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RESUMEN 

El museo es uno de los edificios más importantes en la ciudad 

contemporánea. Actualmente se observa su proliferación y su creciente dependencia 

de la figura del arquitecto, habiéndose destacado, en sus poco más de dos siglos de 

vida, como una tipología que refleja especialmente la arquitectura de la época y es 

impulsora de su renovación. 

 Como sucedía con las antiguas catedrales, hoy es evidente una competencia 

entre ciudades por tener su propio espectáculo arquitectónico en forma de museo y, 

debido a esa misma condición de hitos urbanos, suelen están reservados para los 

arquitectos de mayor prestigio. Se ha observado que una nueva edificación ideada, 

representada y materializada creativamente se traduce en la primera pieza de la 

colección, capaz de cautivar al público por sí misma. 

Así pues, esta tesis, en el marco de un grupo de investigación sobre la 

«Expresión del Proyecto de Arquitectura», trata sobre una serie de proyectos de 

museo de arte encomendados por la Fundación Guggenheim, donde la arquitectura 

ocupa un rol estelar y, junto a ello, la representación arquitectónica posee el mismo 

carácter que la propuesta que esta línea museística pretende desarrollar. 

Destacándose por su interés y compromiso incesante con la arquitectura más 

experimental ―durante más de seis décadas ninguna otra ha rivalizado con ella―, la 

Fundación ha producido una serie de veinticinco proyectos ―entre los que se 

encuentran dos de los museos más famosos de la historia. El estudio sustenta que en 

ellos, donde la espectacularidad es un objetivo, la imagen ha cobrado una gran 

importancia para sus intereses, siendo tan decisiva como la propia arquitectura. 

Para la línea, aparte de buscar una arquitectura relevante y de carácter 

original debido a los prestigiosos arquitectos seleccionados, es determinante expresar 

el edificio del modo más sugerente posible, con lo cual se intentará convencer al 

cliente y al público de las bondades de esa arquitectura e, independientemente de 

lograr su construcción, mantener su vigencia en el panorama museístico y 

arquitectónico. 

La tesis se compone de introducción, ocho capítulos y conclusiones. Se inicia 

abordando la génesis del museo como institución y su evolución hasta llegar a los 

proyectos creados en el Movimiento Moderno, de donde se desprende la primera 

sede de F. Ll. Wright. A lo largo de los capítulos siguientes, se profundiza en el 

fenómeno actual de los museos, a través de un análisis de los proyectos de la línea 

Guggenheim ―determinantes dentro de la museística contemporánea por su carácter 

innovador―, y se realiza un extenso recorrido analítico sobre los mecanismos de la 
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representación en relación con los contenidos arquitectónicos de cada propuesta que 

la distinguen como singular.  

El estudio trata, simultáneamente, las tres formas en que los arquitectos 

tienden a expresar sus ideas: la propia arquitectura construida, las representaciones 

gráficas y modelísticas ―en toda su amplia variedad― y. por último, sus textos ―las 

explicaciones del proyecto en cuestión, así como su producción teórica. Así pues, 

paralelamente a la extensa revisión bibliográfica, se visitaron las cinco sedes 

existentes ―con el objetivo de visualizar los contenidos arquitectónicos in situ, y 

observar la transición que existe entre lo plasmado en las representaciones y su 

materialización en artefactos culturales― y se consultó la mayor parte del material 

representacional, asistiendo a diversas exposiciones tanto temporales como 

permanentes. 

Tras la investigación, se observó que una propuesta singular necesita una 

representación que la sustente como tal, siendo los dibujos y maquetas, los 

elementos que deberán comunicar y seducir visualmente al cliente. En estos diseños, 

la búsqueda de una arquitectura de alto impacto visual ha influido en el tipo de 

representación y, a su vez, las nuevas tecnologías gráficas y modelísticas lo han 

hecho en su propia generación. Esta situación de reciprocidad establece, pues, una 

importante e inseparable relación entre un tipo de expresión paradigmática y la 

arquitectura que más la utiliza, reflejándose, a su vez, que para la línea Guggenheim, 

la representación de los proyectos, además de ser medio y mensaje, se ha convertido 

en un objetivo en sí mismo, sobresaliendo en la actual sociedad de la imagen con su 

particular forma de entender la arquitectura como un caso singular. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the museum is one of the most important building types in the 

contemporary city. Everyday is possible to testify its proliferation and its increasing 

dependency of the architect’s figure. For their relevance the museum projects are 

commonly reserved for the most prestigious architects. In this context, there is an 

architectural competition among cities in order to have its own spectacle; designing 

iconic museums that are capable to draw visitors by themselves, being a leading 

typology in the development of the discipline. It has been observed that a new 

construction, designed, represented and conceived creatively is transformed into a 

visitors’ magnet. 

This thesis, following the line of research of the «Expression of the 

Contemporary Architecture Project», focuses on a series of museum designs 

entrusted by the Guggenheim Foundation, where the architecture occupies a stellar 

roll, and, in combination with it, the architectural representation is very rich and it owns 

the same character than the proposal it tries to develop. Identified as unique for its 

interest and incessant commitment with experimental architecture, this international 

network of museums has released a series of twenty-five projects ―among them two 

of the most famous museums of all time. It is systematically sustained that in these 

designs where the spectacle is a purpose, the image has received great importance 

for the interests of the network, being as decisive as the architecture. 

For this international network, aside from looking for a significant architecture 

with a original character due to the prestigious selected architects, its main objective is 

to have the building represented as suggestive as possible, because it will be the way 

by which they will try to convince the client and, also, independently of its construction, 

it will serve to keep his name appearing in the museums panorama.  

This thesis contains the Introduction, eight chapters and the Conclusions of 

the study. It starts approaching to the genesis of the museum as institution and its 

evolution until the projects generated in the Modern Movement, which the first venue 

of the Guggenheim has come off. Throughout the following chapters, this thesis 

investigates the contemporary phenomenon of museums through an analysis of the 

projects of the Guggenheim network that are crucial, and also makes an analytical 

review of the different mechanisms of architectural representation in relation to the 

architectonic contents of each proposal that make it singular. 

The thesis approaches to the three forms in which the architects tend to 

express their ideas: their buildings, the graphical and modelled representations 

―analogical and digital―, and their writings ―the descriptive texts of the project, as 

well as their theoretical production.  
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The study is the result of the revision of a extensive bibliography, combined 

with the visits to the five existing venues ―with the objective to visualize the 

architectonic contents in situ, and to observe the existing transition between the 

graphical and modelled representations and their materialization in cultural 

artefacts―, and the consultation of most of the representational material, found in 

diverse exhibitions. 

It is concluded that a unique design needs an architectural representation that 

shows its singularity, using drawings and models as mediums to visually convince and 

seduce clients and potential visitors. In this case, architecture with such potent visual 

impact has influenced the type of expression, and the new graphic and modelling 

technologies in turn have impacted in the generative process of form. The results of 

the analysis show an important and indivisible connection between a type of 

paradigmatic representation and the architecture that more uses it. In the case of the 

Guggenheim projects, the architectural representation has become an aim by itself, 

turning into the vehicle that helps them to appear in today's image society, 

communicating its particular way of understanding architecture as a singular case. 
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