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Introducción

El presente documento nace de la necesidad de valorar diversas posibilidades de crecimiento del Museo de
Bellas Artes de Sevilla. Para ello se tiene en mente el seguimiento de una línea de modernización emprendi-
da por los museos a nivel nacional y europeo, de acuerdo con las últimas tendencias de la museología y el
impacto de los servicios culturales del museo en las ciudades.

El diagnóstico general del que se parte se basa en la confirmación de que el Museo de Bellas Artes se encuen-
tra anquilosado en instalaciones y servicios al público. Desde la reforma integral del edificio del antiguo
Convento de la Merced, (1984-1993) se vienen manifestando determinadas necesidades espaciales para
abordar una oferta competitiva en el campo de los museos del s. XXI, acorde con las demandas de una gran
ciudad como Sevilla, que vive en parte de sus recursos culturales, en los que una reforma o ampliación del
Museo de BBAA podría ser un gran dinamizador.

Desde el prisma de los servicios que presta un museo, dentro de las prioridades de conservación, adquisi-
ción, exhibición, investigación y documentación, el Bellas Artes carece de :

> Espacios en los que dar cabida a elementos significativos del resto de la colección no exhibidos, especial-
mente a los fondos en torno a las colecciones del XIX y XX, de gran importancia entre los producidos en
España y Sevilla en la época (Costumbrismo y Romanticismo con temas predominantes de Paisajismo,
Retratística, Casacones...).

> Espacios para la celebración de exposiciones temporales en las que además de mostrar los propios fondos,
tenga cabida un espacio expositivo competitivo, dentro de los grandes circuitos mundiales de esta tipología
de eventos que corresponden con los fondos de primera magnitud de la pinacoteca sevillana. 

> Espacios que posibiliten la extensión a otros formatos y disciplinas del Arte, hoy muy limitados dentro del
actual edificio, que se ve obligado a suprimir varias de sus salas de exposición para dar acogida a cualquier
muestra de mediano tamaño. En definitiva, existen claras limitaciones de espacios que presenten las colec-
ciones de un modo adecuado ante el público, con los mejores servicios museográficos.

> Espacios para los servicios a los visitantes, desde áreas de difusión a tiendas, áreas de descanso, restau-
rantes o cafetería, tan adecuados a los modos de la actual museografía y al diálogo de los centros de la cul-
tura con sus destinatarios.

> Espacios de servicio para la gestión, investigación y conservación de los fondos que, externos a los circui-
tos de visitantes, son a todas luces insuficientes en la sede del antiguo Convento de la Merced. 

> Una necesaria racionalización de los espacios, flujos y recorridos por el actual edificio y sus accesos, exten-
sibles a la trama urbana que lo engloba.

> El protagonismo debido para potenciar un eje urbano consolidado social y comercialmente como eje de cul-
tura. La necesidad de vincular el Museo con la ciudad, acercarlo aún más, puede efectuarse con una opera -
ción de ampliación que lo extienda además de cómo centro de servicios, como espacio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA: ESTUDIO DE VIABILIDAD

Para ello se presenta en clave obligatoria la posibilidad de que el edificio crezca o por sí mismo (lo cual es bas-
tante remoto si tenemos en cuenta la sede monumental en la que se ubica), o a través de su extensión por la
trama urbana que lo circunda: un nuevo edificio que cumpla las labores de nueva imagen reclamada por la
sociedad como cambio y una más activa vertebración del eje urbano en el que actualmente se asienta.

La ubicación de la sede del antiguo Convento de la Merced, manzana independiente dentro de la trama urba-
na, descarta la extensión del propio edificio más allá de la edificación del espacio de la antigua enfermería,
actualmente conocida como de las huertas. Se trata de una acción suprimida al final de las reformas de Javier
Feduchi por falta de acuerdo. La ampliación fuera de la sede del Convento ha descartado históricamente
opciones sumamente válidas, como la del Palacio de Casa Galindo, en la propia plaza del Museo, o el con-
junto del antiguo Convento de San Laureano, en la salida a la ronda histórica de la Calle Alfonso XII. Por ello,
la ubicación en un radio de acción limitado, ofrece pocas posibilidades para llevar a buen puerto la necesa-
ria ampliación del Museo de Bellas Artes.
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4INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA: ESTUDIO DE VIABILIDAD

1. JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

1.1. NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SEDE DEL MUSEO DE BBAA DE SEVILLA

El Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene una serie de carencias espaciales que afectan a sus áreas funcio-
nales básicas, impidiendo el desarrollo de sus cometidos respecto a los principios de una institución de su
índole: Adquisición, Conservación, Investigación, Exhibición y Difusión, como se recoge en el artículo 1 del
reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema español de Museos desarrollado en el Real Decreto
620/1987 y el artículo 59.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español (ley 16/85).

Las deficiencias del Museo de Bellas Artes en cuanto a su papel como servicio público y como gestor de bie-
nes culturales, pueden analizarse desde dos perspectivas diferenciadas: la necesidad de adaptación a los cri-
terios museológicos actuales y la modernización de la institución, dotándola de un esquema funcional eficaz,
de los sistemas tecnológicos necesarios  para la seguridad  y conservación de las colecciones y de un progra -
ma de espacios-servicios propios de los museos para el s. XXI.

1.2. DEFICIENCIAS PROGRAMÁTICAS DE LA SEDE ACTUAL DESDE LOS CRITERIOS DE LA
NUEVA MUSEOLOGÍA: 

La práctica de albergar museos públicos en edificios históricos, corriente favorecida tras la Desamortización
de 1835 y de la que el Museo de Bellas Artes de Sevilla constituye uno de sus primeros ejemplos,  se apoya-
ba en una concepción de la institución que la identificaba con lo que hoy llamamos exposición permanente
y esta se resolvía presentando directamente los objetos en los espacios del inmueble, sin hacer grandes trans-
formaciones en el edificio. Era por tanto común que se uniera al requisito expositivo, la instalación en un edi-
ficio de valor histórico, de propiedad pública y cierta condición de centralidad urbana.

El origen de la problemática actual —deficiencias programáticas y funcionales de las sedes de los museos—,
estriba en la ausencia de un análisis tipológico de estos inmuebles, acentuada por esta condición de centra -
lidad que lleva con el tiempo a la escasez de suelo libre en la colindancia del museo.

A lo largo del siglo XX, la evolución de los criterios de conservación y presentación de obras de arte y la nece-
sidad de adecuación de los museos a los nuevos programas  museológicos han provocado sucesivos proce-
sos de renovación arquitectónica y museográfica de sus sedes, proceso del que también ha participado el
Museo de Bellas Artes de Sevilla, siendo el proyecto inacabado de J. Feduchi la primera intervención de carác-
ter integral sobre el edificio.

En la actualidad y desde el análisis de la propuesta básica de ampliación elaborada por la dirección del
museo a partir del documento técnico sobre Criterios para la elaboración del Plan Museológico desarrolla-
do por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura,  podemos reco-
nocer en lo referente a las diferentes áreas funcionales las  siguientes necesidades y deficiencias progra-
máticas del edificio actual:
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ÁREA EXPOSITIVA

Espacios de Exposición Permanente
Superficie expositiva deficitaria. Incremento de la superficie expositiva que permita la exhibición en sala  de
un mayor número de obras. Actualmente tan solo se presentan un 20% de los fondos del museo. El aumen-
to de estos fondos expuestos permitiría liberar espacio en almacenes, levantar depósitos del museo en otras
instituciones y la exponer de modo adecuado colecciones monográficas, especialmente en el marco de los
fondos del XIX y XX.

Espacios de Exposición Temporales
Superficie expositiva insuficiente. Se requiere el incremento y cualificación de los espacios que acojan tanto
exposiciones temporales permitiendo la rotación de los fondos del museo, como otras que involucren con sus
correspondencias presupuestarias a la institución en el círculo de exposiciones temporales de primer nivel
mundial. Para ello, dichas instalaciones deberán contar con la adecuación a los distintos criterios museográ-
ficos y técnicas de presentación de las colecciones, así como a los requerimientos infraestructurales, dimen-
sionales y espaciales de los distintos formatos y disciplinas artísticas susceptibles de incluirse en la progra -
mación de la institución. 

DEPENDENCIAS AUXILIARES A LA EXPOSICIÓN

Se debe garantizar en el programa resultante de la ampliación que estén asociados los espacios expositivos
con los usos secundarios demandados por estos (almacenes y talleres de restauración-conservación), así
como la correcta circulación de obras de arte y personal laboral.

Área de Restauración-Conservación
Se requiere el incremento de las superficies destinadas a conservación y restauración de obras de arte, espe-
cialmente las de las labores que exigen una cualificación espacial determinada, por ejemplo dependencias
destinadas al barnizado, fumigación, área de ebanistería o laboratorio fotográfico.

Área de Gestión de colecciones
Se precisa el incremento y reorganización de las superficies destinadas a la gestión, manipulación y  almace-
naje de obras de arte: despachos, recepción de obras, muelles de carga o salas de registro.

Necesidad de espacios restringidos a  investigadores  como  biblioteca especializada y salas de consulta, poco
favorecidas en la distribución espacial actual. 

Necesidad de espacios destinados a las tareas de mantenimiento, seguridad y  almacenamiento de materia-
les y equipos. 

Áreas de difusión/didáctica
Ausencia de espacios específicos dedicados a la actividad educativa, así como de otros (auditorio, salas de
audiovisuales y seminarios) destinados a la realización de actividades culturales para la proyección pública
del Museo. 
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SERVICIOS AL PÚBLICO

Demanda de superficie para la dotar al Museo con un adecuado programa de servicios al público como cafe-
tería, consigna o zona de acogida de grupos, con dependencias de dimensiones y características adecuadas
al desarrollo de estas funciones.

RACIONALIZACIÓN DE RECORRIDOS 

Racionalizar la circulación en el edificio, dotándolo de un esquema funcional eficaz que evite las confluencias
de flujos indeseados (en la actualidad el acceso al Museo es único, tanto para los trabajadores, como para
el público visitante, como para los investigadores). Deben destacarse además otros puntos de cruce inade-
cuados y sin solvencia: patio de la Academia, con la confluencia de la sala de exposiciones temporales, tra -
bajadores, consigna y recorrido por las salas de exposición; escalera monumental, en la que inciden los reco-
rridos de acceso y bajada de la planta alta o de la biblioteca; evacuación de salas y servicios de mantenimien-
to y personal de la planta alta, especialmente vía ascensor reducidos a los espacios colindantes al Patio de
la Academia y Escalera Monumental. 

1.3. ADECUACIÓN AL CONCEPTO DE MUSEO PARA EL SIGLO XXI 

El cambio de mentalidad y de concepto que se está operando socialmente en relación con los museos está
vinculado a los cambios introducidos en el concepto de cultura, que se ha diversificado y socializado como
bien común de libre derecho y con la necesidad de renovarse o adaptarse a los nuevos requerimientos de la
sociedad actual. 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO 

Partiendo del conocimiento y análisis de las necesidades de los visitantes contemporáneos se elabora un
nuevo programa de usos, al que por sus requerimientos dimensionales, espaciales y técnicos, el edificio del
antiguo Convento de  la Merced Calzada no puede dar respuesta. 

El museo como institución contemporánea es algo más que un depósito de bienes culturales, se inscribe en
una dinámica de divulgación y formación cultural de servicio a los ciudadanos. Se busca diversificar la ofer-
ta y llegar a distintos tipos de público mediante la programación de diferentes actividades culturales como
conciertos, publicaciones, conferencias, proyecciones, cursos y seminarios, para la proyección pública del
museo. Este programa de usos debe organizarse de forma que posibilite los servicios al público con horarios
de visita y acceso independientes a los de la exposición permanente. 

Se hace preciso revitalizar la actividad del museo perfeccionando los aspectos relacionados con la comunica-
ción, comercialización y acceso del público a los productos culturales, que cada vez son más demandados
por el turista cultural. Para ello se le debe dotar de servicios tales como punto de información cultural, tien-
da especializada, librería, restaurante y cafetería. 

El Programa de necesidades del museo debe completarse con la incorporación de determinados servicios al
usuario tan dispares como cajeros automáticos, guardería infantil o guardarropa. 
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RESPUESTA A LA DEMANDA CULTURAL DE LA CIUDAD

Necesidad urbana
La ubicación del Museo de Bellas Artes tiene un importante valor simbólico, ya que es un producto cultural
representativo de la propia ciudad, con capacidad de dinamizar el tejido del sector urbano al que pertenece. 

Se inserta en un eje histórico que ordena y estructura el centro histórico de Sevilla, cruzándolo en sentido
este-oeste y que se reconoce como un eje Cultural consolidado en torno al que se desarrollan las principales
áreas  comerciales de la ciudad. Dentro de dicho eje se enlazan una serie de hitos y elementos del sistema
de espacios públicos de la ciudad (entendimiento de lo público vinculado al uso colectivo).

La ampliación y renovación del museo aportaría un nuevo dinamizador del carácter cultural de este eje y el
papel que juega en la estructura urbana.

Necesidad social 
El legado artístico e histórico que fluye en el Museo, es particularmente representativo para una ciudad de
fuerte peso histórico y patrimonial. Como elemento socialmente representativo, de indudables valores patri-
moniales, el Museo y su posibilidad de ampliación refuerzan el carácter turístico de la ciudad a la vez que
favorecen la permanencia de visitantes en un entramado cada vez más volcado en los usos comerciales y cul-
turales. Es tanto un elemento de prestigio cultural propio como un producto de interés para el exterior. 

Además de los valores culturales intrínsecos de monumento, colección y urbanismo, su difusión cumple una
función pedagógica, constituye un foco de actividad cultural, fomentando un disfrute y conocimiento interac-
tivo con la sociedad.
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2. DIAGNÓSTICO DEL CONVENTO DE LA MERCED CALZADA

2.1 ANÁLISIS URBANO

2.1. 1. Evolución histórica del sector urbano

El actual Museo de Bellas Artes de Sevilla se ubica en el antiguo Convento de la Merced, sede enmarcada en
las fundaciones monacales unidas a la reconquista de la ciudad de Sevilla por Fernando III el Santo en 1248.
Es en ese momento cuando se inicia la transformación urbana de herencia islámica para configurar poco a
poco la ciudad actual. 

La gran extensión que ocupó la casa mayor de los mercedarios calzados en Sevilla se expandía entre dos de
las puertas de acceso a la ciudad más importantes, la Puerta de Goles o Puerta Real que abría paso al eje
longitudinal de la antigua calle de las Armas (actual Alfonso XII, vía de salida del centro comercial de la ciu-
dad). Al otro lado, la Puerta de Triana se abría paso desde la actual Calle de San Pablo hacia la histórica
Sierpes y sus paralelas en lo que hoy es eje de entrada comercial al centro. Entre ellas, lindando con los ser-
vicios y huertas de la Merced y el Convento de San Pablo, se extendía la primitiva muralla en lo que hoy sería
la Calle Gravina. 

Marcando esta antigua calle de Armas o Alfonso XII como gran eje de articulación urbanístico de la zona,
podemos establecer una jerarquía o tipología de edificaciones que marcaron el desarrollo en la zona de
la ciudad: 

De un lado la arquitectura religiosa, dominada por los espacios conventuales y parroquiales del entorno,  sig-
nificada por el Convento de San Pablo y Convento de la Merced unidos por el eje de Gravina (antigua mura -
lla) y la Calle Bailén; el Convento de San Laureano, sede del Colegio de los Mercedarios (en el final de la Calle
Alfonso XII), el femenino de la Asunción (en la esquina de San Vicente a Alfonso XII y actual Plaza del Museo),
San Gregorio (actual sede de los Mercedarios en inicio de Alfonso XII), el Hospital de San Antonio Abad (actual
sede de la Hermandad del Silencio) y la propia parroquia de San Vicente. Los conventos adyacentes  como
San Hermenegildo y los extensos de las zona Norte del eje (área desde la reconquista marcada entre San
Vicente y San Lorenzo, que está plenamente copada por los religiosos desde la Merced hasta San Clemente)
y la zona sur, en el eje que parte desde la Campana, con los conventos de Santa María de Gracia o el agus-
tino de San Acasio hacia el Salvador y la Encarnación.

La arquitectura civil en la zona toma especial relevancia con los asentamientos dados al final del período
medieval, muy significativos ya en época moderna, siendo trascendentes en la etapa contemporánea. Destaca
sobre todos ellos el asentamiento al final del eje de la Casa Palacio de Hernando Colón, posiblemente el
humanista sevillano más importante del XVI, terreno en el que después se asentó el Convento de San
Laureano. También fueron floreciendo en el entorno las casas palacio de los Marqueses de Casa Galindo, la
de los Tous de Monsalves, posteriormente reformada y ocupada por los Sánchez Dalp; la de los Ortiz, Tello,
Solís, Medina Sidonia o Sánchez Dalp de Plaza del Duque de la Victoria.

Fruto de una densidad de ocupación cada vez mayor, aparecen paulatinamente terrenos liberados para pla-
zas y zonas públicas. Deben señalarse en este sentido las plazas creadas en los procesos decimonónicos,
desde la Desamortización a la pérdida de la muralla y el derribo de las puertas históricas como la plaza del
Museo (1840), la de la Magdalena, la de la Puerta Real o el ensanche de Reyes Católicos. 
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Ya en el s. XX cabe destacar las operaciones que incorporan derribos, aperturas y ensanches en servicio
del tráfico rodado y las zonas comerciales como la plaza de la Concordia, la del Duque de la Victoria o la
de San Pablo.

2.1.2.  Análisis urbanístico  

Actualmente el Museo está enmarcado en el sector 8 (Encarnación-Magdalena) de la división realizada para
el Plan Especial de Conservación del Centro Histórico de Sevilla, en el que ocupa una importante manzana
delimitada por las Calles Rafael Calvo y Miguel de Carvajal en el sur, la Plaza del Museo en el este, la Calle
Bailén en el oeste y la Calle Cepeda en el Norte. 

La ubicación es resultado de un urbanismo hereditario de todos los procesos históricos señalados, desde los
restos de las tramas de la ciudad religiosa a la palaciega o comercial. Como punto que en la actualidad goza
de buena salud habitacional (se recupera paulatinamente la población de ciertos sectores de peso, especial-
mente al norte del eje de Alfonso XII) y en el que están plenamente consolidados los servicios comerciales,
necesita un desarrollo que potencie los usos culturales.

Para ello el eje en el que se inserta el actual Museo de Bellas Artes se podría favorecer de los niveles de cir-
culación de los visitantes, turistas o residentes ocasionales del centro comercial (desde los que viven en zonas
alejadas a este, que sólo lo frecuentan por obligaciones comerciales o en fiestas imbricadas en el paisaje urba-
no de la ciudad histórica), hasta aquellos que llegan desde los pueblos limítrofes al cinturón urbano. Es una
de las zonas de la ciudad más transitada, salida del tráfico rodado desde el gran núcleo comercial y muy cer-
cano a las vías de Baños y Reyes Católicos de ingreso a éste. 

La ubicación del Museo y la posibilidad de una ampliación de éste deben ir emparejadas a una reivindicación
de mayores servicios culturales, que sirvan de revulsivo para una zona de la ciudad que, ante la falta de ini-
ciativas de índole privada (se están cerrando algunas de las galerías artísticas “históricas” en esa zona; se
cerró el último de los teatros con programación continuada privada) y las carencias de inversión pública (se
cerró y desocupó de usos culturales el espacio de la antigua Biblioteca Pública de Alfonso XII) demanda y
necesita volver a la escena cultural, para lo que cuenta con armas de peso: 

> El Eje Comercial: La familiaridad con la ciudad histórica en ciertos momentos (especialmente en Navidad
y Semana Santa, pero vivos todo el año por el atractivo comercial) así como las relativas facilidades que, den-
tro de las limitaciones propias del centro histórico, pueden prestar los medios de transporte en una zona bien
dotada, con los fáciles accesos desde el Aljarafe y la Se-30, la Cartuja con futuros aparcamientos adyacentes
a la ronda histórica y la Estación de Autobuses de Plaza de Armas que puede funcionar como intercambia-
dor de medios.

> Aprovechar el foco comercial del eje que marca desde la Encarnación a la Cartuja con las reformas del mer-
cado y la propia plaza de la Encarnación, las calles del comercio histórico desde el entorno del Salvador y
Alfalfa a Cuna, Sierpes y Tetuán o los Centros Comerciales del Duque y Plaza de Armas.

> Como Eje Cultural presenta en una larga línea sucesoria de servicios culturales necesitados de una puesta
en valor para el ciudadano: Archivos Histórico Provincial y General de Andalucía y Biblioteca de Estudios
Hispano Americanos; Salas de Exposiciones del Convento de Santa Inés (Consejería de Cultura), de la Caja
San Fernando, Centro Cultural de El Monte y Sala San Hermenegildo (Ayuntamiento de Sevilla), Facultad de
Bellas Artes, Colegios de Arquitectos y Farmacéuticos; sede del Museo de Bellas Artes y el acceso desde la
cercana Pasarela de la Cartuja al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Puerta de Triana y Pabellón de la
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Navegación. Todo ello reforzando un fuerte carácter patrimonial o monumental presente en numerosos Bienes
de Interés Cultural a lo largo del recorrido: Iglesias de Santa Catalina, Convento de Santa Inés, antigua casa
profesa de los Jesuitas (actuales Iglesia de la Anunciación y Facultad de Bellas Artes), antiguos conventos de
la Merced y San Hermenegildo, Muralla en el sector de la Puerta Real o antigua Estación ferroviaria de Plaza
de Armas.  

> Eje de Espacios Públicos: como eje articulador para el tráfico rodado y peatonal nos encontramos
con espacios esponjados como  la Plaza Jerónimo de Córdoba-Ponce de León, San Pedro, Encarnación,
Plaza del Duque–Concordia-Gavidia, Magdalena, Plaza del Museo, Ampliación del viario en Monsalves ante
el Antiguo Palacio de los Tous de Monsalves, Plaza de Armas, jardines de Torneo o del Monasterio de la
Cartuja. Observando la planimetría se puede establecer una relación bastante directa con otros espacios
públicos anexos como La Alfalfa, la Plaza de la Pescadería, Plazas Jesús de la Pasión, Salvador, San
Francisco o Plaza Nueva.

De lo anterior se deduce la necesidad de gestión y de un espacio que dinamice las necesidades por un
lado del Museo como institución de conservación, exhibición, investigación y documentación. Por otro col-
mar las necesidades de los visitantes de un Museo de BBAA de acuerdo a la Museología actual o crítica,
dotando de las infraestructuras demandadas a una institución moderna. Y con ello posibilitar la articula-
ción de un eje cultural que necesita una urgente puesta en valor y una urgente labor de gestión represen-
tativa para la cultura en Sevilla. 

Por lo tanto, la calle Alfonso XII actúa como eje histórico, directo introductor al centro urbano, (de hecho lo
atraviesa entero) y se puede establecer una división en el casco histórico a partir de ella. Este hecho justifica
aún más su utilización como eje organizador-compositivo, que actualmente se utiliza como una vía importan-
te que cruza y recorre el casco histórico de la ciudad de Sevilla. De una manera más imprecisa, frente a un
flanco norte habitacional, se puede distinguir una zona principalmente comercial desarrollada en la parte sur
del casco histórico. Esta zonificación residencial-comercial, norte-sur, acentúa la capacidad de ligar estas “dos
mitades” del casco histórico a través de un eje donde se funden multitud de actividades características del
centro histórico de Sevilla.
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En el gráfico 1 se muestran las calles principales que configuran la zona comercial 

En el gráfico 2 aparece una fusión de todas las actividades que convierten este eje en un “lugar” característico del 

centro de Sevilla.
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2.2. CONVENTO DE LA MERCED: MUSEO DE BELLAS ARTES

2.2.1. Origen del edificio

Con la Reconquista cristiana de 1248 se crea un entramado conventual hasta entonces desconocido. Dentro
de dicho entramado urbano, especialmente durante los siglos de esplendor y riquezas, destacan una serie de
casas grandes en las que las comunidades religiosas principales muestran sus riquezas y extensión de poder
ante Dios y ante los hombres. Agustinos, Cartujos, Dominicos, Franciscanos, Jesuitas, Carmelitas o
Mercedarios edifican en los siglos siguientes grandes conventos en el interior de las murallas o en su períme-
tro. La extensión de estas casas es tan vasta que funcionan como micro ciudades con un propio orden y ser-
vicios insertadas dentro de la urbe. Estos grandes espacios que la ciudad irá digiriendo con distinta suerte a
partir del final del s. XVIII y sobre todo en las operaciones desamortizadoras del XIX, se convierten en apete-
cibles recintos para usos civiles tanto públicos como privados así como en motivos de derribo para la defini-
ción de la ciudad decimonónica. 

De entre los grandes conventos que se conservaron en Sevilla (en gran medida las casas grandes de los car-
melitas, cartujos y de los mercedarios y en menor las de los jesuitas, dominicos y agustinos), el Convento de
la Merced, sede fundada en 1250, fue siempre de los más ricos y destacados. Se trata de un edificio cuya
disposición de vacíos con tres patios diferenciados arquitectónicamente más su iglesia, capillas, refectorio o
escalera se han conservado hasta nuestros días. Se deben a las trazas del arquitecto Juan de Oviedo y de la
Bandera hacia 1603, aunque la obra debió acabarse hacia  1647, reformándose en 1724 el claustro principal
por Leonardo de Figueroa. El esplendor del edificio perdura hasta la invasión de los franceses cuando pierde
gran parte de sus bienes muebles más valiosos por los saqueos y un desafortunado incendio en la iglesia.
Reocupado en 1815, es en 1835 cuando definitivamente se desamortiza a la orden de sus bienes muebles e
inmuebles. 

2.2.2. Creación del Museo y sus vínculos con el Convento de la Merced

Símbolo del poder de representatividad que mantenían los conventos junto a su naturaleza de grandes con-
tenedores sin usos tras la Desamortización, así como la idoneidad para el depósito y almacenaje de obras de
arte que procedían de sedes conventuales similares, desde antes del nacimiento de la institución del Museo
en sí, su historia está íntimamente ligada a la de los conventos. Así, en 1820 durante el Trienio Liberal, se
intenta establecer un museo sevillano de pinturas en las zonas desocupadas por el Convento de San
Buenaventura (que ya servían de almacén de obras de arte). Con el Decreto de creación del Museo Provincial
de Pinturas de 1835, se establece que las sedes sean los conventos de San Pablo y del Espíritu Santo, tras-
ladándose al Convento de la Merced de modo definitivo con la cesión de 1838. Desde entonces y a lo largo
de casi dos centurias, el Museo de Pinturas después Museo Provincial y en la actualidad el Museo de Bellas
Artes ha estado íntimamente ligado al devenir de este edificio, logrando una imagen consolidada para la socie-
dad y la historia de la museología que encontró en el contenedor barroco el mejor de los escaparates para
una colección, que sin error, se ha denominado como fundamental en la historia de la escuela española de
los siglos XVII y XVIII. 

2.2.3. El Convento Museo entre 1838 y 1993

A lo largo de la historia de la institución, el edificio ha soportado la compartimentación con otros usos, convi-
viendo en estos años el almacenaje y exposición de obras conservadas con la Sociedad Económica de Amigos
del País, la Sociedad de Conciertos, la Escuela de Profesores de Bellas Artes, la de Artes e Industrias, el pri-
mer Museo Arqueológico de la ciudad, la Comisión Provincial de Monumentos y Reales Academias de Bellas
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Artes y Buenas Letras últimas inquilinas que lo compartieron con el Museo de Bellas Artes. A lo largo de esa
fluctuación de ocupantes, el edificio ha sufrido numerosas reformas y divisiones que lo han ido transformando
con la constante de la necesidad de ampliación de los espacios para albergar piezas de la colección artística. 

En 1840 se demolió la sede novicial del convento para la edificación del Paseo o Plaza del Museo, debiéndo-
se a aquellos años la primera reforma integral del edificio con la articulación de una nueva fachada ideada
por Balbino Marrón (1851-1862) o la colmatación de los claustros que se empiezan a cerrar para ocuparlos
por salas de exposiciones, en un momento en el que aún estaba abierta al culto la iglesia y dependencias
auxiliares. A pesar de las recomendaciones contrarias, ya en 1884 la Iglesia era la sala principal. Las obras
se enumeran de un modo casi contínuo y desde 1925 es un patronato el que se encarga de gestionar la parte
del edificio dedicada al museo y las intervenciones en éste. Todas las obras van expandiendo las salas de
exposiciones y colmando los espacios aún sin uso o cedidos por las instituciones que abandonan el conven-
to. La fase de mayor actividad en este sentido la denotan las intervenciones de los arquitectos Delgado Roig
y Balbontín de Orta a partir de 1941. El primero dota de nueva apariencia la fachada principal, con el consa-
bido traslado de la portada de la calle Bailén para que figure como el principal acceso del edificio desde enton-
ces; del mismo modo se derriba la Sacristía del templo para convertirla en el Patio de las Conchas y se repa-
ran las salas de las plantas altas, completándose los recorridos desde la escalera monumental y recuperán-
dose en cierta medida los espacios liberados por la marcha del Museo Arqueológico. 

Los usos y abusos indiscriminados del edificio presentan al inicio de los años sesenta un edificio que mues-
tra en gran medida estado de ruina y que jamás había sido intervenido de un modo integral ni como monu-
mento ni como museo. A pesar de esta necesidad se continúan obras menores como las reparaciones de
cubiertas, la instalación de climatización o el desdoble de las plantas en torno al patio de la Academia. Ante
el proceso de degradación insostenible, apartir de 1984 el Ministerio de Cultura inicia los encargos de estu-
dios previos y análisis del estado de la cuestión bajo la dirección de Javier Feduchi. Dichos encargos van a
conllevar la elaboración ce un pormenorizado análisis de la evolución del edificio sede del Museo, la ejecu-
ción de un programa museológico y recomendaciones de futuro y la redacción de un proyecto básico y de
ejecución de intervención arquitectónica por fases. 

Ésta ha sido la última y única intervención integral en el edificio del Convento de la Merced desde la
Desamortización, hecho que sin duda salvó de la ruina al edificio, pero como se ha señalado y se va a ana-
lizar, lejos de solucionar las constantes necesidades de extensión y crecimiento del Mueso de Bellas Artes,
las reformas concluidas en 1993 dejaban un museo restaurado, pero sin espacios ni servicios adecuados
a los tiempos actuales. 

Podemos extraer como consecuencia del recorrido por las historias de edificio del Convento de la Merced y
de la propia institución, la unión casi indisociable entre ambas. Una imagen consolidada en la sociedad y
espacialmente válida y útil para las joyas de la colección del barroco, para cuya correcta exposición y conser-
vación se han ido demandando y colmando todos los espacios pertenecientes o reformados de los ocupados
por la institución mercedaria, casi sin solución espacial y de crecimiento para el resto de las colecciones, que
en el caso de los fondos del XIX y XX se ven marginados a pocas salas en la planta alta del recorrido. 

No obstante, dada la identificación entre colección renacentista y barroca y el edificio, se acusa la necesidad
de potenciar éste como parte de la propia colección, incorporando su puesta en valor a lo largo del recorrido,
recuperando la memoria del edificio religioso cada vez más difusa entre las salas de exposición. Es esta una
labor fundamental ya que la pieza conventual es una de las más importantes muestras de un tipo de arqui-
tectura y vida necesaria para entender la Sevilla decantada en el siglo XVII y, gracias a su ocupación es de
las mejor conservadas. 
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2.3 DEFINICIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL

2.3.1 Disposición Arquitectónica y  Espacial General 

El edificio del antiguo Convento de la Merced es un Bien de Interés Cultural, por disposición de la Ley
16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio) y la Ley 1/1991, de
Patrimonio Histórico de Andalucía (de 3 de julio (BOJA de 13 de julio), asimilando la declaración por dispo-
sición del 12 de marzo de 1942 como Monumento Histórico Artístico (BOE de 28 de marzo de 1942). El
edificio está incluido dentro de la delimitación del Conjunto Histórico de Sevilla, declarado también Bien de
Interés Cultural por Real Decreto 1339/1990 de 2 de noviembre de 1990 (BOE de 6 de Noviembre). Dentro
de la sectorización necesaria para la protección del Conjunto Histórico, en proceso de redacción por el
Ayuntamiento de Sevilla desde la aprobación del Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico, de julio de 1994 y la resolución aprobatoria por la Consejería de Cultura de 20 de septiembre de
ese mismo año, el inmueble de la Merced se encuentra incluido dentro del sector 8 (Encarnación-
Magdalena), sin redacción hasta la fecha. Por ello, para cualquier obra sobre los bienes que en él se asien-
tan requiere de la aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Rasgos compositivos generales
La estructura compositiva del edificio es fruto de sucesivas transformaciones, aunque aún podemos leer en
la organización general del conjunto las trazas conventuales, especialmente en la Iglesia y el conjunto forma-
do por los tres claustros principales, el Mayor, el de los Bojes y el del Aljibe que se articulan en torno a la
escalera principal, en una posición simbólica que marca un carácter nuclear.  

La configuración actual se basa en la operación de apertura de la Plaza del Museo realizada a partir de
1840, tras el derribo del Noviciado del Convento y la creación de una nueva fachada neoclásica a dicha
plaza. El derribo del Noviciado, articulado en torno a dos patios menores, supuso la supresión de una ter-
cera parte de la superficie construida del Convento. Sin embargo, esta operación preservó los tres patios
principales del Convento, provocando un claro desequilibrio en la proporción de  llenos y vacíos de la edifi-
cación, hecho acentuado por la apertura posterior del patio de las Conchas en la antigua sacristía, que hace
del inmueble un edificio descompensado con una ocupación en vacíos de aproximadamente el 75% de la
superficie de la manzana.

Esta actuación invierte el sentido tipológico en que se apoyaba la organización interna del edificio.
Desaparece el acceso principal por la calle Alfonso XII (antigua calle de las Armas) y sus elementos distri-
buidores originales como el compás de entrada del convento, ubicado junto a la capilla del Cristo de la
Expiración y la portería.

Actualmente se accede al edificio por su antigua parte trasera, hoy fachada principal, a través de un zaguán
que inicialmente distribuía los recorridos hacia el sector del noviciado -a su izquierda- y el claustral -a su dere-
cha-, tras él el Claustro del Aljibe, más pequeño y doméstico, da paso a las salas, comunicándose con el
claustro Grande a la derecha y a la izquierda con el de los Bojes. Las estancias fundamentales del convento,
hoy convertidas en las salas del Museo se ordenan en torno a estos claustros.

El recorrido del área expositiva se inicia en este punto, desarrollándose en sentido de las agujas del reloj.
Desde las salas se accede a los claustros, donde el espacio se dilata funcionando como zonas de descanso. 

El claustro Grande o Principal queda adosado al lado derecho de la iglesia, paralelo  a este se levanta el de
los Bojes también llamado del refectorio por comunicar su pared sur con esta dependencia. La disposición
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de la denominada huerta al otro lado del refectorio completa la secuencia  de vacíos centrales generando un
espacio de difícil acceso y de posición residual respecto a la edificación, pero reconocido por la población
como un vacío urbano.  

Un cuarto patio de pequeñas dimensiones con columnas, llamado de la Academia, organiza el sector adya-
cente a la zona de entrada, donde se ubican en planta baja y  primera las dependencias destinadas a la ges-
tión, conservación y restauración de los fondos del museo, con su núcleo de comunicaciones vertical.

El acceso a la Sala de Exposiciones Temporales se realiza a través de este patio, provocando numerosos con-
flictos en la organización de los recorridos internos del museo con la mezcla de flujos de distinta naturaleza
—personal laboral, investigadores y público de la exposición temporal— y la creación de un espacio poco cua-
lificado donde se producen aglomeraciones de visitantes. 

El volumen de la iglesia de la Merced mantiene junto con la fachada neobarroca la fisonomía del conjunto
edilicio; ubicada en su ángulo noroeste, presenta planta de cruz latina de una sola nave cubierta con bóveda
de medio cañón con arcos fajones y lunetos, y se corona con un espadaña de ladrillo visto de doble cuerpo.

2.3.2 Demandas de Superficies y Equipamientos

Se ha desarrollado un análisis cuantitativo y  cualitativo de las dependencias destinadas a las distintas fun-
ciones del Museo de Bellas Artes, de su posición relativa y de su eficacia funcional, recogido en la documen-
tación gráfica aportada  —Planos 2 y 3—, a partir del cual se  detectan las principales carencias del edificio y
se extraen una serie de conclusiones que permiten elaborar un detallado programa de necesidades.

Cuantificación, Cualificación Espacial y Zonificación
Del análisis cuantitativo de las superficies destinadas a las distintas áreas funcionales del Museo de
Bellas Artes se pueden extraer una serie de parámetros en los que basar las futuras estrategias de creci-
miento del Museo.
Del análisis de las características espaciales de las distintas dependencias se detectan deficiencias funciona-
les y la capacidad de acoger determinados usos. 

ÁREA EXPOSITIVA

Espacios de Exposición Temporales
Baja proporción en la relación entre la superficie destinada a exposición temporal y la destinada a exposición
permanente (8% frente al 92%) respecto a la superficie útil total del sector. Se demanda un importante incre-
mento dimensional de la superficie destinada a exposiciones temporales tanto en lo referido a su extensión,
500 m² en planta, como a su desarrollo lineal de 300 m².

Demanda de un espacio  de mayor versatilidad que no condicione el tipo de exposición, capaz de acoger dis-
tintos formatos artísticos, montajes museográficos y soportes expositivos. Para lo cual debe ofrecer mayor altu-
ra, distintas posibilidades de compartimentación, proximidad con el almacén de obras en tránsito y estar dota-
do con las instalaciones técnicas adecuadas.
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La ubicación debe permitir un acceso diferenciado del público que acude a ver exclusivamente la exposición
temporal, permitiendo diversificar los horarios respecto a los de visita de la colección permanente y la realiza-
ción de actividades culturales complementarias 

Debe preverse una sala previa de acogida de grupos dotada con aseos y mobiliario adecuado función que se
desarrolla actualmente de forma inadecuada en el Patio de la Academia, generando aglomeraciones y cruces
indeseados.

Espacios de Exposición Permanente
La proporción de tiempo empleado en el recorrido de la exposición permanente por el visitante en relación al
resto de las áreas de las que éste puede disfrutar (especialmente las de exposición temporal y servicios), está
descompensada, incluso se considera agotadora dada la densidad de obras.

Debido a la falta de espacio y al volumen de los fondos, se han destinado como usos expositivos determina-
dos espacios que no presentan las características adecuadas. Nos estamos refiriendo a las salas VI Y XI, situa-
das en planta primera y correspondientes al deambulatorio del patio de los Bojes y al Claustro Mayor. Al tener
este uso expositivo se ven obligados a cubrir los huecos de los patios para controlar la entrada de luz, lo que
implica una pérdida de ventilación y de la percepción de dichos patios. Quizá sería recomendable dejar estos
deambulatorios como lo que fueron en su día.

Todo el programa de uso interno del museo se desarrolla en la primera crujía del conjunto con fachada a la
plaza del Museo. La exclusión de estos espacios del recorrido expositivo (debido a la no finalización del pro -
grama de J. Feduchi) provoca que el visitante no reconozca y comprenda en su totalidad el edificio. 

La falta de ascensores dentro del recorrido expresamente previsto para el público dificulta el desarrollo de la
visita a los discapacitados.

Servicios al público
Los únicos servicios al público existentes actualmente son el guardarropa y la tienda. Ambos son de reduci-
das dimensiones, no estando activo el primero. 

No cuenta con ningún área didáctica ni de difusión.

No dispone de servicio de cafetería

Dependencias auxiliares a la exposición
El área de Restauración-Conservación es mínima. Existen dos almacenes de cuadros en planta baja y entre-
planta, un espacio destinado a restauración en planta primera y una serie de talleres en planta de cubierta.
Esto provoca que cualquier espacio obsoleto corra el riesgo de convertirse en cualquier momento en un espa-
cio de almacén o de trabajo residual.

Baja proporción de la superficie destinada a las labores de gestión del museo frente a las de exhibición.
Ejemplo de la necesidad de ampliación en lo referido a espacios de oficina.
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2.4. ANÁLISIS DE FLUJOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL: ACCESIBILIDAD Y RECORRIDOS

El análisis de la problemática de recorridos viene como consecuencia de la zonificación del museo, ya que
toda la primera crujía está destinada a un uso interno del personal, por lo tanto es casi imposible independi-
zar sus recorridos con los del visitante.

PLANTA BAJA

Entrada:
Desde el ingreso del visitante al Museo hasta la sala de exposiciones temporales o la antesala previa a la expo-
sición permanente se suceden una serie de espacios encadenados bastante conflictivos desde el punto de
vista de la evacuación y la aglomeración.

El espacio de entrada tiene unas dimensiones que no se corresponden con el papel que representa en el edi-
ficio. Marcado por sus escasas dimensiones (61 m²), se divide en tres zonas: una primera de zaguán (20.34
m² incluido el espacio dedicado a consigna); una que opera como espacio intermedio antes del control que
comunica con la tienda, guardarropa y exposición temporal (26.47 m²); finalmente un tercer espacio previo
al patio del Aljibe después de haber pasado el control (10.18 m²). 

Además, nos encontramos ante un espacio que funciona como un lugar de distribución, donde se producen
más que estancamientos, flujos de movimientos: entrada-salida de visitantes, entrada-salida de personal de
mantenimiento y entrada-salida de personal laboral. Si hubiese alguna necesidad de evacuación inminente
no habría problema ya que este espacio cuenta con dos puertas. La puerta principal que da acceso a la plaza
del museo y la puerta opuesta que comunica con el patio del Aljibe (espacio previo al comienzo de la visita).

El principal problema de esta entrada es la dualidad de funciones contradictorias, por una parte es la bienve-
nida del Museo al visitante a la vez que punto de encuentro de una serie de recorridos que en parte eviden-
cian el entramado interno del edificio, con presencia de los recorridos del personal de mantenimiento, vigilan-
cia y laboral.

Paso I
Al llegar a la zona de consigna y aseos nos encontramos en un espacio mucho más reducido (17 m²), donde
se produce un estancamiento de los visitantes debido a la confluencia de servicios en dicho paso: acceso y
salida de la exposición temporal y flujo del personal de mantenimiento y laboral. Es un punto conflictivo cara
a evacuaciones, con un paso de 2.8 m. de ancho para una constante de paso cercana a las cincuenta per-
sonas en exposiciones de mediana demanda.

Patio de la Academia
En este punto se repite la misma situación anterior, es un espacio de espera previo a la sala de exposición
temporal y al patio de las Conchas desde el que también accede todo el personal de mantenimiento, vigilan-
cia y laboral al almacén de obras en tránsito, al ascensor y escaleras que comunican con las otras estancias
propias de su trabajo.

A ello se añaden las reducidas dimensiones y la necesidad de poner en crisis las condiciones de evacuación
de dichos espacios.
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Patio del Aljibe
Volvemos a enfrentarnos a la confluencia de los recorridos del personal de mantenimiento, vigilancia y labo-
ral con el visitante. Si bien es cierto que en este punto no confluyen los visitantes de las exposiciones tempo-
rales, sí hay que añadir las áreas de descanso propias para mitigar la fatiga museal. Al ser un espacio abier-
to nos plantea una dualidad totalmente dependiente de las condiciones climatológicas. Dependiendo de los
meses del año en que nos encontremos podemos contar con una expansión en el patio o con una limitación
en los deambulatorios. Independientemente de circunstancias exteriores, el Patio del Aljibe constituye como
espacio de acogida de grupo un elemento de expansión visual con el que no cuentan el resto de espacios dis-
tribuidores del museo.

Antesala
En un espacio de 26 m² se pretende concentrar el acceso a la sala I de la colección permanente de todo un
posible grupo de visitantes que está en espera, el acceso de personal laboral al almacén de cuadros, el acce-
so del personal de mantenimiento a la sala de maquinaría del ascensor y el acceso de personal interno y
minusválidos al núcleo vertical de ascensores de uso interno. Nos enfrentamos a condiciones de evacuación
y de minusválidos nulas.

Sala I
Debido a la conexión de esta sala con el almacén de cuadros y con un núcleo de escaleras y ascensores de
uso interno, podemos enfrentarnos en esta sala expositiva al encuentro de recorridos de visitantes con perso-
nal interno del museo.

Núcleo de ascensores internos
Debido a la inexistencia de ascensores dentro del recorrido público, el visitante con minusvalía una vez fina-
lizado su recorrido en planta baja debe volver al punto de partida y utilizar los ascensores del personal inter-
no del museo para poder acceder a las demás plantas del Museo.

Escalera secundaria pública
En este punto hay encuentro de recorridos del personal de mantenimiento que accede al puesto de control y
a la sala de máquinas, con el visitante que accede a la planta primera. Esta escalera no tiene acceso a la
entreplanta.

La biblioteca
Es el punto más conflictivo de la entreplanta. Confluyen dentro en sus extremos la habitación del aire acon-
dicionado y la cámara acorazada , lo que provoca el encuentro de los recorridos del investigador con el reco-
rrido del personal laboral, de limpieza y mantenimiento.

Se repite el esquema del encuentro del recorrido del visitante con discapacidad con el del personal interno en
el núcleo vertical de ascensores como único punto de acceso para el primero, con el inconveniente que en
las demás plantas en caso de dirigirse a la zona de uso interno del museo se encuentra con cuatro escalo-
nes que debe superar.
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PLANTA PRIMERA

Sala XII
En esta sala aparece un reducto de espacio (16 m²) usado como taller eléctrico. Por lo tanto dentro de la
misma sala de exposiciones confluyen los recorridos de los visitantes con los recorridos del personal laboral
y de mantenimiento del museo. Desde la sala XII parte una escalera que lleva a cubierta, por tanto se corre
el riesgo de volver a mezclar el recorrido de los visitantes con el recorrido del personal de mantenimiento.

Sala XIII
Al final de esta sala se sitúa la sala de juntas, por lo tanto en dicha sala confluyen los recorridos de los visi-
tantes con el recorrido del personal laboral.

Sala XIV
Igual que en la sala XII nos encontramos un reducto como espacio de trabajo (8 m²), por lo que en esta sala
se encuentran los recorridos del visitante con el recorrido del personal de mantenimiento.

CUADRO DE SUPERFICIES Y PROPORCIONES RELATIVAS DEL EDIFICIO DEL CONVENTO DE LA
MERCED

SUPERFICIE DE LA PARCELA= 5709m²

SUPERFICIE PATIO DE LOS BOJES 170.7m²
SUPERFICIES PATIO DE LAS CONCHAS                                                              194.6 m²
SUPERFICIE CLAUSTRO MAYOR 482.5 m²
SUPERFICIE HUERTA 437 m²
SUPERFICIE PATIO DEL ALJIBE 90.37 m²

SUPERFICIE TOTAL VACIOS= 1375 m²     24 % SUP. MANZANA

SUPERFICIECONSTRUIDA TOTAL = 9305m²

SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA                  80% SUP. MANZANA                             3170m²
SUPERFICIE UTIL ENTREPLANTA 11% SUP.MANZANA 629m²
SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA                  48% SUP. MANZANA                               2746 m²
SUPERFICIE UTIL PLANTA CUBIERTA 2% SUP. MANZANA 114m²

SUPERFICIE UTIL TOTAL = 6659 m²

SUPERFICIE UTIL TOTAL PÚBLICO 4922 m² 74% S. Útil total
SUPERFICIE UTIL TOTAL PRIVADO 1737 m² 26% S. Útil total
SUPERFICIE TOTAL VACIOS 1375 m²
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SUPERFICIE RELACIONADA CON LA COLECCIÓN

SUPERFICIE EXPOSITIVA PÚBLICA (Sector: E.P)       3326 m² 50% S.Útil total 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 3070 m² 92% E.P
PLANTA BAJA 1274 m²
PLANTA PRIMERA                         1796 m²

EXPOSICIÓN TEMPORAL 255.5 m² 8% E.P
PLANTA BAJA 255.5 m².

AREA INTERNA CON COLECCIÓN (Sector: I.C.) 669 m². 10% S. Útil total
EXPOSICIÓN PERMANENTE 588.82 m² 88% I.C

ALMACÉN 328.35 m² 49% I.C
PLANTA BAJA        187.35 m²
ENTREPLANTA 141 m². 
AREA DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN 261 m²                                              39%I.C
PLANTA PRIMERA 216 m²
PLANTA CUBIERTAS 45 m²

EXPOSICIÓN TEMPORAL 79.28 m²                                  12% I.C
PLANTA BAJA 79.28m².

ESPACIOS DE SERVICIOS AL PÚBLICO SIN COLECCIÓN

ESPACIOS DE SERVICIOS AL PÚBLICO SIN COLECCIÓN (S.P) 255 m²    4% S.Útil Total
ACOGIDA Y SERVICIOS 116 m²                     2% S.Útil T

45 %S.P
BIBLIOTECA 139 m² 2% S.Útil T

55 %S.P

RECORRIDOS PÚBLICO

RECORRIDOS 1342 m² 20% S.Útl T
PLANTA BAJA 1126.80m²        17% S.Útl T
ENTREPLANTA 87 m²                     1 % S.Útl T
PLANTA PRIMERA                                            128 m² 2% S.Útl T

ÁREAS DE TRABAJO Y DESPACHOS

AREAS DE TRABAJO Y DESPACHO (A.T.D)                                   1068 m² 16% S.Úti T
MANTENIMIENTO 244 m² 4% S.Útil T

23 % T.D
PLANTA BAJA 65m²
ENTREPLANTA 127m²
PLANTA PRIMERA 24m²
PLANTA CUBIERTA                                                   28 m²
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ADMINISTRACIÓN 236.55m² 4% S.Útil T
2 % T.D

ENTREPLANTA 13.32 m².
PLANTA PRIMERA 223.23m².

RECORRIDOS 587.80m²                    8% S.Útil T
55 % A.T.D

PLANTA BAJA 66.29m².
ENTREPLANTA 122.32m².
PLANTA PRIMERA 358.60m².
PLANTA CUBIERTA 40.60m².

PROPUESTA BÁSICA DE AMPLIACIÓN

SUPERFICIE DEMANDA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES= 500m² INCREMENTO DEL 200%
SUPERFICIE DEMANDA PARA EXPOSICIÓN PERMANENTE FONDOS SIGLO XIX y XX        1500m²/ 2000ml 
SUPERFICIE ACTUAL SALAS XII, XIII y XIV                                                                             490m²
Incremento del 49% respecto a la S. Exp. Permanente Actual Incremento 400% s XIX y s XX

SALÓN DE ACTOS CAPACIDAD 200p 1px 0.5 m² 100 m²
SALA PARA SEMINARIOS 50p 1px 1.5 m²               75 m²
SALA PARA AUDIOVISUALES 50p  1px 1.5 m²      75 m²
BIBLIOTECA 100p 1px 2 m² 200m²
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3. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN

Resultado de la ocupación a lo largo de la Historia de los espacios del Museo de Bellas Artes, superada la
rehabilitación integral del edificio acabada en 1993, constatadas las necesidades espaciales y museológicas,
llegados al punto actual de la institución dentro de la sede de la Merced, se plantea recogiendo un testigo pre-
sente especialmente en las últimas décadas, la obligatoriedad de realizar una operación de ampliación que
palie estas necesidades y relance la imagen y servicios del centro.

A lo largo del XIX habían sido varios los intentos de trasladar a una sede más amplia la institución del Museo
(incluso en 1873 se barajó el Real Alcázar), aunque los intentos están más fundamentados en el ansia de
recuperar el Convento para usos administrativos que en verdaderas necesidades museológicas. Desde el ini-
cio del s. XX hay constancia de las necesidades de ampliación del Museo para poder lograr una adecuación
de los fondos acumulados, entonces especialmente constreñidos por las numerosas donaciones, base del cor-
pus de los fondos actuales, a la vez que por la presencia aún en la Merced del Museo Arqueológico. 

En las últimas décadas, especialmente en los años de redacción de los proyectos de intervención de 1984-
1993, varias han sido las posibilidades reales de ampliación de la sede del Bellas Artes desgraciadamente
frustradas: La ampliación en el antiguo convento novicial de mercedarios en la sede de San Laureano, en la
vecina Puerta Real, una solución del más alto valor patrimonial y con las mayores garantías espaciales y de
cercanía;  o la incorporación a la sede del antiguo Palacio de los Casa Galindo con la posibilidad de comuni-
car bajo rasante los dos edificios. Todo ello, siguiendo las tendencias marcadas en las operaciones contem-
poráneas de ampliación de los grandes museos europeos, habrían sido soluciones casi definitivas para la
mejor gestión y calidad de la institución. 

Frustradas ambas, dadas las limitaciones de la ubicación del actual edificio del Museo en una manzana ais-
lada y de sus posibilidades de extensión; la saturación espacial en una zona altamente poblada y activa del
centro de Sevilla, lo que contribuye inexorablemente al alto valor económico del suelo; las escasas posibilida-
des de una gran operación que retribuya en grandes espacios al antiguo convento y dadas las siguientes pro -
puestas de ampliación en base a las posibilidades barajadas por los organismos del Museo de Bellas Artes y
la Dirección General de Museos de la Consejería de Cultura, se proponen las siguientes premisas:

3.2. CONSIDERACIONES PATRIMONIALES Y TÉCNICAS A LA POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
POR REMONTES EN EL EDIFICIO DEL CONVENTO DE LA MERCED

La ubicación del Museo en un edificio de una fuerte entidad histórica y patrimonial, notoriamente altera-
do a lo largo de los siglos por la ocupación de numerosas instituciones y, especialmente por el museo, en
el que paulatinamente se está perdiendo la lectura del edificio conventual, desestima de partida actuacio-
nes de alto nivel agresivo no sólo con su imagen consolidada socialmente, sino con las propias estructu-
ras compositivas del mismo.

Continuar explotando los recursos estructurales del edificio, como sucedió en las continuas adaptaciones
a lo largo del siglo y medio de vida del Museo conlleva obligatoriamente arbitrariedades conservativas,
como el recrecimiento de parte de sus alturas, que pueden afectar a su estabilidad estructural al alterar su
estado de cargas. El edificio mantiene desde origen una jerarquía espacial en la que la Iglesia es el ele-
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mento predominante y en la que el resto de las dependencias se ven determinadas por el elemento igua-
lador de los patios que articulan el edificio. A lo largo de las importantes reformas de la fachada hoy prin-
cipal (1851 por Balbino Marrón y 1943 por Delgado Roig y Balbontín de Orta), siempre se repite esta jerar-
quía de alturas, señalándose en ambos proyectos la adecuación a la altura máxima de las dos plantas
señaladas desde la escalera monumental. 

El remonte alteraría las proporciones de los patios mermando sus cualidades espaciales y estéticas, así
como de las condiciones de confort, soleamiento y habitabilidad que hoy presentan. El remonte es con-
trario a las normativas municipales de construcción en alturas de la zona. Esta operación conllevaría por
tanto la destrucción de los valores estéticos, históricos, espaciales y patrimoniales de la volumetría de
un edificio singular. También roza con cuestiones como la protección patrimonial y urbanística dispen-
sada al inmueble. 

3.3. CONSIDERACIONES PATRIMONIALES Y TÉCNICAS A LA COLMATACIÓN DEL PATIO DE
LAS CONCHAS DEL CONVENTO DE LA MERCED

El actual patio de las Conchas es añadido al discurso del recorrido por el museo a partir del proyecto de refor-
mas parciales llevado a cabo desde 1941 por los arquitectos Delgado Roig y Balbontín de Orta. El espacio fue
originariamente la sacristía mayor del convento, con acceso desde la ante sacristía a la iglesia (en parte la
actual sala de exposiciones temporales de planta baja). Hasta entonces dicho espacio se debió mantener en
mal estado o parcialmente demolido, posiblemente desde la ocupación francesa. Por lo tanto, en el edificio
histórico el vacío actual no existió, al menos con estas dimensiones. 

En la actualidad, dicho patio está incluido dentro del discurso de recorridos en la visita de las salas. Con leves
mejoras en la señalización podría considerarse una de las principales áreas de descanso del visitante, fun-
ción fundamental dentro de los recorridos museológicos contemporáneos. Es un espacio de gran tamaño,
superior al original patio del Aljibe, del que lo separa la galería de acceso al patio principal que divide a izquier-
da y derecha las salas de la planta baja. Actualmente este patio sirve de comunicación para el personal de
servicio y vigilancia entre las áreas de recepción, colección y exposición temporal. 

Dadas sus dimensiones y ubicación (la reducida superficie de 400 m  aprox. no solventaría las necesidades
de ampliación y complicaría aún más los recorridos internos por el edificio), debemos considerar este patio
de las Conchas imbricado dentro de la imagen del museo de Bellas Artes que conocemos a pesar de su rela-
tiva modernidad, estar infrautilizado y necesitar una mayor puesta en valor. También se enfrenta al grado de
protección patrimonial y urbanística dispensada al inmueble.

3.4. CONSIDERACIONES PATRIMONIALES Y TÉCNICAS A LA CONSTRUCCIÓN EN LA
LLAMADA HUERTA DEL CONVENTO DE LA MERCED

Caso parecido al anterior, el espacio hoy llamado de las huertas corresponde en gran medida al de la enfer-
mería del propio convento, que según consta se reformó y estrenó a finales del XVIII, siendo de las más
completas de las de su índole. Ocupaba los terrenos adyacentes al Patio del Aljibe y contaba con todas las
necesidades propias de una mini fundación. Desde ellas se comunicaba el convento con el exterior por la
llamada Puerta del Campo, orientada a su vez hacia la Puerta de Triana, donde se localizaban las amplias
huertas de producción de este tipo de conjuntos, mucho mayores que el residual espacio conservado. Por
lo tanto su denominación popular es un error nominativo, corresponde realmente con las salas y depen-
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dencias de la enfermería, demolidas  en las operaciones decimonónicas posteriores a 1840 para ampliar
el vial urbano y construir el Paseo o Plaza del Museo, no pudiéndose considerar un jardín histórico. 

En la actualidad se encuentra en pésimo estado, parcialmente ocupado por maquinaria e infrautilizado. No
tiene comunicación pública con el resto del edificio y se usa como puerta de entrada y salida de obras de
arte al almacén.

La posible construcción en altura no paliaría definitivamente las necesidades planteadas para el museo (unos
800 m² aprox. En superficie más 400 m² bajo rasante). La asimilación de este espacio como parte de los
vacíos del Centro Histórico hacen demasiado costoso a nivel popular la edificación en él para la ampliación
del museo, aunque no debe desestimarse la construcción bajo rasante, que ya contemplaba el proyecto de
Javier Feduchi, para paliar algunas de las necesidades espaciales de la institución (desde la ubicación de
áreas de seguridad o mantenimiento, cuartos técnicos, instalaciones o almacenajes adecuados hasta nuevos
accesos al Convento). Dado el mal estado en el que se encuentra y tratándose de un espacio ideal para el
esparcimiento del visitante, debe potenciarse para dar calidad ambiental al núcleo expositivo. Una vez libera -
do de servidumbres, podría plantearse una ocupación parcial en planta baja con una arquitectura liviana y
contemporánea, formalmente identificable como un elemento mueble que acogiese algún servicio de bar o
cafetería complementario a la visita. 

3.5. COMPRA Y ADECUACIÓN A SEDE DEL MUSEO DE LA ACTUAL RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES SANTA ANA

La posibilidad de adquisición de este inmueble, más que real es significativa de las dificultades que supon-
dría la ampliación exterior del Museo de Bellas Artes. Se trata de un edificio moderno, que requiere modifica-
ciones y que alcanza una cifra astronómica de compra por ser propiedad privada. A ello habría que añadir el
proyecto de intervención y de adecuación museológica. 

Otro de sus grandes impedimentos es la insuficiencia espacial para los requerimientos programáticos del
museo, pues la reforma y adecuación museal aportaría a penas 2000 m². Con la posible compra y reforma
integral de la Residencia Santa Ana se paliarían algunas necesidades de la sede histórica, pero no sería la
operación definitiva de ampliación del Museo de Bellas Artes, repitiendo conductas erróneas anteriores y pro -
duciendo a la larga un estancamiento en sus servicios. 

Su ubicación, cercana pero recóndita, con salida a una calle secundaria imposibilitaría una labor de imagen
representativa para la ampliación del Museo de Bellas Artes, frustrando una difusión dentro del importante
eje urbano marcado por la calle Alfonso XII.
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4. PALACIO DE MONSALVES, UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

4.1. OPORTUNIDAD URBANA

A nivel urbano, la ampliación del Museo de Bellas Artes con la incorporación del Palacio de Monsalves como
sede de las colecciones del siglo XIX y XX y de otros servicios culturales, presenta una serie de ventajas fren-
te a otras de las opciones analizadas, que la convierten en la última posibilidad viable de ampliación de la
institución en el entorno próximo del Convento de la Merced.

A su favor operan factores de proximidad y de cualidad urbana. Entre los primeros destacan la cercanía al
actual Museo, que posibilita la creación de una conexión peatonal entre ambas sedes a través de la Plaza del
Museo y de la calle Monsalves. Para ello habría que desarrollar una peatonalización blanda de dicha calle,
permitiendo parcialmente el tráfico rodado y el acceso de residentes. La incorporación en el recorrido muse-
ístico de soluciones urbanas  como la plazuela —generada en el s. XVI por el linaje de los Tous de Monsalves—
, ante la que se erigía la antigua portada manierista del Palacio de Monsalves, pone en valor espacios urba-
nos cargados de valores patrimoniales, como este que, aludiendo a modelos consolidados como la Casa de
Pilatos, es testimonio de la continuidad del uso doméstico de la casa.

A escala urbana y metropolitana como variables en juego, se contempla la accesibilidad de esta área de la
ciudad, dada la proximidad de la estación de autobuses de Plaza de Armas, de las  rondas de circunvalación
y  la existencia de un sistema de aparcamientos perimetrales al Centro Histórico.

A estos factores hay que añadir la capacidad de esta operación cultural de cualificar el tejido en que se inser-
ta. Así dentro del Conjunto Histórico, supone una opción clara de reforzar la vitalidad de este sector con la
inserción de un uso de carácter público, compensando y complementando los rasgos de centro comercial y
potenciando el recorrido turístico. 

Se trata de un Proyecto Cultural que se produce de acuerdo a un modelo muy propio del sentido urbano de
Sevilla: sedes administrativas como las del entorno de San Bartolomé; comerciales en torno al Duque-
Magdalena, Campana–Tetuán; ó corporativas con la Plaza Nueva o la Avenida que se sitúan de forma disper-
sa en la ciudad, pero generando vocaciones concretas en aquellos sectores urbanos que cualifican, cuya pues-
ta en uso contribuye a una mejora de la imagen urbana general de la ciudad de Sevilla.

En este sentido y recogiendo todo lo dicho anteriormente sobre el carácter patrimonial, comercial, social y cul-
tural de la calle Alfonso XII, la inserción en este eje de un agente cultural tan destacado, multiplicaría  su capa-
cidad dinamizadora.

En cuanto al objeto urbano, la fachada del complejo conocido como Monsalves a Alfonso XII es la permanen-
cia como elemento del patrón figurativo más antiguo del inmueble, origen en la composición del alzado de la
casa de calle Alfonso XII nº 15 en 1854. No obstante la fachada a calle Monsalves, ejecutada en dos fases
por Aníbal González y en los años cuarenta del pasado siglo por Rafael Arévalo, es un elemento identificativo
y claramente personalizado en el paisaje urbano de ese sector de Sevilla.
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4.2. IDONEIDAD DEL PALACIO DE MONSALVES

4.2.1.Consideraciones patrimoniales del edificio

Unión colección-edificio 
Nos encontramos ante otro edificio de fuerte entidad patrimonial, que se puede musealizar como parte y
contenido de la propia colección. Sí identificamos perfectamente el antiguo Convento de la Merced con la
colección barroca del Museo, como parte de la misma, Monsalves podría reasumir la museología tanto para
la conservación del inmueble en sí y de sus valores, como de la colección procedente de los fondos del
Bellas Artes, identificada con el período histórico y de creación artística del cambio del XIX al XX. 

El Palacio aglutina unos valores indudables dentro del panorama arquitectónico y artístico de una época tris-
temente maltratada entre los años 50 y 80 del s. XX. La conservación, restauración y puesta en valor del
Palacio de Monsalves, la recuperación  además del contexto urbano en el que se asienta como hecho de natu-
raleza museal, posibilitaría habilitar dentro del recorrido por la Sevilla monumental la tipología arquitectónica
del palacio regionalista burgués casi desaparecida.   

Heredero de una sede nobiliaria, la de los Tous de Monsalves —asentada en esta zona al final del medie-
vo—, fue uno de los palacios renacentistas conservados en Sevilla hasta finales del XIX, cuando la adqui-
sición por parte de la Familia Sánchez Dalp lo avoca a su reforma integral de carácter historicista. 

En las trazas y evolución del edificio conservado desde entonces, intervinieron una nómina de importantes
arquitectos, desde Juan Talavera de la Vega y Aníbal González (quien reinventa la casa palacial), hasta Rafael
Arévalo, Antonio Gómez Millán, Antonio Delgado Roig, Felipe Medina Benjumea o Alfonso Toro Buiza, quienes
a lo largo de sus consecuentes usos lo van ampliando y adaptando a sede primero de la Compañía Sevillana
de Electricidad, después a usos administrativos de la Delegación Provincial de Educación y especialmente vin-
culados al carácter representativo y la historia más reciente de la Comunidad Autonómica como sede de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.

Edificio bien patrimonial, musealizable como parte de la colección 
Desde el punto de vista de la adecuación al uso de museo, como constata la perdurabilidad de la sede actual
del Bellas Artes, el Palacio de Monsalves es plenamente legítimo para albergar una serie de obras de arte
desde el razonamiento de que esas obras fueron creadas para ser instaladas en las residencias señoriales,
similares a la que se propone. Esta teoría, defendida desde los principios de Franco Minissi es claramente
análoga a los fondos no expuestos en el actual Museo de Bellas Artes y su posible destino en la antigua casa
burguesa que reformaron los Sánchez Dalp, uniendo los movimientos del XIX e inicios del XX en arquitectura,
artesanía y artes industriales del edificio (con interesantes testimonios de Bienes Muebles desde mosaicos,
mobiliario renacentista, costumbrista o pinturas barrocas) con colecciones de las bellas artes de corte histo-
ricista, romántico y costumbrista de los fondos del Museo.

Otros teóricos, como Ranellucci, muestran que la utilización de un edificios histórico con fines museológicos
aglutina la doble función de ser a la vez continente y contenido y por lo tanto deben ser considerados obje-
tos de conocimiento por sí mismo. 

La ampliación en el Palacio de Monsalves conllevaría por lo tanto para el Museo de BBAA aumentar en sí su
colección y fondos (porque la incorporación del edificio sería parte fundamental de la colección) a la vez que
se ganaría una sede apropiada para la ubicación de los fondos, especialmente de los del XIX y XX.
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El Palacio constituye un ejemplo de arquitectura poco representada en la actual ciudad patrimonial, pero
aúna una serie de valores fácilmente identificables y estimables para una gran parte de la población que
proyectaría la imagen del mismo rápidamente sobre la realidad cultural de la ciudad. Su musealización le
conferiría una dignidad; aumentaría el conocimiento de un momento de la producción arquitectónica y de
la recuperación de las artes al servicio de ésta. Pero, además convierte al edificio en sí, como pasa con la
sede de la colección barroca en La Merced, en el mejor instrumento de comprensión de la colección a expo-
ner, de sus fenómenos históricos y de creación artística relacionados.

La escuela de Rogers y Scarpa que no renuncia a la técnica promoviendo espacios con efectos más atracti-
vos que unan arte, más técnica, más monumento (algo que aquí también puede pasar en el propio palacio
y en el solar resultante de la antigua Biblioteca).

Colecciones para una sede en Monsalves
Aunque no sea misión del presente informe exponer las vías de musealización cara a la futura ampliación,
(dichos trabajos deberán estar perfectamente coordinados mediante la futura redacción del proyecto de
ampliación y proyecto museológico para la actuación integral del Museo de Bellas Artes), sí cabe señalar las
posibilidades reales de albergar contenidos que crean dicha necesidad. 

La mayoría de los fondos de calidad no expuestos que conserva el Museo de Bellas Artes de Sevilla corres-
ponden con obras del s. XIX y XX. Destacando entre ellas las de corte Romántico y Costumbrista. Algunos de
los maestros de la época con profusión de obras en soporte pintura de caballete que se conservan en los fon-
dos son Gonzalo Bilbao, Cabral Bejarano, Antonio Esquivel, García Ramos, Domínguez Bécquer, Jiménez
Aranda, José Villegas Cordero, Gustavo Bacarisas, Alfonso Grosso, así como maestros plenos del s. XX como
Sorolla, Zuloaga, Labrador…

Además de los soportes de caballete, podemos destacar una serie de obras de primer orden en bulto redon-
do debidas a Suñol, Benlliure, Susillo, Bilbao, Collaut Varela, Ordoñez, Illanes, Sánchez Cid o Vasallo. Otro
soporte de obras interesante para musealizar en la ampliación del BBAA serían los fondos gráficos, la cerá-
mica o las artes suntuarias, actualmente no representadas en la colección permanente, pero parte fundamen-
tal del legado conservado por la institución.

Dentro de los fondos, entre los expuestos y los almacenados, encontramos una parte importante relacionada
con el coleccionismo y encargo de obras para familias nobiliarias y burguesas en la Sevilla del cambio de
siglo, ideadas para figurar en espacios similares a los de Monsalves. Muchas de esas obras llegan al museo
a través de donaciones, como colecciones completas que pueden representar una vía más para su puesta en
valor y para los recursos de la museología en el Palacio. Destacan dentro de dichas donaciones de concepto
decimonónico aquellas que abarcan campos tan dispares como la escultura y pintura, orfebrería, cerámica,
armería, dibujos y textiles de etapas históricas, temáticas y estilísticas muy dispares. Dentro de ellas es fun-
damental para la historia del museo las colecciones González Abreu, Soria o Siravegne así como el legado
José Gestoso. 

Con el fin de optimizar los recursos cara a la ampliación del Bellas Artes se debería solicitar el depósito de
obras (especialmente de autores coetáneos a los señalados) de los fondos no expuestos del Museo del Prado,
al modo que el resto de los Museos de Bellas Artes de España, así como levantar algunos de sus propios
depósitos en otros museos andaluces, instituciones públicas o iglesias.
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4.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA Y FUNCIONAL A LA AMPLIACIÓN EN EL PALACIO DE MONSALVES

CONSIDERACIONES FUNCIONALES
El análisis de las posibilidades de adecuación del Palacio de Monsalves al programa de necesidades descri-
to, se basa en el reconocimiento de los valores patrimoniales del conjunto edilicio como preexistencia que con-
diciona la posible utilización y organización del edificio como sede de la ampliación del Museo de Bellas Artes.
(ver formato 6)

Las principales ventajas funcionales para la elección de este edificio son: 

Disponibilidad volumétrica y espacial
El conjunto dispone de superficie suficiente (6912 m² y 691m² útiles sobre y bajo rasante respectivamente)
para acoger el programa de usos propuesto por la dirección del Museo de B.B.A.A. La opción mixta de reha-
bilitación del inmueble histórico y de nueva planta en el solar de la antigua biblioteca aparece, en principio,
con más garantías de éxito que otras alternativas mejorando la eficacia funcional.

El proceso histórico de transformación del inmueble y de ocupación de la parcela mediante operaciones de
continuidad tipológica —agregaciones, segregaciones, demoliciones y actuaciones de conservación— posibili-
ta la sectorización en áreas funcionales diferenciadas y el desarrollo de actividades por núcleos bien zonifica-
dos con recorridos claros sin menoscabo de sus valores patrimoniales. 

La permanencia de la estructura de vacíos (patios y jardines) y de la jerarquía de los espacios que articulan
dentro del conjunto, sirven de base para esta zonificación. 

El espacio doméstico principal, sobre el que interviene Aníbal González, continúa siendo reconocible y actúa
como núcleo central del conjunto proporcionando el marco arquitectónico y patrimonial adecuado para la ubi-
cación del área de exposición permanente. Destinando para la exposición de las colecciones de los siglos XIX
y XX las plantas baja y primera del núcleo principal del Palacio se satisfacen las necesidades de superficie y
paramentos 2000 m lineales previstas en la propuesta de ampliación. 

La intervención de Aníbal González en 1906 individualiza el sector oeste, fragmentándolo arquitectónicamen-
te. Esto permitiría la ubicación en la zona de caballerizas y cocheras, de claras referencias fabriles, de los ser-
vicios de acogida al público de la exposición permanente y de los equipamientos de carácter didáctico y edu-
cativo solventando una de las graves carencias de la actual sede.

El gran apeadero de entrada distribuye los flujos, independizando el acceso a  las salas de exposiciones (a su
derecha) de los flujos generados por los servicios al visitante-a su izquierda-, tiene capacidad (100m²) para
acoger a grupos sin que se produzcan aglomeraciones y entidad patrimonial para ser musealizado.

La existencia de dos núcleos de comunicación vertical en la zona principal —escalera monumental y de ser-
vicio ubicada en la esquina del patio central— permite establecer un recorrido en anillo de las salas de expo-
siciones, separando los recorridos de ida de los de vuelta.

En la casa correspondiente al nº 15 de Alfonso XII se desarrolla una secuencia de espacios domésticos jerar-
quizados de fuera a dentro. El patio con columnas es el elemento central y organizativo de este sector, fun-
ción que debe permanecer en la propuesta de sectorización.
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Se propone ubicar en este sector el Área de exposiciones temporales, ya que permite un acceso diferenciado
del de la colección permanente desde la calle Alfonso XII, reforzando el carácter cultural de este eje urbano.
Con ello no solo se incrementaría la superficie del área duplicando los 500m² demandados, si no que que-
daría vinculada a otros servicios culturales que también se demandan en el programa de la ampliación: audi-
torio, seminarios o salas de audiovisuales.

La superficie destinada permitiría la dotación de esta área con los servicios de atención al público, comple-
mentarios a la exposición, de los que se carece en la sede histórica como aseos, guardarropas, consigna,
zona de espera y de acogida de grupos.

La conexión en planta primera con el edificio de la antigua biblioteca permitiría disponer de los metros lineales
demandados (300m) y de salas con características dimensionales capaces de acoger otros montajes museo-
gráficos y formatos artísticos que no tenían cabida en la sala de exposición temporal de la sede histórica. 

La posibilidad de realizar una construcción de nueva planta en el solar de la antigua Biblioteca, sin valores
patrimoniales reconocidos, resuelve la ubicación de los paquetes funcionales duros del programa, capaces de
colisionar con la conservación de los valores del edificio histórico. Estos usos —instalaciones y núcleos de
comunicaciones verticales fundamentalmente— demandan requerimientos técnicos y espaciales que los
hacen difíciles de situar en las dependencias de Monsalves. 

Mantiene una conexión secundaria con el jardín y con el sótano aparcamiento, y  presenta unas condiciones
óptimas para la ubicación de un núcleo de comunicaciones capaz de establecer conexiones horizontales y/o
verticales entre los distintos sectores.

Del mismo modo, la disponibilidad volumétrica de este sector permite ubicar en él contenidos del programa
que necesitan un mayor desarrollo en altura como un auditorio con capacidad para 200 personas, salas de
exposiciones temporales o determinados talleres de restauración. 

El sótano del edificio de la antigua biblioteca usado actualmente como aparcamiento puede facilitar deter-
minadas operaciones, como la carga y descarga de obras de arte, que implican cierta dificultad en el actual
museo.

ESQUEMA ORGANIZATIVO Y RACIONALIZACIÓN DE RECORRIDOS
Los ejes compositivos establecidos en las intervenciones de los arquitectos Aníbal González y Rafael Arévalo
permiten organizar de forma diferenciada los distintos tipos de flujos que acoge el museo.

Así sobre el eje interno que vincula los espacios más relevantes del Palacio Monsalves —sala mora, patio prin-
cipal, comedor de verano ó capilla y jardín—, se establece el recorrido de la exposición permanente implemen-
tada por el potencial del inmueble y sus bienes muebles como objetos  de musealización.

El eje norte sur tangencial al patio principal y que recorre toda la casa, trazado por Rafael Arévalo en su inter-
vención de los años cuarenta  en la adecuación del conjunto a sede administrativa de la Compañía Sevillana
de Electricidad, reparte las distintas agregaciones, garantizando la comunicación interna entre los distintos
sectores funcionales definidos.  
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Del mismo modo, la creación por el mismo autor de un eje horizontal secundario inmediato a la zona este
de la crujía de fachada de la calle Monsalves posibilita el acceso hasta las dependencias, fruto de las agre-
gaciones de la fase de Sevillana, que quedan desplazadas respecto al patio principal y su puesta en valor
mediante la inclusión en el recorrido expositivo.

La posición que ocupa el jardín dentro de la estructura compositiva del conjunto y en el eje vertebrador de la
intervención de Aníbal González, convierte a este ámbito en un espacio de gran potencia capaz de articular y
conectar los distintos sectores del conjunto.

La accesibilidad alternativa por las dos calles, Monsalves y Alfonso XII, es una de las principales ventajas fun-
cionales que ofrece este edificio, ya que permite una diferenciación de flujos por tipos de usuarios y la racio-
nalización de los recorridos (incluyendo los de carga y descarga).

Los recorridos presentan desarrollos menores. Se aprecia una importante reducción de la proporción entre la
superficie  destinada a recorridos y la superficie total de  cada área funcional con respecto a los  mismos
parámetros obtenidos para el edificio del Convento de la Merced.

CUADRO DE SUPERFICIES DE PARA POSIBLE ZONIFICACIÓN DEL PALACIO DE MONSALVES. 

SUPERFICIE DE LA  PARCELA =  3609 m²

SUPERFICIE PATIO PRINCIPAL DEL PALACIO MONSALVES 128 m²
SUPERFICIES PATIO ZONA DE SERVICIO DEL PALACIO MONSALVES 95 m²
SUPERFICIE JARDÍN DEL PALACIO MONSALVES 233.5 m²
SUPERFICIE PATIOS ZONA DE ARCHIVOS (ESTE) 61.5 m²
SUPERFICIE PATIO DE LUCES 1 44m²
SUPERFICIE PATIO DE LUCES 2 18.65 m²
SUPERFICIE PATIO BIBLIOTECA 59 m²

SUPERFICIE TOTAL VACIOS= 640 m²                     18 %
SUP. MANZANA 

SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 2481 m²
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA             2600 m²
SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SEGUNDA Y ÁTICO (ZONA DE SERVICIO) 1956 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL SOBRE RASANTE 7037 m²

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL BAJO RASANTE 691m²

 

 

 

 

 

 

 

 



34INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA: ESTUDIO DE VIABILIDAD

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

1.SERVICIOS AL PÚBLICO SIN COLECCIÓN LIGADOS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

SERVICIOS AL PÚBLICO SIN COLECCIÓN 980.30 m² 14 % S.U.T
ACOGIDA 101m² 1% S.U.T
SERVICIOS SIN COLECCIÓN 530.30 m² 8% S.U.T

PLANTA BAJA 161.8 m²
PLANTA PRIMERA 246.5 m²
ÁTICO 122 m²

RECORRIDOS Y ZONAS DE DESCANSO Y ASEOS 349 m² 5 % S.U.T
PLANTA BAJA (galería +aseos + c vertical) 259.00 m² 
PLANTA PRIMERA 90.00 m²

2. AREA DE EXPOSICION PERMANENTE

AREA DE EXPOSICION PERMANENTE A.E.P 1900 m² 27% S.U.T
SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE 1600 m² 23% S.U.T

84% E.P
SALAS CENTRO DE INTERPRETACIÓN 300m² 4% S.U.T

12% E.P
PLANTA BAJA 856.50 m²

SALAS 707.50 m²
SALA PALACIO REGIONALISTA 149.00 m²

PLANTA PRIMERA 1040.50 m²
SALAS MONOTEMÁTICAS 891.50 m²
SALA PALACIO REGIONALISTA 149.00 m²

3. AREA DE EXPOSICION TEMPORAL

AREA DE EXPOSICION TEMPORAL A.E.T 1211.00m² 17% S.U.T
SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 964.00m² 14% S.U.T

80% A.E T
PLANTA BAJA 478.00m²
PLANTA PRIMERA 486.00m²

RECORRIDOS Y ASEOS 247.00m² 3% S.U.T
20% A.E.T

PLANTA BAJA 147.00m²
PLANTA PRIMERA 100.00m²
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4. AREA DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

AREA DE SERVICIOS AL PÚBLICO 
NO COMPLEMENTARIOS S.P.N 1740.00m² 25% S.U.T

PLANTA BAJA 478.00m² 7% S.U.T
30% S.P.N

CAFETERÍA  Y AUDITORIO 378.00m²
COMUNICACIONES Y ACCESOS 100.00m²

PLANTA PRIMERA 636.00m² 9% S.U.T
35% S.P.N

SEMINARIOS 529.00m²
COMUNICACIÓN 107.00m²

PLANTA SEGUNDA 626.00m² 9% S.T
35% S.P.N

BIBLIOTECA 576.00m²
COMUNICACIÓN 50.00m²

4. AREA DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN 

AREA DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN 1210.00m² 17% S.U.T

PLANTA SEGUNDA 1210.00m²
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5. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS FINAL

5.1. Diagnóstico del actual Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Museo de Bellas Artes de Sevilla constituye uno de los primeros ejemplos, tras la Desamortización de 1835,
de cómo albergar museos públicos en un edificio de valor histórico, de propiedad pública y cierta condición
de centralidad urbana, bajo el concepto de exposición permanente, que se resuelve presentando directamen-
te los objetos en sus espacios, sin hacer grandes transformaciones del inmueble. 

El diagnóstico general de la situación actual se basa en la confirmación de que el Museo de Bellas Artes pre-
senta graves deficiencias frente al resto de instalaciones de su categoría en instalaciones y servicios al públi-
co. Desde la reforma integral de 1984-1993 se vienen manifestando determinadas necesidades para desarro -
llar una oferta competitiva en el campo de los museos y en las demandas de una ciudad como Sevilla, que
vive en parte de sus recursos culturales. Una reforma o ampliación podría ser un gran dinamizador.

Desde el prisma de los servicios, el Museo de Bellas Artes presenta severas carencias en cuanto a:

> Espacios que presenten las colecciones de un modo adecuado ante el público. Se dan notables caren-
cias para exhibir elementos de la colección en reserva, presentándose sólo un 20% de los fondos, con
grandes carencias de los del XIX y XX; para exposiciones temporales (de fondos propios y ajenos); para la
extensión a otros formatos y disciplinas del Arte.

> Espacios y dotaciones para los servicios a los visitantes y la programación de actividades culturales.

> Espacios y dotaciones de servicio para la gestión, investigación y conservación de los fondos, dispuestos
externamente a los circuitos de visitantes.

> Una necesaria racionalización de los espacios, flujos y recorridos internos por el actual edificio. También de
los  recorridos externos por la trama urbana que lo engloba.

> Posibilidades de extensión del actual edificio, ubicado dentro de una manzana en la que constituye su
única parcela.

5.2. La ampliación del Museo: planteamiento, necesidades y demandas programáticas

El edificio ha soportado la compartimentación con otros usos, y numerosas reformas y divisiones que lo
han ido transformando. No obstante, dada la identificación entre colección renacentista y barroca y el
inmueble ex convento, se acusa la necesidad de potenciar éste como parte de la colección, incorporando
su puesta en valor.

En la actualidad,  podemos reconocer en lo referente a las diferentes áreas funcionales las  siguientes nece-
sidades y deficiencias programáticas del edificio actual, en exposiciones y servicios auxiliares, servicios al
público y razonalización de recorridos:
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> Se requiere el aumento de la superficie expositiva permanente de la colección, para exponer en sala de
modo adecuado un mayor número de obras y colecciones monográficas, especialmente los fondos del XIX y
XX, con unos 2000 m2.

> Se demanda un importante incremento dimensional de la superficie destinada a exposiciones temporales
tanto en lo referido a su extensión, 500 m² en planta, como a su desarrollo lineal de 300 m, con un espacio
de mayor versatilidad y acceso diferenciado del público, más sala previa de acogida de grupos dotada. 

> Se requiere el incremento de las superficies destinadas a conservación y restauración de obras de arte,
labores especializadas, espacios restringidos a  investigadores,  espacios destinados a las tareas de mante-
nimiento, seguridad y  almacenamiento. 

> Se requieren espacios dedicados específicamente a la actividad educativa y de difusión, así como a la
realización de actividades culturales para la proyección pública del Museo. Se demandan un auditorio para
200 personas y salas de  audiovisuales y seminarios para 50 personas cada una.

> Demanda de superficie para dotar al museo con un adecuado programa de servicios al público, desde
cafetería, consigna o zona de acogida de grupos.

> Racionalizar la circulación y recorridos en el edificio, dotándolo de un esquema funcional eficaz que evite
las confluencias de flujos indeseados. 

La actuación que recoja estas exigencias se basará en la mejora de la distribución del antiguo convento. La
posible ampliación, en su caso, deberá asumir al menos los tres criterios siguientes: proximidad, capacidad
dimensional y representatividad significativa.

5.3. Propuestas de ampliación 

Con un necesariamente nuevo programa de usos, al que, superada la rehabilitación integral de 1993, el edi-
ficio del antiguo convento no puede dar respuesta, se plantea la obligatoriedad de realizar una operación de
ampliación que palie estas necesidades y relance la imagen y servicios del centro.

Se presenta la posibilidad de que el edificio crezca por sí mismo, o que lo haga a través de su extensión por
la trama urbana que lo circunda. En el segundo caso, se trataría de un nuevo edificio. La ampliación y reno-
vación contribuiría a una más activa vertebración del eje cultural en el que actualmente se asienta, extendién-
dose físicamente y operando como centro de servicios.

Debido a la frustración en las últimas décadas  de varias las posibilidades reales de ampliación del Museo
(especialmente San Laureano o el antiguo Palacio de Casa Galindo), se consideran las siguientes premisas:

5.3.1.  Sobre su propio inmueble

El edificio del antiguo Convento de la Merced es un Bien de Interés Cultural. Está incluido dentro de la deli-
mitación del Conjunto Histórico de Sevilla. El Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
lo ha incluido dentro del sector 8 (Encarnación-Magdalena), sin redacción hasta la fecha. Por ello, para cual-
quier obra se requiere la aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla vigente y el nuevo Plan aprobado provisionalmente le asig-
nan la máxima protección con el Grado A “Integral”. 

Con un remonte
La ubicación del Museo está perdiendo la lectura del edificio conventual, lo que desaconseja de partida
actuaciones de alto nivel agresivo no sólo con su imagen consolidada, sino con sus propias estructuras
compositivas.

A pesar de lo drástico de la medida y del fuerte impacto contrario a la conservación del inmueble y la norma-
tiva vigente, el remonte sólo aportaría 2500m² (aprox.) de espacios brutos al Museo, por lo que las deman-
das se paliarían parcialmente.

Esta operación conllevaría la destrucción de determinados valores estéticos, históricos, espaciales y patrimo-
niales de la volumetría de un edificio singular. Entra en crisis con los modelos de protección patrimonial y
urbanística dispensada. 

Con la colmatación del patio de las Conchas
El espacio fue originariamente la sacristía mayor del convento. Por lo tanto, en el edificio histórico el vacío
actual no existió, al menos con estas dimensiones. 

Dadas sus dimensiones y ubicación (400 m  aprox. no solventarían las necesidades de ampliación y com-
plicaría aún más los recorridos internos por el edificio), debemos considerar este patio imbricado dentro
de la imagen del museo de BB AA que conocemos. Se pueden formular las mismas observaciones res-
pecto a la protección.

Con la construcción en la llamada huerta del convento 
Se trata de una acción suprimida al final de las reformas de J. Feduchi por falta de acuerdo. Caso parecido
al anterior, el espacio hoy llamado de las huertas corresponde en gran medida al de la enfermería del propio
convento, demolida en las operaciones decimonónicas posteriores a 1840 para ampliar el vial urbano y cons-
truir la Plaza del Museo. 

En la actualidad se encuentra en un estado impropio, parcialmente ocupado por maquinaria e infrautilizado.
No tiene comunicación pública con el resto del edificio y se usa como puerta de entrada y salida de obras de
arte al almacén.

La posible construcción en altura no paliaría definitivamente las necesidades planteadas para el museo, repor-
tándole aproximadamente 800 m². La asimilación de este espacio como parte de los vacíos del Centro
Histórico hacen demasiado costoso a nivel popular la edificación en él para la ampliación del museo y choca
con los criterios de protección establecidos. 

No debe desestimarse la construcción bajo rasante, que ya contemplaba el proyecto de Javier Feduchi, para
paliar algunas de las necesidades espaciales de la institución, como la ubicación de áreas de seguridad o
mantenimiento, cuartos técnicos, instalaciones o almacenajes adecuados, para cumplir con lo establecido en
materia de sótanos por el planeamiento urbanístico, pero bajo la consciencia de las condiciones higrométri-
cas desfavorables y con el conocimiento del limitado espacio (400 m² aprox.).
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Para la ocupación parcial en planta baja, podría plantearse una reforma con una arquitectura liviana y con-
temporánea, formalmente identificable como un elemento mueble que acogiese algún servicio de bar o cafe-
tería complementario a la visita. 

5.3.2. Por adquisición de otro inmueble, de titularidad privada (Residencia Santa Ana)

La ampliación en un radio de acción limitado, ofrece pocas posibilidades para llevar a buen puerto la nece-
saria ampliación del Museo de BB AA.

La posibilidad de adquisición de este inmueble, más que real, es significativa de las dificultades que supon-
dría la ampliación exterior del Museo de Bellas Artes. Se trata de un edificio moderno y cercano a la sede,
pero que requiere modificaciones y que alcanza una cifra astronómica de compra por ser propiedad priva-
da. A ello habría que añadir el proyecto de intervención y de adecuación museológica. 

Otro de sus grandes impedimentos es la insuficiencia espacial para los requerimientos programáticos del
museo. Con los 2200 m² que reportaría en bruto la ampliación en Santa Ana, se paliarían algunas nece-
sidades de la sede histórica, pero no sería la operación definitiva de ampliación del Museo de Bellas Artes,
repitiendo conductas erróneas anteriores y produciendo a la larga un estancamiento en sus servicios. 

Su ubicación, cercana al Museo, carece en cambio de una imagen representativa dentro del importante eje
urbano marcado por la calle Alfonso XII.

c) En inmueble próximo de titularidad autonómica (Palacio de Monsalves)
A nivel urbano, la ampliación del Museo de Bellas Artes con la incorporación del Palacio de Monsalves como
sede de las colecciones del siglo XIX y XX y de otros servicios culturales, presenta una serie de ventajas fren-
te a otras de las opciones analizadas, que la convierten en una posibilidad viable de ampliación.

A su favor operan factores de proximidad y de cualidad urbana que posibilita la creación de una conexión pea-
tonal entre ambas sedes. Hay que añadir la capacidad de esta operación cultural de cualificar el tejido en que
se inserta con un uso de carácter público, compensando y complementando los rasgos de centro comercial
y potenciando el recorrido turístico. 

Se trata de un Proyecto Cultural que se produce de acuerdo a un modelo muy propio del sentido urbano de
Sevilla: sedes administrativas como las del entorno de San Bartolomé; comerciales  en torno al Duque-
Magdalena, Campana–Tetuán, Alfalfa-Salvador-Francos; o corporativas con la Plaza Nueva o la Avenida que
se sitúan de forma dispersa en la ciudad, pero generando vocaciones concretas.

Consideraciones patrimoniales del edificio: unión colección-edificio 
Nos encontramos ante otro edificio de fuerte entidad patrimonial, que se puede musealizar como parte y con-
tenido de la propia colección. Monsalves podría reasumir la museología tanto para la conservación del inmue-
ble en sí y de sus valores, como de la colección procedente de los fondos del Bellas Artes, identificada con
el período histórico y de creación artística del cambio del XIX al XX. 

La conservación, restauración y puesta en valor del Palacio de Monsalves posibilitaría habilitar dentro del reco-
rrido por la Sevilla monumental la tipología arquitectónica del palacio regionalista burgués casi desaparecida.  
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En las trazas y evolución del edificio conservado intervinieron una nómina de importantes arquitectos, quie-
nes lo van ampliando y adaptando hasta protagonizar la historia más reciente de la Comunidad Autonómica
como sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Edificio bien patrimonial, musealizable como parte de la colección 
Desde el punto de vista de la adecuación al uso de museo, como constata la perdurabilidad de la sede actual
del Bellas Artes, el Palacio de Monsalves es plenamente legítimo para albergar una serie de obras de arte: los
fondos no expuestos en el actual Museo de Bellas Artes y su posible destino en la antigua casa de los Sánchez
Dalp, uniendo los movimientos del XIX e inicios del XX en arquitectura, artesanía y artes industriales del edi-
ficio (con interesantes testimonios de Bienes Muebles desde mosaicos, mobiliario renacentista, costumbrista
o pinturas barrocas) con colecciones de las bellas artes de corte historicista, romántico y costumbrista de los
fondos del Museo.

Su musealización le conferiría una dignidad; aumentaría el conocimiento de un momento de la producción
arquitectónica del s. XX y de la recuperación de las artes al servicio de ésta. Pero además, convierte al edifi-
cio en sí como pasa con la sede de la colección barroca en La Merced, en el mejor instrumento de compren-
sión de la colección a exponer, de sus fenómenos históricos y de creación artística relacionados.

Colecciones para una sede en Monsalves
La mayoría de los fondos de calidad no expuestos que conserva el Museo de Bellas Artes de Sevilla corres-
ponden con obras del s. XIX y XX. Destacando entre ellas las de corte Romántico y Costumbrista. Además,
podemos destacar una serie de obras de primer orden en bulto redondo. Otro soporte de obras interesan-
te para musealizar en la ampliación del Bellas Artes serían los fondos gráficos, la cerámica o las artes
suntuarias, así como dotar de una museografía adecuada a las colecciones González Abreu, José
Gestoso, Soria o Siravegne. 

Consideraciones funcionales, volumétricas y espaciales para la ampliación en Monsalves
El análisis de las posibilidades de adecuación del Palacio de Monsalves al programa de necesidades descri-
to, se basa en el reconocimiento de los valores patrimoniales del conjunto edilicio como preexistencia que con-
diciona la posible utilización y organización del edificio como sede de la ampliación del Museo de Bellas Artes.
Las principales ventajas funcionales para la elección de este edificio son: 

El conjunto dispone de disponibilidad volumétrica y espacial, con una superficie suficiente (6912 m² y
691m² útiles sobre y bajo rasante respectivamente) para acoger el programa de usos propuesto por la direc-
ción del Museo de Bellas Artes. La opción mixta de rehabilitación del inmueble histórico y de nueva planta en
el solar de la antigua biblioteca aparece, en principio, con más garantías de éxito que otras alternativas mejo-
rando la eficacia funcional.

El proceso histórico de transformación del inmueble posibilita la sectorización en áreas funcionales diferen-
ciadas y el desarrollo de actividades por núcleos bien zonificados con recorridos claros sin menoscabo de sus
valores patrimoniales. La permanencia de la estructura de vacíos (patios y jardines) y de la jerarquía de los
espacios que articulan dentro del conjunto, sirven de base para esta zonificación. 

El espacio doméstico principal, sobre el que interviene Aníbal González, continúa siendo reconocible y actúa
como núcleo central del conjunto proporcionando el marco arquitectónico y patrimonial adecuado para la ubi-
cación del área de exposición permanente. Destinando para la exposición de las colecciones de los siglos XIX
y XX las plantas baja y primera del núcleo principal del Palacio se satisfacen las necesidades de superficie y
paramentos de 2000m lineales previstas en la propuesta de ampliación. 
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La facilidad para la articulación de dobles recorridos posibilitaría independizar los accesos a las exposiciones
temporales desde el ingreso por Alfonso XII. Con ello no solo se incrementaría la superficie del área duplican-
do los 500m² demandados, si no que quedaría vinculada a otros servicios culturales que también se deman-
dan en el programa de la ampliación: auditorio, seminarios o salas de audiovisuales.

La conexión en planta primera con el edificio de la antigua biblioteca permitiría disponer de los metros
lineales demandados (300m) y de salas con características dimensionales capaces de acoger otros mon-
tajes museográficos y formatos artísticos que no tenían cabida en la sala de exposición temporal de la
sede histórica. 

La posibilidad de construir en nueva planta el solar de la antigua Biblioteca, sin valores patrimoniales recono-
cidos, resuelve la ubicación de los paquetes funcionales duros del programa, capaces de colisionar con la
conservación de los valores del edificio histórico. Estos usos —instalaciones y núcleos de comunicaciones ver-
ticales fundamentalmente— demandan requerimientos técnicos y espaciales que los hacen difíciles de situar
en las dependencias de Monsalves. 

Del mismo modo, la disponibilidad volumétrica de este sector permite ubicar en él contenidos del programa
que necesitan un mayor desarrollo en altura como un auditorio con capacidad para 200 personas o determi-
nados talleres de restauración entre otros. 

El sótano del edificio de la antigua biblioteca usado actualmente como aparcamiento puede facilitar deter-
minadas operaciones, como la carga y descarga de obras de arte, que implican cierta dificultad en el
actual museo.

Observaciones cara a la posible ampliación en el Palacio de Monsalves 
> Las posibilidades de ampliación del edificio actual de La Merced valoradas en el informe presentan una pro -
blemática especialmente significativa para su viabilidad. 

> Monsalves es un conjunto edilicio de pertenencia pública, de fuerte representatividad para la ciudad: vivien-
da de evolución de nobles a burgueses; modelo de una arquitectura de gran popularidad; sujeta a numero -
sas ampliaciones y adquisición de nuevas lecturas y valores patrimoniales en el s. XX, con fases perfectamen-
te discernibles que concluyen con su utilización para sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en los
primeros años de la Autonomía.

> Posibilidad de hallarnos ante una de las últimas opciones de crecimiento en una operación de peso patri-
monial y museológico. La unificación del Museo de Bellas Artes en las dos sedes (Convento de la Merced y
el complejo edificado del Palacio de Monsalves con la antigua Biblioteca) permitirían aún la difícil reflexión y
rectificación direccional del Museo.

> La opción por ampliar en el Palacio de Monsalves, además de las razones de idoneidad patrimonial, ofre-
ce argumentos de peso en lo relativo a su capacidad y estructura previas. De este modo no se condiciona la
posible definición de distintos modelos museísticos que pudieran adoptarse para ambas sedes, siempre que
la sumatoria cubriera todas las necesidades y demandas. Por ejemplo, es viable que en el Convento de la
Merced se asuma una sede fundamentalmente expositiva, con mejora de servicios al público pero con servi-
cios internos reducidos (por ejemplo taller de conservación casi de emergencia) según el modelo del Museo
del Prado, mientras que Monsalves asume los fondos del XIX y el XX más el grueso de los servicios internos.
Pero también es viable que La Merced y Monsalves equilibren y proporcionen sus servicios al público e inter-
nos e incluso diversifiquen su oferta de salas temporales.
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> Por otro lado podríamos solventar los problemas de espacio de las colecciones barrocas del edificio del
Convento de la Merced, permitiéndoles una presentación con mayor dignidad, que complete recorridos e
incluso aumentando los fondos a exponer. 

> La intervención en la actual delimitación del Palacio de Monsalves, con la recuperación de un edificio de
gran valor patrimonial, con la articulación de espacios añadidos en las casas colindantes y con la posibilidad
de una nueva solución arquitectónica para la antigua Biblioteca, son de gran impacto social, pudiendo ase-
gurar una rápida asimilación de representatividad entre la ciudad y la ampliación del Museo. 

> El proceso que hipotéticamente aquí se argumenta de ampliación del Museo de Bellas Artes, se deberá
basar en un recorrido amplio de reflexión y planificación. Para quién, qué, cómo y con qué medios se dispo-
nen son las premisas previas a la redacción de un proyecto cultural de envergadura en el que se dicten los
principios para el Proyecto Museológico, éste determinará el Proyecto Museográfico así como los Proyectos de
Intervención en el/los edificios y sus colecciones. La planificación será el único argumento para evitar repe-
tir problemas del pasado y ofrecer garantías del futuro. 
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RESUMEN DE SUPERFICIES

ESTADO ACTUAL CONVENTO DE LA MERCED
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 9305 m²

SUP UTIL EXPOSICIONES PERMANENTES 54 % SUP. PARCELA 3070 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES TEMPORALES 4 % SUP. PARCELA 255 m²
SUP UTIL SERVICIOS AL PÚBLICO 4 % SUP. PARCELA 255 m²
SUP UTIL SERVICIOS INTERNOS 13 % SUP. PARCELA 741 m²
SUP UTIL SALAS DE RESERVA Y ALMACEN 7 % SUP. PARCELA 408 m²
RECORRIDOS PÚBLICOS Y E. LIBRES 44 % SUP. PARCELA 2502 m²
RECORRIDOS INTERNOS 14 % SUP. PARCELA 803 m²

DEMANDAS
SUP UTIL EXPOSICIONES PERMANENTES 26 % SUP. PARCELA 1500 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES TEMPORALES 9 % SUP. PARCELA 500 m²
SUP UTIL SERVICIOS AL PÚBLICO 9 % SUP. PARCELA 500 m²
SUP UTIL SERVICIOS INTERNOS 7 % SUP. PARCELA 400 m²
SUP UTIL SALAS DE RESERVA Y ALMACEN 4.5% SUP. PARCELA 250 m²

POSIBLE ESTADO FUTURO CONVENTO DE LA MERCED 
SUP UTIL EXPOSICIONES PERMANENTES 4570 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES TEMPORALES 755 m²
SUP UTIL SERVICIOS AL PÚBLICO 755 m²
SUP UTIL SERVICIOS INTERNOS 1141 m²
SUP UTIL SALAS DE RESERVA Y ALMACEN 658 m²

POSIBLE ESTADO FUTURO PALACIO DE MONSALVES
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 8100 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES PERMANENTES 53 % SUP. PARCELA 1900 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES TEMPORALES 27 % SUP. PARCELA 964 m²
SUP UTIL SERVICIOS AL PÚBLICO 59% SUP. PARCELA 2120 m²
SUP UTIL SERVICIOS INTERNOS 20 % SUP. PARCELA 710 m²
SUP UTIL SALAS DE RESERVA Y ALMACEN 14 % SUP. PARCELA 500 m²
RECORRIDOS PÚBLICOS Y E. LIBRES 33% SUP. PARCELA 1200 m²
RECORRIDOS INTERNOS 7 % SUP. PARCELA 257 m²
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POSIBLE ESTADO FUTURO SUMATORIA LA MERCED + PALACIO DE MONSALVES
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 17405 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES PERMANENTES 53 % SUP. PARCELA 4970 m²
SUP UTIL EXPOSICIONES TEMPORALES 13 % SUP. PARCELA 1220 m²
SUP UTIL SERVICIOS AL PÚBLICO 15 % SUP. PARCELA 2375 m²
SUP UTIL SERVICIOS INTERNOS 16 % SUP. PARCELA 1451 m²
SUP UTIL SALAS DE RESERVA Y ALMACEN 10 % SUP. PARCELA 908 m²
RECORRIDOS PÚBLICOS Y E. LIBRES 40 % SUP. PARCELA 3710 m²
RECORRIDOS INTERNOS 10 % SUP. PARCELA 1003 m²
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PLANTA BAJA Superficie 
demandada 

PÚBLICO 

PRIVADO 

SIN COLECCIÓN 

CON COLECCIÓN PERMANENTE 

CON COLECCIÓN TEMPORAL 

MANTENIMIENTO 

ÁREA INTERNA CON COLECCIÓN 

1 conserje 
2 Tienda 

3 consigna 

5 cuerpo de guardia 

6 amigos del museo 

7 recorridos 36% S.u. P.B. 

Superficie existenteEspacios 

3.02 m2 

30.06 m2 

12.00 m2 

27.53 m2 

26.33 m2 

16.46 m2 

1126.88 m2 

664.60 m2 

149.20 m2 
91.54 m2 

268.29 m2 
8 Sala I 100.62 m2 

9 Sala II 

10 Sala III 

11 Sala IV 

12 Sala V 

255.41 m213 Sala única 

17 Maquinaría ascensor 

16 Ascensores 

18 Cuadro transformación 

19 Cuadro baja tensión 

12.12 m2 

21.65 m2 

28.67 m2 

24.65 m2 

21Almacén cuadros + montacarga 

20 Almacén obras en tránsito + 
anexo sala exposiciones 

187.35 m2 

79.28 m2 

15 Escalera II + ascensor II 8.64 m2 
14 Escalera I + ascensor I 36.00 m2 

RECORRIDOS 

SIN COLECCIÓN 

MANTENIMIENTO 

RECORRIDOS 

PRIVADO 

PÚBLICO 

10.53 m2 

4.32 m2 

8.64 m2 

35.94 m2 

26 Aseo/limpieza 

35 Escalera III 

33 Escalera I 

23 Escalera principal 

34 Escalera II 

22 Biblioteca 

13.42 m2 

32.95 m2 

138.78 m2 

69.41 m2 

Superficie existenteEspacios Superficie 
demandada 

36 Paso I 

37 Paso II 

38 Galería P. Academia 

22.14 m2 

40.75 m2 

27 Vestuario masculino 

28 Vestuario femenino 19.85 m2 
29 Almacén de la limpieza 21.65 m2 

30 Centro de control 28.66 m2 
31 Sala de máquinas 8.80 m2 

32 Sala aire acondicionado 1.25 m2 

ADMINISTRACIÓN 25 Comité de empresa 13.33 m2 

ÁREA INTERNA CON COLECCIÓN 
39 Almacén de cuadros 108.27 m2 

40 Cámara acorazada 32.76 m2 

ENTREPLANTA 

24 Escalera publica I 17.30 m2 

88% S.u. P.B. 

22% S.u. P.B. 

39% S.u. P.B. 

40% S.u. P.B. 

9% S.u. P.B. 

2% S.u. P.B. 

2% S.u. P.B.2% S.u. P.B.

8% S.u. P.B. 

4 Aseos 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

500 m2 

36% S.u. E. 36% S.u. E. 

2% S.u. E. 

20% S.u. E. 

19% S.u. E. 

22% S.u. E. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
18 19 

10 

7 
11 

9 

12 
7 7 

677 7 

8 
7 

13 

53 

7 

1 7 

4 

2 

PLANTA BAJAPLANTA BAJA 

23 

31

16
29 22 24 30 

35 

36 

34 3715 17 

39 32 

40 

21 
26 25 

27 

28 38 

3314 

PLANTA BAJA ENTREPLANTA 
20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÚBLICO

PRIVADO

SIN COLECCIÓN

CON COLECCIÓN PERMANENTE

ÁREA DE CONSERVACIÓN- RESTAURACIÓN

41 Escalera principal

43 Sala VI

44 Sala VII

45 Sala VIII

46 Sala IX

47 Sala X

Superficie existenteEspacios

70.00 m2

263.00 m2
100.56 m2

267.98 m2
99.11 m2

174.81 m2

179.89 m2

256.95 m2
401.62 m248 Sala XI

49 Sala XII

50 Sala XIII

51.91 m2

53 Oficinas
54 Despacho del director

55 Sala de juntas

56 Recepcion de obras

149.22 m2

28.88 m2

25.09 m2

15.10 m2

58 E. De trabajo
57 Taller electrico

8.12 m2
16.33 m2

51 Sala XIV

42 Vestibulo 57.83 m2

ADMINISTRACION

MANTENIMIENTO

44.56 m259 Deambulatorio academia

35.94 m260 Escalera I

8.64 m261 Escalera II

4.32 m2
9.87 m2

62 Escalera III
63 Escalera IV

21.65 m264 Ascensores

233.61 m265 Deambulatorio aljibe

RECORRIDOS

66 Restauracion
67 Cocina

182.41 m2
33.31 m2

PLANTA PRIMERA

MANTENIMIENTO

RECORRIDOS

PRIVADO

10.43 m2

14.02 m2

2.00 m2

68 Vestuario

76 Revelado

74 Almacén de química

75 Fotografía

28.02 m2

Superficie existenteEspacios Superficie

demandada

69 Hall 22.09 m2
70 Escalera II 8.64 m2

71 Escalera IV 9.87 m2

72 Cerámica 11.06 m2

73 Laboratorio de quimica 7.25 m2

CUBIERTA

Superficie

demandada

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA
PLANTA CUBIERTA

PLANTA PRIMERA

41

42

44

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67

68

69

70

71
72

73

75

73
74 76

ÁREA DE CONSERVACIÓN- RESTAURACIÓN

52 Aseos 4.94 m2

57% S.u. P.p.

4% S.u. P.p.

53% S.u. P.p.

43% S.u. P.p.

7% S.u. P.p.

1% S.u. P.p.

14% S.u. P.p.

6% S.u. P.p.

100% S.u. P.c.

35% S.u. P.c.

24% S.u. P.c.

41% S.u. P.c.

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO TURISTA TODOS RECORRIDOS

PLANTA BAJA

RECORRIDO CUADROS

PLANTA BAJA

RECORRIDO PERSONAL

PLANTA BAJA

FUSION DE RECORRIDOS

PLANTA BAJA

VISITA COLECCION PERMANENTE

VISITA COLECCION TEMPORAL

RECORRIDO DE RETORNO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

CUADRO TEMPORAL

CUADRO PERMANENTE

ENTREPLANTA

1

1
2

3
45

6
7

8

9

10

VISITA COLECCION PERMANENTE

VISITA COLECCION TEMPORAL

RECORRIDO DE RETORNO

CUADRO TEMPORAL

CUADRO PERMANENTE

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

VISITA COLECCION PERMANENTE

RECORRIDO MINUSVALIDO

RECORRIDO DE RETORNO

CUADRO TEMPORAL

CUADRO PERMANENTE

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

RECORRIDO MINUSVALIDO

RECORRIDO MINUSVALIDO

ACCESO AL MUSEO

ENCUENTRO/AGLOMERACIONES:
-PUBLICO COLECCION
TEMPORAL Y PERMANENTE.
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

2 PATIO DE LAS
ACADEMIAS

ENCUENTRO/AGLOMERACION:
-PUBLICO COLECCION
TEMPORAL.
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

3 PATIO DEL ALJIBE

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE.
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

4 ANTESALA

ENCUENTRO/AGLOMERACION:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE Y ACCESO DE
DISCAPACITADOS A NUCLEO
VERTICAL.
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

5 SALA I

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE.
-PERSONAL LABORAL.

6 ACCESO NUCLEO
VERTICAL INTERNO

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-ACCESO DE DISCAPACITADOS
A NUCLEO VERTICAL INTERNO .
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

7 NUCLEO VERTICAL
PUBLICO

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE .
-PERSONAL DE
MANTENIMIENTO.

8 BIBLIOTECA
ENTREPLANTA

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE .
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

9 NUCLEO VERTICAL
INTERNO EN
ENTREPLANTA

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-ACCESO DE DISCAPACITADOS
A BIBLIOTECA .
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

10 NUCLEO VERTICAL
PUBLICO EN
ENTREPLANTA

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE .
-PERSONAL DE
MANTENIMIENTO.



 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO TURISTA

PLANTA PRIMERA

RECORRIDO CUADROS

PLANTA PRIMERA

RECORRIDO PERSONAL

PLANTA PRIMERA

VISITA COLECCION PERMANENTE

RECORRIDO MINUSVALIDO

RECORRIDO DE RETORNO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

CUADRO PERMANENTE

TODOS RECORRIDOS

CUADRO PERMANENTE

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PERSONAL LABORAL

PLANTA CUBIERTA

FUSION RECORRIDOS

PLANTA PRIMERA

VISITA COLECCION PERMANENTE

RECORRIDO MINUSVALIDO

RECORRIDO DE RETORNO

11

12

13

14

15

11 SALA XII

ENCUENTRO/AGLOMERACION:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE (IDA-RETORNO).
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.

12 SALA XIII

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE.
-PERSONAL LABORAL.

13 SALA XIV

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE.
-PERSONAL DE
MANTENIMIENTO.

14 SALA XII

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-PUBLICO COLECCION
PERMANENTE (IDA-RETORNO).
-PERSONAL DE
MANTENIMIENTO CON
ACCESO A ESCALERA HACIA
CUBIERTA.

15 NUCLEO VERTICAL
INTERNO EN PLANTA
PRIMERA

ENCUENTRO DE RECORRIDOS:
-ACCESO DE DISCAPACITADOS
A COLECCION PERMANENTE.
-PERSONAL LABORAL Y DE
MANTENIMIENTO.



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


