto, por complejidad y
tamaño, durante su traslado e instalación en las salas de la Aduana.
Además de los ya señalados, de especial complejidad y minuciosidad
ha sido el montaje de la magnífica tumba de sillares de un guerrero,
hallada intacta junto con su ajuar en una excavaciones en Málaga
capital. Los trabajos para el traslado e instalación de estas piezas
requirieron, como ya se ha ido comentando, una gran labor de planificación y coordinación en la que participaron diversos profesionales
y empresas especializadas9.

Conclusiones
La instalación del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana supone la dotación de una sede estable, adecuada para las funciones de
la institución y, sobre todo, que permite reunir y exponer la dispersa
colección. Este proyecto difícilmente hubiera sido realidad sin una
labor previa de planificación, así como una continua coordinación y
seguimiento por parte de las dos administraciones implicadas, sobre
todo teniendo en cuenta el difícil contexto presupuestario en el que
se ha desarrollado. Desde la perspectiva particular de la Subdirección
General de Museos Estatales, el proyecto de nueva sede para el Museo de Málaga ha permitido poner en práctica, desde el origen hasta
la realización final, los procesos de planificación de infraestructuras
de museos que previamente había desarrollado de manera teórica, y
ha sido, en todo momento, un reto de coordinación museística.
De este modo, tras años de trabajo, esfuerzo de numerosos profesionales y una cuantiosa inversión, el Museo de Málaga dispone del
equipamiento necesario para ofrecer una visita pública de calidad
orientada a una gran diversidad de público. Por otra parte, y como ya
se ha indicado, esta actuación supone la culminación de un anhelo
en relación a las colecciones, al reunirlas por fin, dando entidad a
una institución que, por vocación y valor patrimonial de sus fondos,
es por excelencia el «Museo de Málaga», el lugar donde se conserva
y difunde la política artística, cultural y patrimonial de la provincia.
El proyecto es, también, la culminación de una reivindicación ciudadana que entendió el potencial de la Aduana y que actuó como

9

El embalaje y traslado de piezas ha sido realizado por SIT, S. L. En el montaje de los grandes bienes arqueológicos, junto al equipo de Empty, S. L, han colaborado Chapitel, S. L.
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acicate para que se tomasen las decisiones políticas y administrativas
al respecto. Finalmente, esta actuación es ejemplo de colaboración
e implicación de personas, técnicos y profesionales que, más allá de
sus intereses particulares o de su adscripción a una u otra administración, han dedicado su esfuerzo a hacer realidad el proyecto en el
deseo de contribuir a la conservación del patrimonio y su disfrute por
parte de todos.
Para lograr todos estos objetivos, se ha llevado a cabo una intervención arquitectónica que, aunque sumamente respetuosa con los
valores del edificio histórico, incorpora un lenguaje arquitectónico
contemporáneo, y dota al museo de espacios internos y públicos suficientes y de gran calidad. Pero, ante todo, el público puede disfrutar de un discurso expositivo singular, con numerosos matices, que
favorece una aproximación a las colecciones desde distintos puntos
de vista. A ello responde la Museografía, con un carácter original y
evocador para arte, mientras que en arqueología se plantean soluciones más neutras donde las piezas, algunas de ellas no expuestas con
anterioridad, son las verdaderas protagonistas.

Figura 11. Almacén visitable. Foto:
Javier Rodríguez. Archivo SGME,
MECD.

La apertura del Museo de Málaga ha supuesto, sin duda, un gran
descubrimiento para el público no especializado ya que durante generaciones no había sido posible disfrutar de las colecciones en su
conjunto, ni contemplarlas contextualizadas en un discurso con una
gran vocación patrimonial.
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