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PRESENTACIÓN

De acuerdo con el comunicado de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran 
Canaria, de fecha 15 de mayo de 2017, remitido a los miembros de la Comisión 
Asesora del Museo de BB.AA. de Canarias en el que se “nombra a Franck González 
como coordinador del equipo que ha de elaborar el proyecto museográfico del futuro 
Museo de Bellas Artes de Canarias”, grupo integrado por Ramón Gil y Javier Pueyo 
de la Casa de Colón; y Miguel Pons, del CAAM, “asistidos por la dirección de ambos 
centros museísticos del Cabildo y, eventualmente, por personal especializado de la 
propia Institución”, se constituye dicho equipo –en adelante el Equipo de trabajo- en 
la Casa de Colón el 15 de mayo de 2017. 
Su trabajo tal y como se apuntó en dicho correo “consiste, en una primera fase, en la 
redacción de un documento base que quede vinculado al proyecto arquitectónico 
del futuro museo, de acuerdo con las necesidades museográficas determinadas en 
distintas reuniones por la Comisión Asesora”.
De acuerdo con este mandato, el Equipo de trabajo ha estudiado y analizado 
concienzudamente las sugerencias e indicaciones elevadas por la Comisión 
Asesora a través de las diversas actas redactadas, así como toda la documentación 
existente relativa al concurso del MUBA, esto es, los 28 proyectos arquitectónicos y 
museográficos que se admitieron a concurso y que obran en el expediente. 
Este Equipo de trabajo ha girado también numerosas y exhaustivas visitas al Hospital 
de San Martín, tanto en su parte rehabilitada por Casariego y Guerra –en adelante Fase 
1- como al resto del conjunto de edificaciones que componen este vasto complejo. 
Como parte de la tarea de documentación necesaria para la producción del presente 
informe se han realizado numerosas sesiones fotográficas que constituyen un amplio 
registro del estado en el que se encuentran actualmente las diversas dependencias, 
algunas de ellas de muy difícil acceso, al encontrarse en alarmante estado de ruina. 
Fotos que juegan un papel destacado en este documento. En este mismo marco de 
actuación se ha procedido a actualizar los planos existentes incorporando a cada una 
de las ocho áreas históricas mayores –Casa de expósitos, Casa de las Monjas, Patio de 
la panadería, Almacenes, Lavandería, Maternidad, Hospicio y Fase 1- y a cada uno de 
los espacios una nomenclatura normalizada que resulta esencial para poder situarlos 
en el plano de forma rápida y clara. Para ello este Equipo de trabajo ha contado 
también con las valiosas contribuciones del personal del CAAM adscrito a San Martín, 
quienes conocen mejor que nadie el estado  de este conjunto arquitectónico; y de la 
pericia de Claudia González Díaz, delineante del documento.
Este documento contiene dos partes bien diferenciadas -“Fase Primera del Plan 
Museológico” y “Documento base de arquitectura”- de cuyo contenido y metodología 
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nos ocuparemos en detalle en cada caso.
Finalmente, no queremos terminar esta breve presentación sin expresar nuestra 
satisfacción y gratitud por la confianza depositada en este equipo de técnicos por 
parte la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Igualmente deseamos 
trasladar nuestro reconocimiento a Elena Acosta, directora de la Casa de Colón, quien 
no sólo nos ha acogido durante estas semanas en su museo, sino por sus valiosas 
contribuciones que han quedado incorporadas a este documento.

Ramón Gil Romero
Franck González Guerra
Miguel Pons Neyra
Javier Pueyo Abril
Delineante: Claudia González Díaz

METODOLOGÍA Y CALENDARIO

El Equipo de trabajo, formado por Ramón Gil, Catalogador de la Colección de Arte del 
Cabildo y experto en conservación preventiva y normalización documental; Franck 
González, técnico del Servicio de Museos del Cabildo y miembro del cuerpo docente 
del Máster interuniversitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, 
Museos y Mercado de Arte de la ULPGC; Miguel Pons, Jefe de Diseño y Montaje 
del Centro Atlántico de Arte Moderno y artista visual, y Javier Pueyo, miembro del 
cuerpo docente de la UNED, experto en museografía y en arte canario; todos ellos 
con una amplia y contrastada experiencia en museos, ha decidido tomar como 
punto de partida para la elaboración de este documento la metodología propuesta 
por el Ministerio de Cultura en el volumen “Criterios para la elaboración de un Plan 
Museológico” (2005) y que ha sido desarrollada, en su vertiente arquitectónica, en 
“El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro”(2011)1. 
Dos documentos de trabajo que han marcado profundamente el desarrollo de  la 
museografía española y europea2 desde la Gran Recesión (2008). Una metodología 
que pasamos a resumir brevemente para quienes no hayan tenido acceso al 
documento. 
El ministerio de Cultura define el  Plan Museológico como una “herramienta básica e 
imprescindible para la definición del museo”3. Una herramienta de trabajo pautada, 
que establece un proceso de secuenciación temporal que permite dar respuesta de 
forma ordenada a las necesidades que cada una de las funciones propias del museo 
demandan conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea General 
en Viena el 24 de agosto de 2007: “Un museo es una institución permanente, sin 
fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 
ambiente con fines de estudio, educación y recreo”. 
La elaboración de un Plan Museológico, establece el ministerio, es necesaria para:
•  “La ordenación del trabajo interno del museo [ya que] la propia redacción del Plan 
obliga a un esfuerzo de recopilación y análisis de información que produce un mejor 
conocimiento del museo a todos los niveles. Además permite detectar las relaciones 
de dependencia entre los distintos ámbitos del museo, tener siempre presentes los 
objetivos y situar cada acción individual en relación con ellos.
• La relación con los responsables administrativos y políticos. El documento facilita 
la comunicación ya que ayuda a expresar con claridad las necesidades del museo, a 

1  VV.AA., Criterios para la elaboración de un Plan Museológico, Ministerio de Cultura, Madrid, 2005; VV.AA., El programa 
arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.
2  La edición en inglés de Criterios para la elaboración de un Plan Museológico está agotada.
3  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
27.
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evaluar el rendimiento de los recursos obtenidos y a justificar sus peticiones.
• La definición de los proyectos [ya que] el Plan Museológico también establece las 
necesidades en las distintas áreas del museo que los proyectos deben resolver y los 
requerimientos específicos a cumplir”4.
El Plan Museológico se articula en dos fases sucesivas en el tiempo: La “Fase Primera”, 
que incluye los estudios previos y la “Fase Segunda” que se articula a través de ocho 
programas de trabajo 5.

FASE PRIMERA
La “Fase Primera” del Plan Museológico –no confundir con la Fase I del San Martín, la 
parte trazada por Casariego y Guerra- tiene por objeto concretar las coordenadas 
conceptuales de la institución, tanto si estamos ante la creación de una institución 
de nuevo cuño como si estamos ante un cambio significativo en los parámetros de 
trabajo de la misma. 
En esta “Fase Primera” se fijará lo que en el ámbito anglosajón se conoce como la 
“misión”, esto es, aquello para lo que ha sido generado el museo; Se definirá su ámbito 
de actuación temático, cronológico y geográfico –el papel y valor de su Colección-; 
sus públicos objetivos –el papel y valor de su DEAC- y los canales apropiados para 
la transmisión del mensaje principal –talleres, exposiciones, seminarios, conciertos, 
etc.-; su ámbito de dependencia orgánico/administrativa –su cliente interno- y 
su expectativa de partenariado institucional- con quienes va a trabajar, su cliente 
externo-. En esta “Fase Primera” juega un papel esencial la historia y carácter de la 
institución, en el caso de tratarse de una remodelación o traslado a una nueva sede 
-como es nuestro caso-; así como  la historia y carácter del inmueble, fundamental 
también cuando el ámbito de actuación –como es nuestro caso-  es un edificio con 
una importante trayectoria histórica. La reflexión de estos ámbitos constituye –nos 
dice el ministerio- el punto de partida ineludible y sólo tras su análisis y evaluación 
puede iniciarse la “Fase Segunda”. Este es el ámbito del que nos ocupamos en la 
primera parte de este documento de trabajo.

FASE SEGUNDA
La estructura de la “Fase Segunda” del Plan Museológico –no confundir con la 
Fase ii del San Martín, que ahora se propone- “constituye un reflejo de la propia 
definición de museo como eje para la articulación de los programas: valora las 
funciones de esa institución de carácter permanente (Programa Institucional) en 
torno a unas colecciones (Programas de Colecciones -de Incremento, Conservación, 
Documentación e Investigación-; y de Exposición) para fines de estudio, educación 

4  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
28.
5  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
29.

o contemplación (Programa de Difusión y Comunicación), teniendo presente el 
edificio en su integridad (Programa Arquitectónico), la seguridad en todas sus 
vertientes (Programa de Seguridad), así como los recursos económicos y humanos 
que hacen posible el cumplimiento de dichas funciones (Programa de Recursos 
Humanos y Programa Económico). Este desarrollo manifiesta una realidad compleja 
donde las distintas funciones en torno a las colecciones, en tanto singularidad y valor 
esencial del museo, se imbrican unas con otras, de forma que resulta difícil distinguir 
nítidamente dónde comienzan unas y terminan otras. Se asume, pues, esta dificultad 
-en realidad, imposibilidad- de parcelar la realidad del museo en compartimentos 
estancos. A pesar de esta circunstancia, se considera esta propuesta operativa y lógica, 
planteada como una guía de trabajo y, por lo tanto, con un sentido práctico” 6. 
Estos ocho programas de la “Fase Segunda” del Plan Museológico -prosigue el 
documento del ministerio- deberán ser elaborados “por el personal técnico y científico 
del museo, aunque en algunos puntos, por la especificidad, amplitud o envergadura 
de la materia a tratar, podrá contar con la colaboración de personal de apoyo externo 
a la institución”7.
El núcleo de la “Fase Segunda” del Plan Museológico, los programas, serán “el 
instrumento que posibilite la materialización de la teoría museológica, expresada 
en los documentos previos, en soluciones prácticas de carácter museográfico, es 
decir, la museología convertida en museografía. Estos documentos son de carácter 
permanente, al contrario que los proyectos. Por ejemplo, un museo siempre debe 
tener en desarrollo sus programas de colecciones, que van variando con el tiempo a 
medida que se van proponiendo nuevos objetivos. Las propuestas descritas en los 
diferentes programas se convertirán en la llave para la ejecución de los proyectos 
de actuación y serán fundamentales para la ulterior definición de las intervenciones 
y para garantizar que éstas respondan a las necesidades planteadas por el museo. 
Por esta razón, deben formar parte imprescindible del Plan Museológico, precisando 
los criterios de actuación, las condiciones y los requisitos que los proyectos deben 
cumplir”8. 
Una vez aprobados los ocho programas, se inicia el proceso de materialización de los 
mismos a través del habitual proceso de redacción de pliegos, licitación y ejecución 
de sus diversos apartados –ejecución de obras y servicios, adquisiciones de material 
inventariable, contratación de personal, etc.-. De acuerdo con el mandato recibido, de 
elevar “un documento base que quede vinculado al proyecto arquitectónico del futuro 
museo”, este será el ámbito del que nos ocuparemos en la segunda parte de este 
documento de trabajo.

6  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
30 y 31.
7  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
30 y 31.
8  VV.AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2005, p. 
39.
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN
El presente documento no habría llegado a término sin haberse constituido un grupo 
de trabajo, tal y como la metodología del ministerio propone. Pero este documento de 
trabajo no concluye la tarea, tan sólo la inicia. 
La puesta en marcha de un proyecto como el Museo de Bellas Artes de Canarias en 
los escasos plazos que se manejan –la última remodelación del Museo Arqueológico 
Nacional ha costado 6 años de trabajo y una  inversión de 64 millones de euros- 
requiere de un equipo coordinado de profesionales en museografía más extenso y 
con dedicación exclusiva si se quiere cumplir con las fechas deseadas. A tal fin, este 
Equipo de trabajo propone que, una vez analizado y evaluado convenientemente el 
presente documento, y con las aportaciones que se deseen incorporar, se establezca, 
de manera inmediata, varios equipos de trabajo con personal de la Casa que pongan 
en marcha los siguientes programas de la “Fase Segunda” del Plan Museológico:
● “Programa Arquitectónico” y “Programa de Seguridad”. Este Equipo de trabajo 
sugiere la asignación de tres técnicos en el proceso de análisis, planeamiento y 
ejecución desde el minuto cero y hasta la apertura del museo al público. Su función 
será la de velar que la obra se ejecute de acuerdo con los parámetros que finalmente 
se aprueben desde la Consejería de Cultura. Es éste un aspecto crucial para el éxito 
del Plan Museológico, tal y como recoge el ministerio: “El Plan Museológico ha de ser 
un documento elaborado, habitualmente, con antelación a la selección del arquitecto 
o equipo de arquitectos, a quien será entregado y expuesto antes de que comience 
su trabajo y cuyas necesidades arquitectónicas habrán de transformar en proyecto 
ejecutable. Es durante el proceso de diseño del edificio, y especialmente una vez 
que ha sido definido un anteproyecto concreto del mismo, cuando la colaboración 
y diálogo entre los distintos profesionales implicados en la actuación ha de ser más 
estrecha y compenetrada, a fin de que el proyecto de ejecución resultante responda a 
las exigencias requeridas”9. Conviene hacer notar que es la segunda vez que el cabildo 
interviene sobre el mismo espacio, por lo que difícilmente podría entenderse por la 
ciudadanía que esta nueva actuación no resuelva aspectos que debieron resolverse en 
2011. Este Equipo de trabajo propone que la dirección del “Programa Arquitectónico” 
y “Programa de Seguridad” recaiga sobre Leticia Martín, Gerente del CAAM –toda vez 
que la obra se va a llevar desde esta institución-,  Miguel Pons y Ramón Gil, con amplia 
experiencia en este tipo de tareas.
● “Programa Colecciones” y “Programa Exposición”. El conocido coloquialmente como 
«Proyecto museográfico» -que incluye las colecciones, con sus subprogramas de 
incremento de colecciones, documentación e investigación, así como el “montaje” de 
la colección  permanente- requiere un trabajo de calado durante al menos un periodo 

9  VV.AA., El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011, 
pág. 48.

de dieciocho meses por parte de un equipo de al menos tres personas. Conviene 
aclarar que no se trata de montar una exposición sobre la historia del arte en Canarias, 
sino de abrir una institución nueva, un museo de Bellas Artes. La inmediata puesta en 
marcha de este segundo equipo es esencial si queremos abrir las puertas del museo 
a comienzos de 2019, como se ha propuesto. Este Equipo de trabajo propone que la 
dirección del “Programa Colecciones” y “Programa Exposición” recaiga en Ramón Gil, 
Javier Pueyo y Franck González. 
● “Programa Institucional”, “Programa de Recursos Humanos” y “Programa de 
Recursos Económicos”. Estos programas son cruciales para la apertura del museo y 
deberían estar redactados antes de septiembre de 2017, para poder asignar partidas 
para recursos humanos ya con cargo a 2018. Este Equipo de trabajo propone que 
la dirección de los Programas “Institucional”, “Programa de Recursos Humanos” y 
“Programa de Recursos Económicos” recaiga en Leticia Martín y Franck González.
● “Programa de Comunicación”. Este programa debería también ponerse en marcha 
de modo inmediato. Recordemos que es éste un área capital, junto con el DEAC y la 
Colección a la hora de vertebrar el museo. No sólo son competencia suya los estudios 
de público, sino todo lo relativo a la accesibilidad e igualdad, la señalización interna y 
externa, la imagen corporativa, el gabinete de prensa, los soportes de comunicación 
del museo, la gestión de la tienda librería y el merchandising oficial a la venta allí, 
la organización de las guías y el control de los sistemas de entradas, la gestión de la 
página web y de las redes sociales… ámbitos que deberán estar a pleno rendimiento 
para la fecha que se establezca para la apertura del museo. Este Equipo de trabajo 
propone que la dirección del “Programa de Comunicación” recaiga en Leticia Martín y 
Ana Armas, responsable de Comunicación de la Consejería de Cultura.
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1.1.  MISIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA

1.1.1.- MISIÓN
La misión del Museo de Bellas Artes de Canarias es coleccionar, conservar, exponer y 
promover la apreciación y el estudio del arte en Canarias y específicamente en Gran 
Canaria. Para ello presentará su colección y promoverá exposiciones de carácter 
temporal vinculadas al ámbito cronológico y geográfico de la misma. Para dar 
cumplimiento a esta misión, el Museo de Bellas Artes de Canarias tendrá entre sus 
objetivos la ampliación de sus fondos a través de adquisiciones, daciones, donaciones, 
expropiaciones, legados, permutas, depósitos temporales, usucapión o cualquiera otra 
fórmula legalmente establecida. 
El Museo de Bellas Artes de Canarias será la institución de referencia para la 
investigación y difusión de la historia del arte canario. En este sentido, se sugiere el 
establecimiento de cuantas líneas de actuación conjunta puedan trazarse con las dos 
universidades canarias. Asimismo se sugiere la integración de la Biblioteca del Centro 
Atlántico de Arte Moderno en el Museo de Bellas Artes de Canarias como uno de los 
servicios fundamentales del nuevo museo. 
El Museo de Bellas Artes de Canarias tendrá entre sus objetivos establecer un 
programa permanente de restauración a través de convenios con otras entidades e 
instituciones. 
El Museo de Bellas Artes de Canarias tendrá entre sus objetivos el desarrollo de un 
programa de exposiciones temporales y una línea editorial propia.

Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito púBliCo.
El Museo de Bellas Artes de Canarias es un proyecto que surge de la necesidad de 
dotar de mejores medios y presupuestos a la colección insular. La colección del 
Cabildo de Gran Canaria es la colección pública más importante del archipiélago y 
sobre ella se construirá el proyecto museográfico. No obstante lo dicho se sugiere 
articular canales que permitan contar con otras destacadas colecciones de Canarias 
como la colección del Gobierno de Canarias, la del ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, la del Museo Diocesano de Canarias, la de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, la del Centro de Iniciativas Culturales de La Caja y la de 
El Museo Canario, entre otras.  Los coleccionistas, artistas, galeristas y marchantes 
han constituido en la segunda mitad del siglo XX la principal fórmula de llegada de 
obras procedentes del mercado español y europeo que están presentes en algunas 
colecciones privadas que habrán también de ser contempladas en el marco del 
proyecto museográfico. 

1.-  FASE PRIMERA 
DEL PLAN MUSEOLÓGICO
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Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito CronológiCo.
Se sugiere como inicio del ámbito cronológico de actuación la cultura prehispánica 
y nuestra incorporación a la historia europea a través de la Corona de Castilla. Como 
cierre cronológico se sugiere 1989, año de apertura del CAAM.

Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito geogrÁFiCo.
El ámbito geográfico de actuación propuesto nace del anterior. La incorporación a la 
Corona de Castilla inserta a Gran Canaria en el mercado artístico global. La situación 
de Canarias como escala en las rutas de los imperios europeos ha favorecido la 
presencia en nuestro territorio de producciones culturales fuera del ámbito de la 
Unión.

Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito del prograMa de ColeCCión y exposiCión.

1. la ColeCCión perManente.
1.1 Qué Contar.
La colección permanente que se exhibe en un Museo, es casi una proyección 
exacta de quien la posee, lo interesante no es reunir objetos, ni nombres, sino crear 
un entorno que sirve a quienes lo modelan, que testimonia un contexto, o varios 
al mismo tiempo de forma fluida. La colección se convierte de esta forma “en un 
testimonio vivo y edificante, que permitirá con el paso del tiempo la interrogación de 
sus observadores sobre algunas de sus obras y la elaboración de conclusiones que 
podrán estar cerca, o no, de los planteamientos ideológicos con los que nació y creció, 
y sobre todo, invitará a la reflexión desde un proyecto abierto”10. 

La colección debe recoger los parámetros fijados en el ámbito geográfico y 
cronológico para posibilitar lecturas contrastadas, y vertebrarse en un modelo abierto, 
elaborando estructuras flexibles dentro de un recorrido pautado. Sin caer, eso sí, en 
los desarrollos estáticos de la museología tradicional, de estrictos bloques históricos o 
estilísticos, diferenciando entre modernidad y antigüedad. Y más, cuando en Canarias 
“se han asumido y recreado los criterios estilísticos en una suerte de sincretismo, que 
más tarde derivaría en autentico eclecticismo, con lenguaje propio en algunas épocas 
y en ciertas manifestaciones artísticas, a veces marcando incluso un acento definido 
en las particularidades de cada una de las islas”11. La evidente tendencia de asumir 
los estilos y fundirlos con el medio socio-económico de las islas, da lugar a un rico 
tamiz que constituye un patrimonio artístico único, reconocible y de indudable valor. 

10  PÉREZ VALENCIA, Paco, Tener un buen plan, la hoja de ruta de toda colección: el plan museológico, Ediciones Trea, Gijón, 
2010, p.32
11  DARIAS PRÍNCIPE, Alberto; FRAGA GONZÁLEZ, Carmen y TEJERA GASPAR, Antonio, “Presentación” en El Arte en 
Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998, p.21

Creando una identidad propia que hay que narrar.

Consideraciones:
• La colección tiene que estar viva, es prioritario hacer de los participantes 

de este patrimonio, auténticos protagonistas, no meros contempladores, 
generando identidad de pertenencia.

• Es importante darle valor a los objetos, porque todo hecho patrimonial debe 
pervivir, ya que es la constatación de lo que hemos sido, de cómo fue nuestro 
entorno, y las transformaciones sufridas hasta llegar a nuestros días. Es nuestro 
deber conservarlo y legarlo a las futuras generaciones12.  

• Lo cual no está reñido con la búsqueda de la rentabilidad, el patrimonio tiene 
en la actualidad una dimensión económica innegable, ya que es la justificación 
no solo de la ideología, sino también del “reconocible” turismo cultural13.

1.2 el disCurso.  narraCión o narraCiones

La narración entendida como una de las partes en las que está dividido el discurso, 
donde se constituye la base de la argumentación. Las narraciones determinan 
indefectiblemente la práctica museística, la experiencia o no de museo. 

En el discurso de la colección permanente se concentran todos los resultados de 
la institución, su urdimbre es tremendamente compleja, ya que intervienen en ella 
multitud de factores (asociados a los objetos físicos) y profesionales con actitudes 
e ideologías diversas; por lo general se encuentra desfasada con respecto a las 
necesidades actuales, y de él depende fundamentalmente la supervivencia de un 
museo. 

Según Juan Carlos Rico, los museos de arte siguen en sus líneas básicas montados 
igual que hace dos siglos, con el añadido de que se han ido superponiendo criterios 
nuevos sin separarlos físicamente de los anteriores. En definitiva, estos museos son 
ideales para el especialista que los conoce y los visita frecuentemente, en periodos 
de corta duración, con recorridos concretos; sin embargo la inmensa mayoría de los 
visitantes se mueven por las salas con cierta perplejidad y rapidez, parándose en unas 

12  Como bien afirma María de los Reyes Hernández Socorro, en el texto titulado “Patrimonio artístico: responsabilidad 
pública y privada” en el tomo I del catálogo de la exposición Arte en Canarias [Siglos XV-XIX]. Una mirada retrospectiva, editado por 
el Gobierno de Canarias en 2001, p.17: “La identidad cultural de los pueblos y civilizaciones queda patente en los variados y ricos 
legados patrimoniales atesorados celosamente a lo largo de las distintas generaciones que nos han precedido. Monumentos, 
esculturas, pinturas, documentos, objetos decorativos o viejas fotografías constituyen la memoria histórica –colectiva o 
individual- que ayuda a reavivar el pasado, entender mejor el presente que estamos viviendo, y construir más razonablemente 
el futuro. Por tanto debe ser objetivo prioritario, tanto de las entidades públicas (locales, o de ámbito nacional y supranacional), 
como de la sociedad en general intentar divulgar y difundir el Patrimonio Histórico-Artístico, para el conocimiento y disfrute de 
los habitantes de las diferentes comunidades. Asimismo, deben adquirir el compromiso de conservarlo, inventariarlo, dictar leyes 
y restaurarlo, si así lo requiriese” 
13  SANTACANA, Joan y HERNANDEZ, Francesc Xavier: “Las museografías emergentes en el espacio europeo occidental”, 
Hermes, nº. 1 .Trea, Gijón (abril-mayo del 2009) 
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cuantas obras a lo sumo14. Este discurso, estas narraciones son las que hay que evitar. 

Es interesante reseñar, como un pequeño inciso, que las colecciones más visitadas 
promueven una relación del visitante con la obra basada en sensaciones más físicas y 
emocionales que las puramente intelectuales. 

En el desarrollo del discurso, tendremos que hacer escala obligada en un debate que 
parecía estar superado hace más de veinte años, Arte de Canarias o Arte en Canarias. 
Arte de Canarias haría referencia a la búsqueda de los primeros artífices insulares, 
y Arte en Canarias, se reservaría para los primeros momentos del XV y el XVI. Es 
indudable que no hay tal división, el arte en las Islas se “ha nutrido a lo largo de estos 
siglos de artífices y obras llegados de la Península Ibérica así como del extranjero; 
pero también se ha forjado su patrimonio con esculturas, pinturas, grabados, piezas 
de orfebrería… importadas de más allá de las fronteras estatales, como ha sido el caso 
de las esenciales aportaciones de esculturas y pinturas procedentes de Flandes o las 
imágenes, los cuadros y la platería llegados de Hispanoamérica”15. La Historia del Arte 
en Canarias a día de hoy, ya “no se circunscribe únicamente a autores locales y obras 
de creación autóctona. Hay que tener en cuenta la estratégica situación tricontinental 
del Archipiélago, que ha condicionado el que una parte relevante de su legado 
patrimonial esté constituido por obras foráneas procedentes de ámbitos variados que 
de modo paulatino han ido enriqueciendo e influyendo, a su vez, a distintas obras 
realizadas por artistas isleños pertenecientes a diferentes momentos históricos”16. De 
igual forma habría que rechazar en el discurso la supuesta “ruptura artística” entre los 
momentos finales del XIX y los inicios del XX en Canarias, ruptura planteada como 
falta de conexión o relación entre el arte decimonónico y los postulados vanguardistas 
del siglo XX.

Es evidente que la colección permanente contará con un espacio propio y destacado 
en el Museo de Bellas Artes de Canarias17. Articulado a partir de unas premisas 
iniciales, que se elaboraron a modo de guía para las bases del Concurso de Ideas 
“Museo de Bellas Artes de Gran Canaria”, por un equipo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria formado por María de los Reyes Hernández Socorro 
y Sebastián López García -Catedrática de Historia del Arte y Profesor titular del 
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio-, junto a Franck González, Técnico de 
Museos del Cabildo de Gran Canaria:

14  RICO, Juan Carlos, La difícil supervivencia de los museos, Ediciones Trea, Gijón, 2003, pp. 44-45
15  DARIAS PRINCIPE, Alberto; FRAGA GONZÁLEZ, Carmen y TEJERA GASPAR, Antonio, “Presentación” en El Arte en 
Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria, 1998, p.22
16  HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes, Arte en Canarias [Siglos XV-XIX]. Una mirada retrospectiva. Gobierno de 
Canarias, Consejería y Viceconsejería de Educación, cultura y Deportes, Dirección General de Cultura, Tomo I, Tenerife, p.22
17  La primera planta de la actual Fase 1, y su continuación en el mismo nivel, por todo el Hospicio.en Fase2

- “Siglos XV-XIX. [Importaciones artísticas]
- La caña de azúcar y el arte flamenco.
- Las  importaciones italianas: Génova.
- Las importaciones indianas.
- Las importaciones peninsulares.

- Siglos XVIII-XIX. [Obras y artistas insulares]  
- La pintura  canaria  durante los siglos XVII y XVIII.
- La escultura canaria durante los siglos XVII y XVIII.
- La pintura en Canarias durante el siglo XIX.
- Platería, Artes Decorativas y Mobiliario18.

- Siglo XX. [Modernidad y Vanguardia]
- Simbolismo, Postimpresionismo y Modernismo.
- Indigenismo y Surrealismo.
- Informalismo y Abstracción.
- Arte Conceptual.
- La Generación de los Setenta.
- Neoexpresionismo y Transvanguardia.
- Pintura Relativa.
- Fotografía, Cine, Video y nuevos soportes.

- Otros contenidos informativos 
A desarrollar a través de paneles, documentos de contextualización histórica y 
otros soportes de nuevas tecnologías:
- La escultura pública de carácter conmemorativo.
- Las remodelaciones urbanas  a lo largo  del siglo XIX.
- Evolución de la Arquitectura desde el siglo XV hasta el XIX.
- El racionalismo.
- Urbanismo y desarrollismo en arquitectura: el turismo.
- Arquitectura del Paralelo 28. Los Premios Manuel de Oráa” 19.

            
                            

En la segunda fase del plan, habrá que diseñar una narrativa creíble e interesante, 
partiendo de las premisas explicitadas anteriormente, que dote de contenido al 
contenedor, y no al revés. Una narrativa fluida que desarrolle un discurso claro, en el 
que podamos detenernos en determinados protagonistas, piezas o grupos de piezas, 

18  Sería interesante insertar en este esquema la estampa, y el dibujo. La obra gráfica es un elemento transversal 
indispensable para trazar narraciones.
19  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
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tendencias o sensaciones, que configuren caminos en múltiples direcciones pero que 
vayan convergiendo de nuevo. 

Propuestas centradas en los esquemas que siempre ha tratado el Arte, por ejemplo: 
su posición en el mundo, el espacio vital inmediato, la espiritualidad, la vida y la 
muerte. Propuestas tan abiertas como estas, realmente no entran en colisión con los 
modelos ortodoxos con desarrollos cronológicos y compartimentos estilísticos, ya que 
se adentran en las mismas motivaciones que se repiten una y otra vez en el Arte. Qué 
contar continúa siendo el ingrediente fundamental de esta complicada ecuación.

En definitiva, la colección no puede experimentarse como una sucesión tediosa 
de obras y objetos colocados asépticamente, hay que tener en cuenta el objeto 
depositado20. Tratarlos como “símbolos” capaces de emocionar, en la búsqueda 
incesante de posicionamientos transversales. De esta forma, la colección permanente 
puede cambiar su epidermis cuando queramos, rotar los fondos es absolutamente 
obligatorio.

Es necesario tratar en este punto, dos experiencias previas, que por la trascendencia 
de lo expuesto y por la magnitud de lo abarcado, son referentes a la hora de crear la 
argumentación del discurso del Museo de Bellas Artes de Canarias:

• La exposición Arte en Canarias [Siglos XV – XIX]. Una mirada retrospectiva, 
comisariada por María de los Reyes Hernández Socorro en 2001, con textos 
de casi una veintena de profesionales de reconocido prestigio en el mundo 
del arte en Canarias21.

• La colección editorial del Gobierno de Canarias, Historia Cultural del Arte 
en Canarias. Bajo la dirección de los profesores de las dos universidades 

20  En cuanto a los objetos, que forman parte de la Colección permanente, es interesante la clasificación que aporta Juan 
Carlos Rico en La difícil supervivencia de los museos, Editorial Trea, Gijón, 2003, en las páginas 196-200:  Objetos expositivos:- Arte 
gráfico, pintura y escultura (el objeto singular) - El objeto proyectado - El objeto audiovisual - El objeto informático - El depósito 
de obras de arte como objeto: la visita a los depósitos como de un objeto expositivo más, que puede coordinarse puntualmente 
con las obras o temas expuestos.
21  Se plantea una revisión crítica de esas cuatro centurias de la Historia del Arte en Canarias, mediante dos exposiciones, 
una de carácter general con casi 200 piezas procedentes de todas las islas, mostrada en Gran Canaria y Tenerife, y otra más 
reducida de unas 40 obras, de carácter itinerante por todo el Archipiélago. La muestra general, un verdadero Museo de Bellas 
Artes, estaba estructurada por cuatro secciones: Flujos artísticos del Exterior. Variedad y riqueza / La mirada Devocional. Esplendor, 
Arte y Ornato / Reflejos de otras miradas hacia el hombre y la naturaleza. / Documentos y papeles. La reproducción artística.
Los textos desde el siglo XV al XX, eran los siguientes:
Canarias en la etapa anterior a la Conquista bajomedieval. [VI  a.C. al XV d.C.]
Arquitectura y urbanismo en Canarias. Siglos XV-XIX
Escultura en Canarias, del Gótico a la Ilustración
La escultura en Canarias, del Neoclasicismo al Realismo
La pintura antes de 1900. Desarrollo histórico
Platería en Canarias. Siglos XV al XIX
Arte y función, lo eterno y lo efímero. Artes aplicadas en Canarias
El retrato y las artes gráficas en Canarias
Nuevas imágenes, nuevos artistas. fotografía y el cine en Canarias [1839-1900]
La cultura musical en Canarias [XV – XIX]
Canarias y Portugal a través del Arte
Cien miradas discretas sobre la arquitectura de la Catedral de Santa Ana
Maestros extranjeros, influencia europea e internacionalismo [1800 -1900]
El pasado en el presente: la tradición y modernidad en el Arte Canario del siglo XX.

canarias, Fernando Castro Borrego y Jonathan Allen, y a través de diez 
tomos (2001-2011), se intenta ofrecer la versión más avanzada y plural 
la historia cultural del archipiélago, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de la conciencia artística de las Islas. De nuevo se cuenta con los 
más importantes profesionales para cada uno de los tomos que componen 
la colección22.

Por último, y para completar el panorama trazado, y ofrecer una visión integral del 
ámbito histórico-artístico y geográfico, se plantea la necesidad de contar con piezas 
de otras colecciones del Archipiélago, aparte de la del Cabildo de Gran Canaria, que 
sean de titularidad pública o privada, para así obtener una mayor rentabilidad social y 
cultural. Por ejemplo: las colecciones de la Fundación La Caja de Canarias, Fundación 
Mapfre Guanarteme, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, la Diócesis de Canarias o el Gobierno de Canarias. De igual 
forma sería interesante, poder incorporar algunas obras de coleccionistas privados de 
Canarias.

2. exposiCiones teMporales 
De carácter monográfico y transversal que aborden un determinado periodo, escuela, 
técnica, área geográfica, género, etc.; de divulgación de las tareas de conservación 
y restauración siguiendo el patrón del ciclo “Restaura” llevado a cabo en la Casa de 
Colón entre el año 2000 y 2003; muestras producidas por el DEAC, etc.

Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito naCional e internaCional.

22  Estructurada en diez tomos, de la siguiente forma:
Tomo 1 - Las manifestaciones artísticas prehispánicas y su huella. 
Antonio Tejera Gaspar / José Juan Jiménez González / Jonathan Allen
Tomo 2 - Arte en Canarias. Del gótico al manierismo. 
Jesús Pérez Morera / Carlos Rodríguez Morales
Tomo 3 - Arte, sociedad y arquitectura en el siglo XVII. La cultura del barroco en Canarias. 
Juan Sebastián López García / Clementina Calero Ruiz
Tomo 4 - Luces y sombras en el Siglo Ilustrado. La cultura canaria del Setecientos. 
Clementina Calero Ruiz/ Carlos Javier Castro Brunetto / Carmen Milagros González Chávez
Tomo 5 - El despertar de la cultura en la época contemporánea. 
Artistas y manifestaciones culturales del siglo XIX en Canarias. 
María de los Reyes Hernández Socorro / Gerardo Fuentes Pérez  / Carlos Gaviño de Franchy
Tomo 6 - Arquitectura para la ciudad burguesa. Canarias siglo XIX. 
A. Sebastián Hernández Gutiérrez  / Carmen Milagros González Cháves
Tomo 7 - La modernidad y las vanguardias en Canarias 1900-1939. 
Jonathan Allen Hernández/  Fernando Castro Borrego
Tomo 8 - Tradición y experimentación plástica. Dinámicas artísticas 1939-2000 
Federico Castro Morales /  Yolanda Peralta Sierra /  Ana María Quesada Acosta
Tomo 9 - Canarias : arquitecturas desde el siglo XXI 
Maisa Navarro Segura / Gemma Medina Estupiñán.
Tomo 10 - Multiplicidad de la imagen, multimedia, fotografía y cinematografía en Canarias Franck González / Carmelo Vega / 
Fernando Gabriel Martínez
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El Museo de Bellas Artes de Canarias nace con la vocación de ser la referencia obligada 
del arte canario tanto en el archipiélago como en el exterior. Así pues, el Museo de 
Bellas Artes mantendrá una relación privilegiada tanto con el Museo de Bellas Artes 
de Santa Cruz de Tenerife como con cuantas instituciones compartan su misión en el 
archipiélago. 
El Museo de Bellas Artes requiere, para el desarrollo de su misión establecer lazos de 
correspondencia tanto con los museos del resto de Europa como con los de aquellos 
territorios que han conformado la canariedad en el exterior, desde la macaronesia 
hasta Sudamérica, pasando por el Caribe y los estados con huella isleña en el sur de 
Estados Unidos.

Coordenadas de aCtuaCión. ÁMBito loCal.
El inmueble del Museo de Bellas Artes de Canarias es una referencia visual en el 
paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Geográficamente  se enmarca en el 
extremo oeste del eje cultural del Guiniguada. La desembocadura del Guiniguada 
acoge el núcleo de infraestructuras culturales más importante del archipiélago 
canario. En la orilla Sur, el eje discurre de este a oeste, desde la Escuela Luján Pérez 
hasta el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la orilla Norte, 
el trazado se amplía desde el Teatro Pérez Galdós hasta el Cabildo de Gran Canaria, ya 
en la calle Bravo Murillo.

Orilla Sur
1.- Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

1.1.- Sala de exposiciones.
1.2.- Auditorio.

2.- Museo de Bellas Artes de Canarias.
3.- Fundación Mapfre Guanarteme.
 3.1.- Sala de exposiciones de la Sede institucional.
 3.2.- Sala de exposiciones Edificio Cultural Ponce de León.
4.- Casas Consistoriales
 4.1.- Sala de exposiciones.
5.- Archivo Histórico Provincial.
6.- El Museo Canario.
7.- Escuela de Actores de Canarias.
8.- Casa de la Iglesia.
 8.1.- Sala de exposiciones.
9.- Fundación Juan Negrín.
 8.1.- Sala de exposiciones.
10.- Catedral de Canarias.
11.- Museo Diocesano de Arte Sacro.

12.- Museo Casa de Colón.
13.- Teatro Guiniguada.
14.- Galería Vegueta.
15.- Centro de Artes Plásticas.
 14.1.- Sala de exposiciones.
16.- Sala de exposiciones San Antonio Abad.
17.- CAAM.
18.- Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.
19.- Escuela Luján Pérez.
 18.1.- Sala de exposiciones.
20.- Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria.

Orilla Norte
21.- Galería S/T.
22.- Centro de Iniciativas de la Caja (CICCA).
 20.1.- Sala de exposiciones.
 20.2.- Auditorio.
23.- Gabinete Literario.
 3.1.- Sala de exposiciones.
24.- Teatro Pérez Galdós.
25.- Biblioteca Insular.
26.- Multicines Monopol.
27.- Casa-Museo Pérez Galdós.
28.- Museo Domingo Rivero.
29.- Conservatorio Superior de Música de Canarias
30.- Galería Saro León.
31.- Galería Manuel Ojeda.
32.- Cabildo de Gran Canaria.
 32.1.- Sala de exposiciones institucional.
33.- Biblioteca Pública del Estado.

El Museo de Bellas Artes de Canarias se enmarca pues en un área privilegiada en 
cuanto a infraestructuras y a actividad cultural. Es necesario poner en valor este 
polo cultural único en el archipiélago, por lo que deberán articularse soluciones que 
favorezcan su accesibilidad desde él área de la Casa de Colón, Catedral, El Museo 
Canario y desde el extremo oeste –Rectorado-. 
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1.1.2.- PERSONALIDAD JURÍDICA
El Museo de Bellas Artes de Canarias debe constituirse como una empresa pública del 
Cabildo de Gran Canaria o integrarse en una ya existente. Informes previos, como los 
de Hilda Mauricio, desaconsejaban su dependencia del Servicio de Museos. Durante 
su proceso de constitución se sugiere su dependencia económica y funcional del 
Centro Atlántico de Arte Moderno. Su sede será el antiguo Hospital de San Martín.

Nombre:   Museo de Bellas Artes de Gran Canaria
DomIcIlIo FIscal:  Hospital de San Martín Calle Ramón y Cajal, 1

35001 Las Palmas de Gran Canaria.  
928 32 25 35

PatrImoNIo: El patrimonio del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria será 
esencialmente público. Su colección se nutrirá de los fondos 
procedentes de la colección del Cabildo de Gran Canaria y del 
Centro Atlántico de Arte Moderno. Por su propia condición 
pública, la colección estará abierta a cualquier patrimonio cuya 
titularidad sea pública, sea éste propiedad del Estado, de las 
Comunidades autónomas, de otros cabildos y ayuntamientos 
u otras administraciones nacionales o extranjeras, así como de  
particulares y empresas.

Vista aérea del complejo hospitalario de San Martín. En color, la Fase 1. En negro, el objeto de este 

concurso. Foto José Oller. Cortesía Guerra y Casariego23.

1.2. HISTORIA DEL INMUEBLE 

Desde 1481 hasta nuestros días, el hospital de San Martín ha jugado un papel 
esencial en el desarrollo de Gran Canaria. Tras finalizar su uso asistencial y sanitario, 
la rehabilitación de la Fase 1 devolvía a la ciudadanía en 2011 una pequeña parte del 
complejo hospitalario, destinado ahora a espacio para la cultura. Con el concurso de 
ideas de 2014 se aborda el 75 % restante del viejo complejo hospitalario. Descartado 
el proyecto ganador, se inicia ahora un proceso de rehabilitación que denominaremos, 
en adelante Fase 2.  El Hospital de San Martín es un conjunto de inmuebles muy 
complejo que cuenta con una historia que brevemente bosquejaremos –de acuerdo 
con los criterios de elaboración del Plan Museológico, en las páginas siguientes.

23  http://sa-east-1.cache.nimrod.dyn.archdaily.com/mx/02-136852/centro-de-cultura-contemporanea-san-
martin-casariego-guerra-arquitectos/
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1.2.1.- EL PRIMER HOSPITAL DE SAN MARTIN (1481)

La fundación del primer Hospital de San Martín tuvo lugar el 28 de octubre de 
1481 por Martín González de Navarra. Ese día dictaba su testamento para crear una 
institución de acogida de enfermos y pobres necesitados de asistencia sanitaria. El 
edificio estaba ubicado en paralelo a la iglesia del Sagrario y las capillas situadas al 
norte de la Catedral de Canarias. Entre la iglesia del hospital y la catedral existía un 
callejón, llamado de San Marcial24, cuyo ancho era el suficiente para el paso de una 
carreta. 
El primer recinto hospitalario contaba con dos salas de permanencia, una para 
hombres y otra para mujeres, más las habitaciones del servicio, la cocina, el área de los 
asistentes, una iglesia de regular tamaño, la huerta y un camposanto. A ellas se unió 
la sala destinada a los expósitos (ubicados en el edificio desde la segunda mitad del 
siglo XVII) y sus cortas dependencias anexas. A mediados del siglo XVIII el deterioro de 
sus estancias y el deseo del obispado de ampliar la Catedral de Canarias serán factores 
determinantes para adquirir este primer hospital y demolerlo, destinando su solar a 
ampliar el recinto de la catedral hacia el norte25. 

24  BOSCH MILLARES, Juan, “De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín”, Isla, Las Palmas de 
Gran Canaria, núm. 37, 1967, p. 19-24.
25  Ver  http://www.estodotuyo.com/2011/05/06/el-antiguo-hospital-de-san-martin/

1.2.2.- EL SEGUNDO HOSPITAL DE SAN MARTIN (1780)

Fray Juan Bautista Cervera –obispo de Canarias entre 1769 y 1777- adquirirá varios 
solares en el barrio de San Juan junto a la ermita de su nombre, encargándole al 
Coronel de Milicias Antonio Lorenzo de la Rocha la puesta en marcha de las obras 
del nuevo Hospital de San Martín. El 26 de junio de 1775 se ponía la primera piedra26. 
Los planos serán de Antonio Lorenzo de la Rocha, primer director de las obras del 
hospital. Las obras de cerrajería –rejas, pestilleras y bisagras- se abonaron el 15 de 
junio de 1776. En 1777 el Obispo Cervera marchaba a Cádiz, aunque mantendría su 
compromiso con el hospital27. 
Su sucesor, Fray Joaquín Herrera de la Bárcena –obispo de Canarias entre 1779 y 1783-  
dará un impulso decisivo al proceso: En 1780, sin estar terminado aún el edificio, se 
dio traslado a los enfermos desde el antiguo hospital –junto a la catedral- hasta el 
nuevo. En la única sala habilitada se ofició una primera misa el 31 de diciembre de 
178028. Pocos días después, el siete de enero de 1781, el edificio del primer hospital 
era derruido por el obispado. 
La falta de caudales paralizará la obra el 16 de julio de 1782, fecha en que José de 
la Rocha, hijo de Antonio Lorenzo de la Rocha, rindió una auditoría de cuentas de 
las obras ante Luis de la Encina, Canónigo Magistral de la Catedral. El 27 de abril de 
1783 fallecía Antonio Lorenzo de la Rocha, siendo enterrado en la actual Iglesia del 
Pino de Teror, de cuyo plano y obra fue autor. Las obras continuaron siendo dirigidas 
por su hijo José de la Rocha entre 1786 y 1790. En febrero de 1786 se inauguraba el 
cementerio del Hospital –el “Nuevo Campo Santo”- “situado a espaldas de la calzada 
de la acequia de San Juan” y se finalizaba el acueducto de desagüe que “construido 
por debajo de la tierra, salía delante del hospital y terminaba en el barranco”. Desagüe 
que puede contemplarse en la sala de cuadros eléctricos junto al montacargas del 
patio de  la derecha desde la fachada o Patio 2. 
El 5 de junio de 1786 se inauguró el Hospital –los dos patios actuales en torno a la 
ermita- por el Obispo Antonio Martínez de la Plaza –obispo de Canarias entre 1785 y 
1790-.
El gobierno económico y administrativo del hospital se pondría  en manos de la 
“Congregación de Piedad y General Socorro de la Ciudad de Las Palmas de la Isla de 
Gran Canaria”. Esta congregación estará presidida por el Deán, el Regidor y el Conde 
de la Vega Grande, quienes elegirían anualmente a una Junta de 24 diputados que 
serían los encargados de la gestión cotidiana del hospital, ocupándose dos de ellos 
cada mes. El acta de constitución de la Junta será firmada por el Obispo, Antonio 

26  BOSCH MILLARES, Juan, “De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín”, Isla, Las Palmas de 
Gran Canaria, núm. 37, 1967, p. 19-24.
27  Ver http://www.estodotuyo.com/2011/05/06/el-antiguo-hospital-de-san-martin/
28  BOSCH MILLARES, Juan, “De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín”, Isla, Las Palmas de 
Gran Canaria, núm. 37, 1967, p. 19-24.
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Martínez de la Plaza, el Deán José Massieu, el Corregidor José Eguiluz, el Conde de la 
Vega Grande, el director de las obras en calidad de Síndico Protector, José de la Rocha, 
y Luis de la Encina como Secretario.
La primera imagen que conocemos del Hospital de San Martín es un dibujo que 
aparece en un plano de la ciudad dibujado por Antonio Pereira Pacheco y Ruiz y 
datado en 1833.
En este dibujo podemos apreciar la primera fachada del Hospital de San Martín, con 
sus característicos arcos de entrada. Es de notar que se dibujan cuatro y no los cinco 
arcos actuales. Recoge también las seis ventanas de la planta suelo y las nueve de la 
primera y segunda planta. El dibujo recoge también un escudo dispuesto sobre la 
ventana central del primer piso. 

“El edificio –nos cuenta Juan Bosch Millares29- en el año de su inauguración, se 
componía de dos plantas. En la baja o primera, tenemos la entrada principal con 
sus cinco arcos, la que nos conduce, por la izquierda, a la portería y por la derecha a 
unas habitación es que estaban y están [habla de 1940] destinadas al descanso de 
los enfermos que solicitaban el ingreso. En el fondo de dicho pórtico se encontraban 
y encuentran tres entradas, una a la izquierda que conduce al patio principal del 
edificio, otra en el centro que conduce a la iglesia y otra última a la derecha que 
nos lleva a otro patio para el servicio interno del Hospital”30. En el llamado patio 
principal –el izquierdo desde la fachada- estaba la Sala de Junta del Gobierno de la 
Congregación de la Piedad. Junto a esta sala estaba, y está, la escalera que conducía 
a la planta superior donde fueron emplazadas las primeras salas. El Hospital contaba 
entonces con unas treinta camas: Los hombres fueron dispuestos al Naciente en las 
salas de San Joaquín y San Juan y las mujeres al Poniente en las salas Jesús María y San 
José, “separadas, unas de las otras, por un pasadizo cuya llave guardaba el Capellán 
Presbítero Domingo Suárez”31.

Fachadas del Hospital y el Hospicio. Cortesía Guerra y Casariego32. 

Esta primera construcción coincide, grosso modo, con lo que llamaremos a lo largo 
del texto como la Fase 1, esto es, el patio principal –izquierdo o Patio 1-, la ermita y el 
patio de servicio –derecho o Patio 2-. 

29  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 77.
30  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 77.
31  Ibíd., p. 70.
32  http://sa-east-1.cache.nimrod.dyn.archdaily.com/mx/02-136852/centro-de-cultura-contemporanea-san-
martin-casariego-guerra-arquitectos/

Detalle del “Plan de la ciudad del Real de Las Palmas capital de la isla Gran Canaria fundada en 1483”. 
Por D. Antonio Pereira Pacheco y Ruiz. Las Palmas, 1833. Escala gráfica de 1.500 pasos [=24,8 cm.]. 
[Escala aprox. 1:4.200]. Plano manuscrito, 40 x 54 cm. El Museo Canario.
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1.2.3.- LA CASA DE EXPÓSITOS 

Tras el patio principal se encontraban, en las dependencias en torno a la calle Sor 
Jesús y San Juan los “dormitorios de expósitos, torno de los mismos, comedor, 
habitación del conserje, excusado, patios, sala del Departamento de Hermanas y de 
las niñas educandas”33. Lo que en adelante se conocerá como Cuna de Santa Ana o 
Casa de expósitos. Esta primera estructura, en forma de “L” entre las calles Sor Jesús y 
Ramón y Cajal es bien visible en el detalle del plano de Pereira y Pacheco:

Detalle del “Plan de la ciudad del Real de Las Palmas capital de la isla Gran Canaria fundada en 1483”. 
Por D. Antonio Pereira Pacheco y Ruiz. Las Palmas, 1833. Escala gráfica de 1.500 pasos [=24,8 cm.]. 
[Escala aprox. 1:4.200]. Plano manuscrito, 40 x 54 cm. El Museo Canario.

1.2.4.- EL HOSPICIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (1791)

Tras la apertura del Hospital de San Martín, el Obispo Antonio Martínez de la Plaza 
adquiere el solar colindante al hospital al oeste para crear el Hospicio o Casa de 
Misericordia y construye “en un estilo parecido, pero sin cornisa ni adornos, y en él 
construyó un edificio con sótanos, planta baja y dos pisos capaces de albergar 300 
asilados de cada sexo. También terminó un departamento situado en su interior al 
tiempo que organizaba la Casa de Recogidas con capacidad para 30 enfermos”34. El 
Hospicio, la primera gran ampliación de lo que será el complejo hospitalario del San 
Martín, fue inaugurado en 1791 por Antonio Tavira Almazán –obispo de Canarias 
entre 1791 y 1796-. Bosch Millares recoge en un artículo un dibujo –sin citar autoría ni 
origen- en el que podemos ver cómo era la primera fachada del Hospicio, distinta de 
la actual35. Un dibujo de cierto interés ya que recoge algunos elementos que Pereira 
interpreta pero que este segundo autor detalla con mayor fidelidad. En primer lugar, 

33  Ibíd., p. 77.
34  BOSCH MILLARES, Juan, “De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín”, Isla, Las Palmas de 
Gran Canaria, núm. 37, 1967, p. 19-24.
35  Este dibujo lo reproduce Bosch Millares en su artículo “De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de 
San Martín”, Isla, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 37, 1967, p. 21. El autor no cita autoría ni procedencia del mismo.

respecto al Hospital, este segundo dibujante traza ocho y no nueve ventanas en la 
última planta, tal y como puede contemplarse aún hoy. Mantiene, como Pereira, en 
cuatro el número de arcos del acceso principal, que hoy son cinco. Las ventanas -como 
en el dibujo de Pereira- aún no han sido dotadas de frontones, por lo que entendemos 
debe tener una datación similar al de aquel, en las primeras décadas del XIX. 

Autor desconocido, “Hospital y Casa Hospicio de la Ciudad de Las Palmas fundados el año de 1776 por 
el Imo. Sr. D. Fray Juan Baut. Cervera Obispo de Canaria”.

Centrándonos ya en el edificio del Hospicio, podemos ver cómo la planta semisótano 
carecía de ventanales a la calle. En la fachada han desaparecido también las dos 
grandes puertas que servían de acceso independiente al inmueble. El edificio 
contaba con cuatro niveles de ventanas idénticas de las que sólo restan las de la 
primera y cuarta hilera, toda vez que las de la segunda y tercera fueron unificadas 
posteriormente. 

Foto de autor desconocido, fachada del Hospicio, comienzo del siglo XXI.
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1.2.5.- LA PANADERÍA (1825)
La Guerra de Independencia marcará el obispado de Manuel Verdugo –obispo de 
Canarias entre 1796 y 1816-. La falta de caudales llevará al Hospital y al Hospicio a 
una grave crisis. La Casa de expósitos será abandonada y el Hospicio se convertirá en 
prisión para los prisioneros franceses de la Guerra de la Independencia. De ahí que 
en una de las dependencias del semisótano de éste se conserve una pintura sobre 
el muro de un barco de vela con la bandera de la república francesa. Este fresco es 
un elemento patrimonial de primer orden y así debe ser tratado. No se permitirá 
intervención no autorizada expresamente.

Detalle de “Gran Canaria. Vistas y planos de la ciudad de Las Palmas y de sus fondeaderos”. Por Antonio 
Bethencourt Sortino. Las Palmas, 1857. MacDonald & MacGregor, Lith to the Queen. By Steam Power. 
London & at Liverpool. Manchester & Glasgow. Hoja impresa con varias escalas. 92 x 66 cm. El Museo 
Canario. En esta imagen se aprecia la situación del área de la Casa de expósitos, entre Sor Jesús y San 
Juan, antes de la reforma de Oráa.

Pero aún en estas condiciones puede detectarse en la década de los años veinte 
la existencia de un tercer núcleo de edificaciones entre las ruinas de la Cuna de 
expósitos, esto es, entre  la esquina de Sor Jesús y el arranque de la calle de San Juan 
-desde la que se accedía a este complejo industrial hoy desaparecido- y el patio 
de servicio del hospital. Hablamos de la Panadería, un conjunto de dependencias 
integrado por graneros, cocinas, habitación para el peso y otras dependencias, que, 
a decir de Bosch Millares existía al menos desde 1825 estableciéndose allí también 
una fábrica de fideos que estaba activa en 184336. La Panadería será reformada en los 
años sesenta y mantendrá su actividad hasta que, entre 1914 y 1924, la superiora Sor 
María Jesús Rodríguez suprimió este servicio debido “a las dificultades económicas 
que por su funcionamiento pasaba”37. Con la llegada de la Guerra Europea parte de 

36  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 119.
37  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 

estas dependencias sirvieron como comedores sociales para atajar el hambre de la 
población. A lo largo de los años cuarenta, cincuenta y sesenta toda esta área será 
ocupada por un conjunto de edificaciones hoy conocida como la Casa de las monjas, 
quedando tan sólo la memoria del Patio de la Panadería, inmediatamente al sur de la 
Fase 1.

1.2.6.- MANUEL DE ORÁA Y LA PRIMERA GRAN REFORMA (1859-1865)

Como hemos visto, el Hospital de San Martín atravesará por momentos de seria 
zozobra económica a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La nueva legislación 
de los centros de beneficencia cambiará su estatus, dejando de depender 
orgánicamente del Obispado para ser competencia del ayuntamiento de Las Palmas. 
Pero el gran salto adelante del hospital se produce a partir de 1854, cuando pasa a 
ser competencia de la provincia única de Canarias. La Diputación Provincial habrá 
de hacer frente a las reclamaciones de mejora del edificio que desde esta ciudad 
se elevaron. La falta de labores de mantenimiento durante más de setenta años y 
la precariedad económica que había llevado al abandono de la Cuna de expósitos 
requerían de una fuerte inversión en el complejo hospitalario. Para comenzar, la 
administración provincial inyectará capital para el gasto corriente, facilitando el 
incremento del número de hospitalizados -317 a comienzos de la década de 1860-. La 
obra de reforma y rehabilitación recaerá en el recién nombrado arquitecto provincial 
de Canarias, Manuel de Oráa Arcocha. A este burgalés afincado en Santa Cruz de 
Tenerife desde 1847 -el primero con título de arquitecto que opere en Canarias- lo 
encontramos a principios de los años cincuenta en Las Palmas realizando varios 
proyectos importantes, como la terminación de la fachada de la Catedral de Canarias o 
el mercado de Las Palmas38. 
La reforma que se emprende en 1855 y que se acomete entre 1859 y 1865 afecta 
a todo el conjunto de edificios que conforman hoy el Hospital de San Martín39. 
Se modifican las trazas de la Casa de expósitos, abandonada desde la Guerra de 
Independencia;  se modificó planta y cubiertas de la Panadería y se crearon dos 
nuevas salas para enfermedades venéreas; Se comunicaría el Hospicio con un nuevo 
espacio, la Casa de Socorro. Esta Casa de Socorro se llenaría, en reformas posteriores, 
de nuevas habitaciones para mujeres, comedores y nuevos servicios, extendiéndose 
hacia San Juan. Es en estos momentos en los que se cierra el perímetro actual del 
Hospital hacia el Sur y el Oeste40. Es probable que en estos años se acometieran 
también las reformas en las fachadas del Hospital y del Hospicio, de las que no nos 

Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 231. 
38  http://www.racba.es/index.php/listado-alfabetico/156-oraa-y-arcocha-manuel
39  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p.125.
40  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 140.
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consta documentación alguna. 
El aspecto interior del hospital también cambió sustancialmente, instalándose una 
nueva cocina y nuevos lavaderos, sustituyéndose el antiguo “piso de ladrillos de la 
escuela pública de niñas y de las dos galerías principales, por baldosas de cantería 
del país”. La entrada se adornará con “hermosos cuadros antiguos”, se tabló el piso 
de la tribuna de la iglesia, se abrió aún más el arco que comunicaba la iglesia con 
el Hospital… Bosch Millares reproduce en su libro algunos de los planos –hoy en 
paradero desconocido- de esta ambiciosa intervención. 

Plano de la Panadería, planta suelo. Fechado en 186041. De la traza original de 1860 no se ha conservado 
nada en el plano actual. 

41  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 119.

1.2.7.- LA ESPADAÑA DE PONCE DE LEÓN (1868)

En 1868 se ejecuta el proyecto de espadaña firmado por Manuel Ponce de León 
para la iglesia del hospital de San Martín. El deseo de instalar una campana mayor 
que la existente hasta entonces, fundida en Londres, llevará a elevar una espadaña 
proyectada por Ponce de León en 1867 y aprobada el 9 de septiembre de ese mismo 
año42. La espadaña es un elemento patrimonial de primer orden y así debe ser tratado. 
No se permitirá intervención no autorizada expresamente.

Foto José Oller. Cortesía Casariego Guerra arquitectos43.

1.2.8.- LA SALA DE PRESOS DE FRANCISCO DE LA TORRE (1881)
En 1881 se construye la Sala de Presos a instancias del Presidente de la Audiencia, obra 
que llevó a cabo el arquitecto municipal Francisco de la Torre. Se encuentra hoy en un 
estado lamentable.

42  REYES HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los reyes, Un artistas para una ciudad y una época. Manuel Ponce de León, 
Mapfre Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria, 2004, tomo II, pp.197-199.
43  http://sa-east-1.cache.nimrod.dyn.archdaily.com/mx/02-136852/centro-de-cultura-contemporanea-san-
martin-casariego-guerra-arquitectos/
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1.2.9.- LA BOTICA (1915-1919)

En agosto de 1813 la Junta de Caridad se propuso la creación de una botica que 
abasteciera al Hospital ante el aumento de los precios de los medicamentos que 
la Guerra de la Independencia había generado. Pero no será hasta marzo de 1827 
en que se hace venir de la península al farmacéutico Luis Paz, “con todos los útiles 
y medicamentos necesarios para establecer una botica que creía conveniente al 
hospital”. Dicho farmacéutico vino con los utensilios y las drogas en mayo de 182744. El 
mantenimiento de los medicamentos se compraría en Nueva York, a Nathan Cogswell 
“por ser entonces en dicha capital donde más baratos podían adquirirse”45. En 1858 
dado el mal estado en que se encontraba, se suprimió, habilitándose un botiquín 
que funcionó con regularidad hasta 1915, en que se convierte en botica, llevada por 
una hermana de la caridad primero y por el farmacéutico Faustino Márquez Ortega a 
partir del 30 de diciembre de 1919. Por azares del destino, los muebles de la botica, 
junto con una lámpara que iluminaba la estancia, se han conservado en su ubicación, 
sin apenas sufrir daño. Puede decirse que es la única estancia en la que la huella del 
tiempo no ha llegado a entrar. La botica es un elemento patrimonial de primer orden y 
así debe ser tratado. No se permitirá intervención no autorizada expresamente.

44  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 220.
45  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 220.

1.2.10.- GARCÍA CAÑAS Y LA SEGUNDA GRAN REFORMA (1917)

La aparición del Cabildo Insular de Gran Canaria y la adscripción del “Hospital General”, 
tal y como se citaba entonces al San Martín; del “Hospicio de Nuestra Señora de los 
Ángeles”, y de la “Cuna de expósitos de Santa Ana” a la nueva corporación supondrá 
un nuevo impulso para el viejo centro. Cincuenta años habían pasado desde la 
última gran reformas y el complejo hospitalario hacía aguas ante las limitaciones del 
inmueble y el crecimiento exponencial de una población que comenzaba a ser ciudad. 

Informe del cuerpo médico de 16 de julio de 1914 para la reforma de García Cañas. Plano del Servicio 
de Medicina, Departamento de Mujeres46.

Los acuciantes informes que el cuerpo médico del hospital elevan al cabildo en 1914 y 
1915 –acompañados de laberínticos planos manuscritos- sitúan al San Martín como la 
“obra más interesante de cuantas están encargadas al Cabildo insular”47. Conscientes 
de que “no cabe convertirlo en un Hospital moderno pero cabe, y es obra buena, 
mejorar sus actuales condiciones”48 se le encarga un proyecto al arquitecto insular 
Enrique García Cañas, quien será uno de los profesores fundadores de la Escuela Luján 
Pérez en enero de 1918.

Enrique García Cañas, plano del Hospital y el Hospicio, 1917. Planta suelo49.

46  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 157.
47  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 152.
48  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940,  p. 156.
49  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 165.
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Enrique García Cañas, plano del Hospital y el Hospicio, 1917. Primera planta50.

Este proyecto, firmado en 1917 alterará la reforma de Oráa, tal y como Bosch Millares 
dejó escrito: “Terminadas de efectuar las reformas descritas en páginas anteriores, 
quedó el Hospital de San Martín modificado en gran manera, si lo comparamos 
con los primeros años de su vida. El temor a efectuar en el establecimiento grandes 
reformas, que hubieran encarecido de una manera prodigiosa el valor del mismo, 
o el poco entusiasmo para construir uno, de nueva planta, que fuera digno de la 
ciudad, hizo que sólo se fueran realizando en él las necesarias para acoplarlas a 
las necesidades de la población enferma, Por ello, todas dichas modificaciones se 
estudiaban a base de ampliar el viejo edificio dedicado a Hospital, a expensas de los 
otros departamentos que en él se cobijaban , como sucedió en el Hospicio y Cuna de 
expósitos”51. 

1.2.11.- MÁS REFORMAS

Tras la segunda gran reforma iniciada por García Cañas en 1917, se hizo moneda 
común las pequeñas reformas. Nuevas galerías, nuevas estancias y nuevos servicios 
irán surgiendo para atender nuevas demandas. 
En 1930 se abrían las Salas de Niños –Servicio de Pediatría- en dos nuevas estancias 
construidas en la azotea de la esquina de Sor Jesús con la calle de San Juan, en donde 
a mediados del ochocientos se había levantado la Casa de expósitos.
En marzo de 1936 se proyecta la nueva sala de enfermedades venéreo-sifilíticas y la 
nueva maternidad, en el extremo oeste del complejo hospitalario. Los planos –que 
incluyen otras ampliaciones en los servicios de cirugía y pediatría- los firmaría el 
arquitecto Eduardo Laforet Altolaguirre. Mas el estallido de la Guerra Civil retrasaría 
el inicio de las obras hasta 1938, siendo inauguradas las nuevas dependencias a 
comienzos de 1939. La nueva sala de enfermedades venéreo-sifilíticas se asentaría 
sobre la antigua comunicación entre el Hospicio y la Casa de Socorro, modificando 
sensiblemente toda esta área. 

50  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 165.
51  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 171. 

Las reformas de marzo de 1936 y ejecutadas en 1938. La sala de enfermedades venéreo-sifilíticas52.

Por su parte, la nueva Maternidad se levantará entre el Hospicio y la linde más 
occidental del complejo hospitalario. 

Las reformas de marzo de 1936 y ejecutadas en 1938. La nueva Maternidad. Corte transversal del 
Hospital, para ver la iglesia y los dos patios principales53.

En los años ochenta del siglo XX se producirán las últimas intervenciones –el último 
plano se elaboró en noviembre de 1980- en el complejo antes de su cierre como 
recinto hospitalario en 1995, aunque su cierre definitivo como espacio socio-sanitario 
se produjo finalmente en 2003.

1.2.12.-  CENTRO ATLÁNTICO DE LA INTERCULTURALIDAD (2009)

El siguiente episodio en la larga historia del inmueble se produce apenas cinco años 
después del cierre definitivo de este espacio. Se tratará de una actuación de calado 
sobre el espacio del antiguo Hospital –la Fase 1- realizada bajo la presidencia de José 
Miguel Pérez y de su consejera de cultura Luz Caballero. 
El proyecto inicial se debe a Federico Castro Morales, director del CAAM entre octubre 

52  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 174.
53  BOSCH MILLARES, Juan, El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días, Tipografía 
Minerva, Las Palmas de Gran Canaria, 1940, p. 227.
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de 2007 y septiembre de 2010, quien firma el proyecto “Centro Atlántico de la 
Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico” en 2009. 
En este documento se nos informa que el CAAM ya había solicitado al cabildo 
en el 2008 “la cesión de uso de una parte del edificio para acometer a la mayor 
brevedad obras de restauración con el objetivo inicial de crear un área expositiva 
de unos 500 metros cuadrados y los servicios auxiliares mínimos, con el objetivo 
de que pudiera estar abierta al público en el otoño de 2008 y acoger la muestra 
“Travesía”, una visión sobre el fenómeno de la emigración clandestina elaborada por 
veintidós artistas africanos; exposición que organizaron conjuntamente el CAAM 
y Casa África”54. Comisariada por Joëlle Busca y por Christian Perazzone, la muestra 
se presentaría sólo en el CAAM entre el 17 de octubre y el 4 de enero de 2009. 
También en este documento se recoge la necesidad de ubicar la Biblioteca y centro 
de Documentación del CAAM en un nuevo espacio, al estar aquella “colapsada en 
su actual emplazamiento, en la calle Balcones”, cuestión que algunos ya habíamos 
planteado una década antes55.
En marzo de 2008 se adscribió la totalidad del Hospital San Martín al CAAM y 
se estableció que el Centro Atlántico de Arte Moderno “asumiera en adelante la 
administración, regulación del uso, conservación y reparación del inmueble”56. 
A partir de este momento se inician las obras de rehabilitación del edificio del 
antiguo Hospital San Martín –Fase 1- que responderán “a un doble compromiso: 
la conservación del Patrimonio Cultural y la búsqueda de nuevas fórmulas para el 
fomento de la producción artística, la distribución y exhibición, abriendo nuevos 
cauces para la participación ciudadana en los procesos creativos, a través de los 
necesarios vehículos que conducen a la gestación de nuevos públicos para el arte y la 
cultura […] Este área se corresponde con la pieza inicial del Hospital, la que acogiendo 
el porche de acceso y los dos patios frontales, hace esquina entre las calles Ramón y 
Cajal y Sor Jesús, limitándose a las plantas baja y primera, que abarca una superficie 
de suelo de 1.273,34 de los 5.600,02 metros cuadrados que ocupa la totalidad de la 
manzana del Hospital San Martín”57.
Como dijimos, en 2009 Castro Morales presenta al Ministerio de Cultura su propuesta 
de “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”58. 
Un documento de 320 páginas en el que desarrolla un complejo programa de trabajo 

54  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
Pág. 37
55  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 37.
56  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 37.
57  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 37.
58  El equipo redactor de este proyecto, coordinado por Federico Castro Morales, cuenta con los siguientes consultores 
externos: Carmelo di Bartolo, Manena de Juan, Candelaria González Rodríguez, Erika Hernández, María Paz Martín-Pozuelo 
Montesinos, Fernando Maseda, Salvador Navarro Lorente, Elisa Povedano Marrugat, Benedicta Rivero Suárez y María Saboya 
Morales. También participarán en su redacción miembros del equipo del CAAM como Inmaculada Pérez Maza, Daniel Paunero, 
Inmaculada Ramos, Paula Montes de Oca, Luis Sosa y Cristina R. Court.

para convertir la Fase 1 de San Martín en un centro de producción y de recursos para 
la creación contemporánea. La propuesta plantea varias líneas de actuación como:
● La HSM Comunidad Creativa: que él define como “la conexión colaborativa 
de la cultura y el lugar, lo cual supone un proceso integral de desarrollo cultural 
comunitario aplicado a los barrios colindantes del HSM, que bien podemos denominar 
como HSM Comunidad Creativa. En su conjunto hablamos de una experimentación 
cultural sobre integración territorial y cohesión social a partir del patrimonio material 
e inmaterial. Sobre socialización y bienestar. Sobre desarrollo local y comunitario 
sostenibles […] Pero también existe una comunidad creativa que desarrolla sus 
actividades propias y colectivas en una zona concebida como espacio de acogida 
de las artes. Creadores de diversas disciplinas podrán trabajar en sus respectivos 
talleres, pero también interactuar y de este modo lograr el encuentro entre disciplinas 
aparentemente distantes que, en la práctica de la última década, han demostrado 
una gran voluntad de hibridación y aproximación: la performance, el video, el cine... 
se han implicado en la creación contemporánea, participando del desplazamiento 
de lo objetual a lo conceptual, al tiempo que se ha recuperado la preocupación por 
lo social y político. Un nuevo artivismo que conduce al reconocimiento del sujeto 
creador como agente político y emisor de un discurso social e ideológico. Se trata 
de una alternativa necesaria frente a la mediatización institucional de la cultura de 
masas, que ha devenido en una espectacularización trivial y, muchas veces, indecente. 
Desplazado el valor supremo del objeto, cobra una fuerza poderosa la reflexión sobre 
el proceso de la creación”59. 
● Abrir en el San Martín el Centro de Producción y Creación Visual José Jorge Oramas, 
con sus talleres y estudios y el Centro de Diseño Avanzado, que se interrelacionan 
en el Centro Atlántico de la Interculturalidad,  dirigido “tanto a los investigadores 
(sociólogos, antropólogos, filósofos, críticos y comisarios) como a los diseñadores y 
artistas visuales que actúen como tutores para auxiliar el aprendizaje de los creadores 
que se inscriban en los talleres, como alumnos procedentes de otras zonas”60.
● Seminarios, de carácter anual61.
● Emisión de televisión y radio alternativas, vía internet.

59  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 59.
60  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 80
61  Estos seminarios contaban ya con las personas que iban a impartirlos: “Para desarrollar el plan de formación 
de formadores se pretende contar con profesionales, cuya trayectoria de trabajo esté relacionada con las temáticas que se 
desarrollaran en cada seminario. - Seminario I: publicistas y diseñadores - Seminario II: profesionales del arte - Seminario III: 
educadores y profesionales de las ciencias sociales - Seminario IV: científicos e ingenieros. Para el Seminario I se contará como 
ponentes con Jose Ruiz (Artista y profesor de diseño de la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria), María Afonso (profesora 
de diseño de la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria), Gregorio Viera (Diseñador gráfico y artista), Rafael Argullol (Escritor y 
ensayista) y Roberto Cueto (profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III). Para el seminario II, Orlando Britto 
(Comisario de exposiciones), Juan Zapater (Crítico de cine), Raquel Ponce (Artista y educadora de centros culturales) y Francis 
Naranjo (Artista).  Para el Seminario III, Pablo Martínez (Educador de centros culturales), Salvador Navarro (Director de Museos), 
Elsa Punset (Experta en educación emocional) e Inmaculada Pérez (Educadora de centros culturales).  Para el  Seminario IV: Erik 
Stengler (astrofísico), Javier Armentia (Director del Planetario de Pamplona), Eduard Punset (Divulgador científico) y Néstor 
Torrens (Artista y profesor de matemáticas de la Universidad de la Laguna). Ver CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de 
la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, pág. 61-62.
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● Radicar en el San Martín la Biblioteca del CAAM y la mediateca que se traslada desde 
Gran Canaria Espacio Digital.
● Abrir la fonoteca de Arte Sonoro.
● Se propone un programa de exposiciones que constaba de cinco exposiciones entre 
2009 y 201162. De ellas sólo se producirá “Seis fotógrafos, seis visiones”, comisariada 
por Antonio Pérez Martín, con la que se inauguraría San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea el 26 de marzo de 2011, dos meses antes de las elecciones de 22 de 
mayo de 2011.

1.2.13.- CASARIEGO Y GUERRA (2008-2011)

No sabemos cuándo el “Centro Atlántico de la Interculturalidad” se convirtió en el 
“San Martín Centro de la Cultura Contemporánea”, título que evoca claramente el del 
Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona. Aunque será el Matadero como 
centro de producción, la referencia continental más clara que se repita en la prensa. 
Una referencia nada novedosa –más allá de la escala faraónica propia de aquellos años 
de la burbuja inmobiliaria- y cuya estela puede rastrearse hasta el modelo “Arteleku” 
de los años ochenta del pasado siglo. Frente a estos formatos, la propuesta de crear 
un nuevo Centro Insular de Cultura, defendida desde la Consejería de Cultura, hablaba 
de un modelo insular exitoso y ciertamente más acorde a la limitada escala insular. 
El formato Matadero recogía también una estela de grandes inversiones públicas en 
rehabilitación de “edificios emblemáticos” como La Laboral de Gijón, la Tabacalera de 
San Sebastián o La Casa Encendida de Madrid. Recuperación para la que tampoco era 
menester ir tan lejos ya que el propio CAAM partía de esas premisas a mediados de los 
años 80.
Con todo, será esta propuesta de “centro cultural” sobre la que Casariego y Guerra 
tracen su propuesta de rehabilitación tal y como ellos mismos explican en su web: 
“La Fase 1 de rehabilitación se corresponde con la pieza inicial del Hospital, y que en 
la actualidad constituye el San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Se trató de 
una operación de “puesta en valor” del edificio original, en términos de funcionalidad 
y monumentalidad, a través de: a) la adaptación del “tipo edificatorio” a una nueva 

62  La programación prevista era: 
-El Atlántico y la Vanguardia Enraizada en Canarias: Arte, Enseñanza y Creatividad. Comisario principal: Federico Castro Morales. 
Producción: CAAM. Fecha: Diciembre 2009-Marzo 2010.
-El Ojo Ajeno: la sombra del viajero. Comisario: Orlando Franco. Presentado como proyecto expositivo, su comisario, Orlando 
Franco, propone convertir en una monografía en la que se refleje una cierta manera de ver nuestra realidad insular, tomando la 
naturaleza como base de esta reflexión plástica. Fecha: 2010.
-6X6 HSM revisitado. Artistas: Ángel Luis Aldai, Teresa Arozena, Tato Gonçalves Lorena Morín, Alejandro Reino y Carlos Schwartz. 
Coordinadora: Mari Carmen Rodríguez. Fecha: 2010.
- La Isla Francesa: Canarias y Francia 1750-2000. Comisario: Jonathan A. Allen, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Coordinadora: Beatriz Sánchez Coproducción: CAAM-Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Fecha: 2011.
-Double Speed / Diseño Avanzado. Comisarios: Silvana Annicchiarico / Carmelo di Bartolo. Producción: Triennale de Milán-CAAM-
Dessign Innovation. Fecha: 2011.

Ver CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, pág. 291 y 
ss.

función (cultural), distinta a la original (sanitaria); b) la recuperación de la “piel”, las 
piezas y los materiales originales, a través de la eliminación de los “añadidos” y la 
superación del desgaste derivado del paso del tiempo; y c) la introducción de nuevos 
elementos y piezas de relación adecuados al lenguaje vigente, que permitan la 
adaptación del espacio existente a las funciones requeridas y refuercen su atractivo 
arquitectónico”63. 
El proyecto se trazó entre 2008 –es significativo el hecho de que aparezcan ya los 
diseños del “mobiliario” en trámex de Casariego y Guerra en el documento de Castro 
Morales, fechado en 2009-  y se ejecutará entre 2010 y 201164. El monto total de la 
intervención sobre una superficie de 2.993,46 metros cuadrados65 fue superior a 
los cinco millones de euros de acuerdo con declaraciones del Coordinador General 
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del cabildo que habría de correr con los 
últimos pagos, Larry Álvarez66. Se adjunta ficha del proyecto67.
Castro Morales no acabó su mandato –sus diferencias con el equipo de Luz Caballero 
eran públicas-  dimitiendo y reincorporándose a la universidad seis meses antes 
de que el San Martín se inaugurara finalmente, ya sin dirección ni presupuesto 
propio. El personal del CAAM, de quien dependía orgánicamente desde marzo 
de 2008 se hará cargo del montaje de la primera exposición “Seis fotógrafos, seis 
visiones” inaugurada el 26 de marzo de 2011, dos meses antes de las elecciones de 
22 de mayo de 2011: “Cerca de un millar de personas, entre las que se encontraban 
numerosos políticos, empresarios y gente de la cultura en general, acudieron ayer a 
la inauguración del antiguo Hospital San Martín que, convertido en un gran centro 
cultural multidisciplinar, llevará a partir de ahora el nombre de San Martín Centro 
Contemporáneo de Cultura. El presidente del cabildo grancanario, José Miguel Pérez, 
señaló, durante la presentación, que el centro ha sido “imprescindible para la vida de 
la ciudad ya que, cuando se construyó, hubo un punto de referencia hacia poniente, 

63  http://casariego-guerra.com/?page_id=802
64  http://casariego-guerra.com/?page_id=802
65  http://casariego-guerra.com/?page_id=802
66 https://www.canarias7.es/hemeroteca/el_cabildo_invita_a_disenar_un_proyecto_de_museo_de_bellas_artes_
grancanario_-ECCSN357012
67  Equipo: CASARIEGO / GUERRA, arquitectos
Dirección: Joaquín Casariego Ramírez, Arquitecto. Elsa Guerra Jiménez, Arquitecta
Estructuras: REVERIEGO Y ASOCIADOS, Arquitectos. Juan Carlos Reveriego Fabrellas y Gazmira Galtier Barroso
Instalaciones: AGUIAR INGENIEROS. José Fernando Aguiar Perera, Emilio Pellejero Silva, Domingo Valido de la Nuez, Marco 
Antonio Quijada Caletrío y José Carlos Díaz Medina.
Coordinación: Rubén Pérez Bautista y Noemí Tejera Mujica, arquitectos.
con: Marta Cuyás Morales, Javier Hernández Sánchez y Nuga Tornos Bolaños, y la colaboración de: Alejandro Morán Hurtado, 
Silvia Guajardo de la Rosa, Laura Mª Marrero Santana, Luis López Suárez, Jonay Casariego Fernández y Sara Alemán Millares.
Dibujo y Administración: Carmelo García Rodríguez, Juan Manuel Rivero Suárez, y Denébola Acosta Yáñez.
Management: Alberto Núñez Arias, Arquitecto.
Dirección de Ejecución: TOMAS HERNÁNDEZ SALAS, arquitecto técnico.
Restauración de Vidrieras: GIRALDO ESTUDIO S.L. / Juan Antonio Giraldo.
Empresa constructora: U.T.E. Ferrovial-Agromán y VVO Construcciones.
Promotor: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria / CAAM (Centro Atlántico de Arte 
Moderno)
Con la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura – Gobierno de España.
Fotografías: José Oller (oller.jose@gmail.com )
Superficie: 2.993,46 m2
http://casariego-guerra.com/?page_id=802
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bajo los riscos y fuera del casco urbano”. Pérez comentó que hay que tener en cuenta 
tres cosas sencillas: “dónde estamos, qué se ha hecho y qué va a ocurrir” y destacó 
la importancia de recuperar este edificio como uso público y cultural. “Uno de los 
objetivos es que se utilice para un nuevo uso que estaría abierto a la gente y habría 
exposiciones y conciertos”, señaló. El presidente del cabildo añadió que “hay que saber 
lo que ha sido esta ciudad para definir lo que va a ocurrir, ya que en esta parte del 
Atlántico se rompen las fronteras y se genera un puente hacia el futuro”. Pérez señaló 
dos fechas como históricas. El año 1786, cuando se construyó con planos elaborados 
por el ingeniero Antonio Lorenzo de la Rocha, y 1913 cuando pasó a pertenecer al 
Cabildo y destacó cómo desde su inauguración, ha ido ampliándose. Por su parte, el 
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, señaló a continuación que 
“este edificio forma parte de la historia de nuestras vidas, ya que recordamos tanto la 
visita a algún familiar enfermo, hasta el poder ejercer el derecho democrático a votar”, 
señaló, “pero ahora las nuevas generaciones son las encargadas de darle el rostro del 
siglo XXI”. Saavedra también aseguró que “debemos conseguir el objetivo del 2016, 
y en el proyecto de la capitalidad europea deben trabajar todas las instituciones y 
fuerzas políticas, en el objetivo de construcción de un futuro”. La compañía Mojo de 
Caña recibió a los espectadores desde la calle con un espectáculo circense al son de la 
música de “Amarcord”. Ya en el interior, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Gran Canaria, Luz Caballero, dirigió una primera visita didáctica a las 
salas en las que, entre otras cosas, se mostraban tres exposiciones relacionadas con 
la rehabilitación del edificio, tanto en formato vídeo como en paneles fotográficos. 
También destacaba la exposición “San Martín, 6 fotógrafos seis visiones” en la que 
varios artistas canarios daban su visión del edificio; una zona de video creación de 
Francis Naranjo; un taller de acción de Nacho Ramírez, y una visión de lo que significa 
el centro tras la rehabilitación”68.
Entre 2011 y 2015 San Martín acogerá una veintena de exposiciones, programadas 
desde el CAAM. En estos años, el titular de la dirección del CAAM, Omar Pascual 
Castillo, incorporará exposiciones de “media carrera” –exposiciones individuales de 
artistas que rozan la cuarentena pero que cuentan con una trayectoria reconocida- de 
artistas canarios como Pedro Déniz, el tándem PSJM, Gabriel Ortuño o José Ruiz; así 
como varias colectivas de los fondos del CAAM. Pero será nuevamente una exposición 
propia de un museo de Bellas Artes, “Sorolla. El color del mar” (2014) –patrocinada por 
“la Caixa”- la que mayor impacto mediático y de público concitara. La muestra será 
visitada por 21.647 visitantes, lo que supone casi la misma cifra de visitantes que todas 
las del CAAM durante ese mismo año de 201469. Otra importante muestra sería “José 
Luján Pérez. El Hombre y la obra” (2015)

68  GARCÍA SALEH, Alberto, “El Hospital San Martín ya es centro cultural”, La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 27 de 
marzo de 2011. 
http://www.laprovincia.es/cultura/2011/03/27/hospital-san-martin-centro-cultural/361474.html
69  http://www.caam.net/es/pdf/transparencia/memoriaglobal.pdf

1.2.14.- EL CONCURSO DEL MUBA (2014)

En febrero de 2014 se producen una serie de reuniones entre Larry Álvarez, Fernando 
Pérez, Director General de Cultura; Hilda Mauricio, Directora del Centro de Artes 
Plásticas; Elena Acosta, Directora de la Casa de Colón y Franck González, técnico del 
Servicio de Museos del Cabildo. En estas reuniones el cabildo traslada por primera vez 
su interés por estudiar la viabilidad de un Museo de Bellas Artes en la sede del antiguo 
Hospital de San Martín. 
El 23 de mayo de 2014, y organizada desde la consejería, un grupo de profesionales 
de museos giró visita a las dependencias del Hospital de San Martín. Este grupo 
estaba integrado por Fernando Pérez, Elena Acosta, Daniel Montesdeoca, director del 
Museo Néstor; María Cárdenes, restauradora del Servicio de Museos; Marta Plasencia, 
restauradora del CAAM; María del Carmen Rodríguez, conservadora del CAAM y 
Franck González. La visita fue guiada por personal del CAAM adscrito al San Martín.  El 
objeto de la visita a parte de las dependencias no rehabilitadas del antiguo hospital 
-es decir, fuera del perímetro marcado por la Fase 1- era conocer de primera mano la 
oportunidad de emprender una segunda fase de actuación en el mismo. Posibilidades 
en las que todos coincidimos, así como en la necesidad de establecer un proyecto 
museográfico y un proyecto arquitectónico coherentes. Tras esta visita, Larry Álvarez 
solicitó un borrador de trabajo a los asistentes.  Borradores de trabajo que se elevaron 
a la consejería y que servirán de base para la primera reunión de la Comisión del 
Museo de Bellas Artes de Gran Canaria que se producirá el 25 de julio de 2014. 
A esta reunión asistirán Larry Álvarez, Fernando Pérez, Hilda Mauricio, Elena Acosta, 
Daniel Montesdeoca, María Cárdenes, Marta Plasencia, María del Carmen Rodríguez, 
María de los Reyes Hernández Socorro, Catedrática de Historia del Arte de la ULPGC, 
el también profesor de Historia del Arte Juan Sebastián López García (ULPGC), Vicente 
Boissier (COAC),  José Feijoo (COAC) y Franck González. 
A partir de este momento se articulan dos grupos de trabajo reducidos: el primero 
integrado por Leticia Martín (CAAM) y los presidentes y secretarios del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria) Boissier y Feijoo; 
y el segundo formado por los miembros de la ULPGC María de los Reyes Hernández, 
Sebastián López y Franck González. Estos dos equipos trabajarán en paralelo para 
articular las bases del concurso del MUBA reuniéndose en el CAAM el 16 y el 30 de 
septiembre y el 10 y el 15 de octubre de 2014.  
El concurso internacional de ideas para la creación del Museo de Bellas Artes de Gran 
Canaria fue presentado a los medios de comunicación el 18 de noviembre de 2014 
por el presidente del cabildo, José Miguel Bravo de Laguna; el Coordinador General de 
Cultura, Patrimonio Histórico y Museos y presidente del CAAM, Larry Álvarez; el Rector 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, y el presidente de la 
Demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Vicente 
Boissier.
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Una semana más tarde, el 25 de noviembre de 2014, la Agencia EFE publicaba la 
siguiente nota: “El Cabildo de Gran Canaria convocará un concurso de ideas para 
incitar a profesionales de la arquitectura y la cultura a diseñar un proyecto de 
reconversión del histórico inmueble del Hospital San Martín en un museo de Bellas 
Artes que apuesta por crear en la isla, según ha anunciado este martes. Responder 
a “una demanda histórica de la cultura, en general, en la isla”, donde “desde hace 
muchísimos años son muchísimas las voces que reclaman un museo de Bellas Artes”, 
es el objetivo último de esta iniciativa, que se desea promover con la convocatoria 
de ese concurso de ideas, que premiará con 50.000 euros el mejor proyecto, ha 
dicho el coordinador de Cultura del Cabildo, Larry Álvarez, quien ha avanzado que se 
estima que el ganador de la convocatoria se podría conocer sobre abril o mayo del 
año próximo, en los últimos momentos de mandato del actual equipo de gobierno 
del Cabildo, del PP, por lo que serían sus siguientes responsables, los que surjan de 
las elecciones, y no los actuales, quienes deberían dar los pasos necesarios para 
desarrollar y ejecutar el proyecto. Un proyecto que el presidente de la corporación, 
José Miguel Bravo de Laguna, ha explicado que se ha planeado con la idea de que 
sea el propio Cabildo quien financie las obras que se necesitarían para reconvertir el 
edificio que albergó en otro tiempo el Hospital San Martín, actuaciones cuya cuantía 
no se ha fijado siquiera de forma aproximada por ahora y habría que calcular en el 
futuro. Si bien ha recordado que la remodelación que se llevó a cabo años atrás para 
crear el llamado San Martín Centro de Arte, inaugurado en 2011 en un espacio del 
veterano inmueble que ocupa la cuarta parte de la superficie total que habría que 
renovar para hacer el museo proyectado, tuvo un coste superior a los 5 millones de 
euros. Larry Álvarez ha querido matizar, en todo caso, que calcular el presupuesto 
que necesitaría ese proyecto “no es hacer una regla de tres” a partir de lo que costó 
esa intervención, sino que serían precisas otras estimaciones, la primera de las cuales 
deberán hacer, de hecho, los ganadores del concurso de ideas, a quienes se pedirá 
que presenten una propuesta con viabilidad económica. Con ella se espera contar 
en la primavera de 2015, ya que se prevé que entre el viernes y el lunes próximo se 
convoque formalmente el concurso de ideas, al que se podrán presentar propuestas 
durante los 120 días posteriores a la publicación de sus bases, con lo que se llegaría 
a marzo y luego habría que esperar algunas semanas más hasta que se emitiera el 
fallo del jurado. Fallo que se conocerá, por tanto, poco antes de que en el Cabildo se 
hagan elecciones para decidir quiénes serán los responsables del equipo de gobierno 
que lo gestionará en los siguientes cuatro años, que será el que decidirá qué se 
hará a partir de ese momento con el proyecto que resulte elegido en el concurso de 
ideas. Iniciativa cuya presentación, que Larry Álvarez ha calificado de “importante e 
histórica”, ha estado arropada por la presencia del Rector de la Universidad local, José 
Regidor, que ha dicho que la institución académica está “totalmente en comunión 
con el Cabildo” en lo que a ella respecta, y del presidente de la Demarcación de Gran 

Canaria del Colegio de Arquitectos regional, Vicente Boissier”.70

El 29 de abril de 2015 Larry Álvarez lee el acta del jurado del concurso en la sala 
polivalente de San Martín Centro de la Cultura Contemporánea. Presidido por él, 
en calidad de vocales participaron Isabel Pascua, vicerrectora de Cultura y Atención 
Integral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); Vicente Boissier, 
presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC); Elena Acosta, 
directora de la Casa de Colón; Carlos Díaz y Gómez, arquitecto; María de los Reyes 
Hernández Socorro, catedrática de Historia del Arte del Departamento de Arte, 
Ciudad y Territorio de la ULPGC; Franck González, del Servicio de Museos y miembro 
del cuerpo docente del Máster interuniversitario en Gestión del Patrimonio Artístico 
y Arquitectónico, Museos y Mercado de Arte (ULPGC y USC), y Miguel Pons, jefe 
de Diseño y Montaje del CAAM. En calidad de secretaria actuó María del Carmen 
Rodríguez, conservadora del CAAM. 
Resultó ganador el proyecto “Numquam in campo sui fecit potestatem”, presentado 
por el estudio “Linazasoro & Sánchez Arquitectura” y Felipe Gago Doreste, con un 
proyecto museográfico de Christian Perazzone. Esta propuesta, que recibirá un premio 
de 50.000 euros, fue seleccionada entre un total de 28 proyectos presentados por 
equipos multidisciplinares procedentes de toda España. El fallo del jurado indica que 
el proyecto “ha sido seleccionado por tratarse de una propuesta que destaca tanto 
por su calidad arquitectónica y apropiado planteamiento de los espacios propuestos, 
los de nueva creación y los desarrollados en los espacios existentes que se conservan 
y disponen como espacio expositivos, como por su funcionalidad y sostenibilidad, 
teniendo en cuenta, además, el planteamiento y propuesta de su relación con el 
entorno urbano en donde se ubicará el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. 
En consecuencia de lo expuesto, el Jurado ha considerado que esta propuesta es la 
más flexible e idónea para poder adaptarse al adecuado proyecto museográfico que 
requerirá el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria”. Esta última frase –“para 
poder adaptarse al adecuado proyecto museográfico que requerirá”- es importante 
ya que el acta recogerá -aunque no se hará pública esta mención- que el proyecto 
museográfico presentado “deberá realizarse de nuevo” dado que por su absoluta falta 
de rigor fue rechazado por el jurado. 

70 https://www.canarias7.es/hemeroteca/el_cabildo_invita_a_disenar_un_proyecto_de_museo_de_bellas_artes_
grancanario_-ECCSN357012
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1.2.15.- EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE CANARIAS (2017)

Tal y como avanzara Larry Álvarez al comunicarse el fallo del concurso el 29 de abril 
de 2015 -esto es, apenas un mes antes de las elecciones al cabildo-, el nuevo equipo 
surgido de las urnas será “el que decidirá qué se hará a partir de ese momento con el 
proyecto que resulte elegido en el concurso de ideas”.  El concurso volverá a la agenda 
de la consejería de cultura pasadas las elecciones, ya en el otoño de 2015. De entonces 
acá se producirán nuevas conversaciones y visitas a San Martín que se incrementan 
tras la  llegada de Orlando Brito a la dirección del CAAM en febrero de 2016. 
El 31 de marzo de 2017 se constituye la Comisión Asesora del Museo de Bellas 
Artes de Canarias, presidida por Carlos Ruiz, Consejero de Cultura e integrada por 
Oswaldo Guerra, Director General de Cultura, Elena Acosta, Directora de la Casa de 
Colón, Antonio María González, Director de la Casa-Museo León y Castillo; Carmen 
Gloria Rodríguez, Directora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada; Daniel 
Montesdeoca, Director del Museo Néstor; Orlando Britto, Director del CAAM; María 
de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC) y Franck González, técnico del Servicio de 
Museos. A ésta se sumarán nuevas reuniones el 24 de abril y el 27 de marzo. 
El 15 de mayo de 2017 se les comunicaba a los miembros de la Comisión Asesora que 
“El Consejero de Cultura ha nombrado a uno de los miembros de la Comisión Asesora, 
Franck González, como coordinador del equipo que ha de elaborar el proyecto 
museográfico del futuro Museo de Bellas Artes de Canarias. El equipo, formado 
también por Ramón Gil, de la Casa de Colón, y Miguel Pons, del CAAM, asistidos por 
la dirección de ambos centros museísticos del Cabildo y, eventualmente, por personal 
especializado de la propia Institución, ha comenzado su tarea durante el día de hoy, 
desde la Casa de Colón. Dicha tarea consiste, en una primera fase, en la redacción 
de un documento base que quede vinculado al proyecto arquitectónico del futuro 
museo, de acuerdo con las necesidades museográficas determinadas en distintas 
reuniones por la Comisión Asesora”. El equipo de trabajo integrado por Ramón Gil, 
Franck González, Miguel Pons y Javier Pueyo inició sus trabajos el 15 de mayo de 2017 
en la Casa de Colón. El 22 de mayo se incorporó la diseñadora Claudia González Díaz 
como delineante.  El 2 de junio presentó este informe.
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1.3.- HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

Una colección es siempre el resultado de una suma de voluntades a lo largo del 
tiempo.  La colección que nos ocupa, y que da origen a este nuevo museo, es la 
mejor muestra de la firme vocación institucional del Cabildo de Gran Canaria por 
conservar y proteger para el futuro un patrimonio que es público, esto es, de todos. 
Un compromiso por articular una colección pública que ha recibido un importante 
impulso en las tres últimas décadas pero que tiene una historia que se remonta hasta 
1845, cuando el pintor Manuel Ponce de León propone la creación de un museo 
de Bellas Artes en nuestra ciudad71. Junto al Gabinete Literario, la  Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria jugará un papel 
destacado en el inicio de esta andadura. 

1.3.1.- LA PROPUESTA DE LA ECONÓMICA AL PRESIDENTE ZÁRATE (1913) 
El 16 de marzo de 1913 se constituía formalmente el primer Cabildo de Gran Canaria, 
siendo su primer presidente Tomás de Zárate y Morales y Vicepresidente Salvador 
Manrique de Lara y Massieu. Pocos meses después, la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País se dirigía a la nueva corporación para, acogiéndose al Real Decreto 
de 24 de julio de 1913, que reorganizaba los museos provinciales y de Bellas Artes 
en España, se constituyera el Museo Provincial de Bellas Artes de Las Palmas de 
Gran Canaria. El Reglamento de desarrollo de dicho decreto se promulgará, también 
mediante Real Decreto, el 18 de octubre de 1913. De acuerdo con éstos, el fomento 
y administración de los museos provinciales y municipales pasa a manos de las 
Juntas de Patronato provinciales: “Esta Real Sociedad acordó en sesión de 10 de los 
corrientes, llamar la atención de la Corporación de su digna presidencia sobre el 
Real Decreto de 24 de Julio último, inserta en la Gaceta [el actual Boletín Oficial del 
Estado (BOE)] de 27 del mismo mes, disponiendo la creación de museos provinciales 
de Bellas Artes, por si se digna acordar el estudio de la misma, y en su virtud, 
estima conveniente solicitar del Ministerio de instrucción Pública la aplicación de 
lo contenido en el último párrafo del artículo 1º del citado Real Decreto. No puede 
esconderse a la ilustración y patriotismo de ese cabildo las muchas razones de 
diversa índole que aconsejan la instalación en esta isla de un establecimiento de la 
índole que nos ocupa; y como el exponerlas en este escrito daría al mismo excesivas 
proporciones, la ponencia que para estudio de este asunto ha designado esta 

71  Tal y como se recoge en las actas del Gabinete Literario de 1845. HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes, Manuel 
Ponce de León y la Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria en el Siglo XIX, Ediciones del Cabildo, Las Palmas de Gran Canaria, 
1992, p. 65.

Corporación queda a disposición de la que el Cabildo elija, a fin de facilitarle el estudio 
que haya de efectuar para emitir su dictamen. 
Lo que en cumplimiento del acuerdo de referencia tengo el honor de comunicarle a 
V.S. a los efectos consiguientes”72.
A esta propuesta se contestó desde el cabildo el 1 de septiembre de 191373, y con una 
nueva nota una semana más tarde: “Esta Comisión Permanente de mi presidencia ha 
designado en sesión del día primero del actual a los Sres. Consejeros  Don Nicolás 
Massieu y Falcón y don Don Ferreol de Aguilar y Páez para que juntamente con 
la ponencia nombrada por esa Real Sociedad Económica de su digna dirección 
procedan al estudio del Real Decreto  de 24 de julio último sobre creación de museos 
provinciales de Bellas Artes a los fines que se indican en su atenta comunicación de 16 
de agosto próximo pasado”74.
Una nueva nota, de 8 de septiembre de 1913 es la última referencia conservada. 
Entendemos que el inicio de la Primera Guerra Mundial y el brutal impacto que tuvo 
en la economía canaria primero; y el efecto del Crack del 29, que cortaría de raíz 
cualquier expectativa de futuro de la República después, a lo que habrá que sumar 
la Guerra Civil, acabaron dando al traste a esta propuesta de la Económica. En todo 
caso, del alcance y desarrollo de aquella primera comisión formada por miembros 
de la Económica y por los dos consejeros del cabildo, nada sabemos. Debe hacerse 
notar, no obstante que uno de ellos era el célebre pintor Nicolás Massieu y Falcón 
(1853-1934) quien se forma con el pintor Manuel Ponce de León y Falcón –el primero 
que propone la creación de un Museo de Bellas Artes a mediados del XIX- y que luego 
ampliará sus estudios en la Academia de San Fernando y en la Academia Española de 
Roma bajo Casado del Alisal. Tras regresar a Gran Canaria a final de la década de 1880, 
combinará sus inquietudes políticas con una activa labor docente tanto en el Colegio 
de San Agustín como en la Academia Municipal de Dibujo de Las Palmas de Gran 
Canaria, de la que fue director y profesor de futuros artistas, entre otros de su sobrino 
Colacho Massieu y Matos y de Juan Carló, primeros miembros del equipo docente de 
la Escuela Luján Pérez. 

72  Escrito del director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria dirigido al presidente 
del Cabildo, de fecha 16 de agosto de 1913, con registro de entrada en  el cabildo de fecha borrosa, en Archivo General del 
Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro 
general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al 
Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio 
de 1913.-“, 1913, Folio 1.
73  “Se acuerda designar a Don Nicolás Massieu y Falcón y Don Ferreol Aguilar y Paz para constituir la ponencia a que se 
refiere su precedente comunicación.
Fdo. Suárez”. Escrito firmado por Suárez dirigido al director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran 
Canaria, de fecha 1 de septiembre de 1913, con sello del cabildo y de la Comisión Permanente, en Archivo General del Cabildo 
de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 
1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la 
iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 
1913, Folio 2.
74  Escrito dirigido al director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 8 
de septiembre de 1913, con sello del cabildo, en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa 
Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta 
capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, 
Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 3.
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1.3.2.- ANTONIO LIMIÑANA Y EL MUSEO INSULAR DE PINTURA (1942)

Antonio Limiñana López, presidente del Cabildo entre 1937 y 1945, será quien siente 
las bases para una colección insular. En estos años la cultura en Las Palmas de Gran 
Canaria estaba viviendo una época dorada que se había iniciado a finales de la década 
de los veinte. Un periodo que anuncia el fin de la crisis económica que había dejado 
la Primera Guerra Mundial y que viene marcado por la inauguración del Teatro Pérez 
Galdós en 1928. Los hermanos Néstor -que fallece en 1938- y Miguel Martín Fernández 
de la Torre marcarán la pauta en estos años, con proyectos tan significativos como el 
Teatro Pérez Galdós, el Pueblo Canario -cuyas obras comienzan en 1939- o la nueva 
sede del Cabildo de Gran Canaria -inaugurado el 29 de abril de 1941-. Junto a ellos los 
profesores y alumnos de la Escuela Luján Pérez ocuparán un papel esencial, aunque 
varios de sus miembros más destacados sufrirán en carne propia la represión política 
- caso de Felo Monzón, Santiago Santana o Juan Rodríguez Doreste- durante los años 
de la Guerra Civil. El tercer gran motor de estos años será la Sociedad Amigos del Arte 
“Néstor de la Torre” (1934-1944) en el que jugará un papel capital Néstor, Josefina de la 
Torre, Paquita Mesa, Tomás Christensen y Pancho Guerra. 
Son los años en los que el nuevo Régimen -terminada ya la Guerra Civil- comienza 
a dictar las nuevas pautas de la cultura, introduciendo el control político en los 
patronatos de los museos a través del Decreto de 30 de julio de 1940. Será éste el 
patrón a seguir hasta la promulgación del Decreto 730/1971, de 25 de marzo, por 
el que se regula la nueva organización y funcionamiento de los museos estatales 
de Bellas Artes, que quedarán superados por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y por la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias. 
En el expediente del Museo Provincial de Bellas Artes que obra en el Archivo General 
del Cabildo puede leerse copia del decreto firmado por Franco: 
“DE 30 JULIO 1940 (MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL) MUSEOS PROVINCIALES DE 
BELLAS ARTES; MODIFICA ART. 5º DEL R.D. 24 JULIO 1913.
Con indudable acierto el Real Decreto de 24 de julio de 1913 dispuso la creación de 
los Museos locales de Bellas Artes. Atenta esta disposición  al buen funcionamiento 
de los mismos mediante Juntas de Patronato especiales, determinó el número de 
sus miembros y las condiciones que, en lo posible, habían de reunir, dando, desde 
luego, el carácter de Vocales natos a los presidentes de las Diputaciones, a los 
alcaldes  y a los directores de los museos. Pero omitió la representación universitaria, 
conveniente siempre y necesaria ahora, como colaboradora eficaz, por existir en 
todas las universidades la Cátedra de Historia del Arte. Para subsanar tal deficiencia 
y para incorporar a tales organismos la debida representación de FET y de las JONS,  
a propuesta del ministro de Educación Nacional y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, dispongo:

Artículo 1º.- El párrafo segundo del artículo quinto del Real Decreto de 24 de julio de 
1913, organizando los Museos Provinciales de Bellas Artes y que se refiere a las Juntas 
de Patronatos, quedará redactado del modo siguiente:
«La de los provinciales la formarán:
El Presidente.
Cuatro individuos de la respectiva Academia Provincial de Bellas Artes.
Un vocal de la Comisión Provincial de Monumentos.
Un representante del Cabildo eclesiástico.
Vocales Natos:

El Rector de la Universidad, si la hubiere en la localidad, quien podrá 
delegar en el Catedrático de Historia del Arte.
El Presidente de la Diputación Provincial.
El Alcalde.
El Director del museo.
El Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS o 
persona en quien delegue».

Artículo 2º.- Automáticamente, y a partir de la promulgación del presente Decreto, 
los Rectores de las Universidades o en su caso, el Catedrático que desempeñe la 
enseñanza de Historia del Arte, y el Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, o persona en quien delegue, quedarán posesionados de sus cargos de 
Vocales natos de los respectivos Museos provinciales de Bellas Artes”75.  
Este texto, transcripción literal del Decreto firmado por Francisco Franco el 30 de 
julio de 1940 en El Pardo se publicará en el BOE de 10 de agosto de 194076. Mientras 
en Madrid se fijan los parámetros políticos de la museografía española, Limiñana 
inaugura el Museo Insular de Pintura en enero de 1942. Con esta apertura se ponía 
sobre la mesa el dilema que ha acompañado a la cultura insular desde la apertura de 
El Museo Canario (1879): la elección entre una vía proactiva o una vía pasiva. Dicho 
en otras palabras: la sociedad debía elegir si optaba por un museo que actuara como 
un foco emisor de la cultura insular para incorporarla en el contexto europeo o bien 
por un canal receptor por el que acceder a lo que ocurre en el exterior. Entre los 
defensores de la primera vía se encontrará un cosmopolita tan significado como el 
doctor Chil y su propuesta fue crear un espacio de referencia para la cultura insular 
siguiendo los parámetros europeos más avanzados del momento. El Museo Canario se 
abre como un lugar al que tanto la ciudadanía como los visitantes podrían asomarse 

75  Comunicación del Ministerio de Educación Nacional con información del Decreto de 30 de julio de 1940, sin fecha, 
en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número 
de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y 
Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real 
Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 3.
76  “Decreto de 30 de julio de 1940 por el que se da nueva redacción al artículo 5º  del real Decreto de 24 de julio de 1913, 
sobre Museos Provinciales de Bellas Artes”, Boletín Oficial del Estado - BOE, Madrid, Núm. 223, 10 de agosto de 1940, pp. 5545-5546.
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para conocer la cultura insular. Y para alcanzar este objetivo se requiere, naturalmente, 
la construcción de una colección. Un proceso que implica, necesariamente, la 
investigación y publicación sobre los propios hallazgos, lo que transforma al museo 
en un lugar de referencia a nivel global. Si no se hubiera creado El Museo Canario 
nuestros conocimientos sobre la prehistoria insular distarían mucho de ser lo que hoy 
son. El reconocimiento de este modelo por parte de la sociedad isleña hará que, hasta 
bien entrada la década de los setenta -tiempo pues después de la apertura de los 
museos insulares-, a El Museo Canario se le siguiera conociendo simplemente por “el 
museo”.
Abierto en la Casa Palacio, las primeras sesenta obras del Museo Insular de Pintura 
proceden de la “Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro 
Artístico” -organismo expresamente creado por el gobierno de la Segunda República 
para dar cobertura legal a aquellas obras de arte que habían sido objeto de pillaje 
desde el inicio de la Guerra Civil- y de un depósito aportado por el Museo del Prado77. 
La ausencia de obras significativas de autores isleños en el recién inaugurado 
Museo Insular de Pintura abriría un debate en la prensa sobre la necesidad de 
contar con un museo en el que estuvieran “representados nuestros mejores artistas 
y [al que] la ciudad acudiría con agrado a sus salas para contemplar reflejos de su 
alma expresados en lienzos o esculturas: el Museo de Artistas Canarios”78. Tras esta 
demanda estaba la fallida propuesta elevada en los años de la Segunda República 
por algunos intelectuales y artistas vinculados a la Luján Pérez. La idea, como hemos 
visto, tampoco era nueva, ya que hundía sus raíces en la generación ilustrada que 
a mediados del XIX había puesto en marcha la Orquesta Filarmónica y el Gabinete 
Literario. De hecho la iniciativa había sido propuesta en 1845 por el pintor Manuel 
Ponce de León. Aquella propuesta llegaría a formularse por parte del presidente 
del Sindicato de Iniciativa y Turismo de Gran Canaria, Luis Piernavieja del Pozo, al 
presidente Limiñana en carta de  14 de febrero de 1945, argumentándose, entre los 
motivos que justifican la creación de aquel Museo de Artistas Canarios o como él lo 
llama, la Sala de Pinturas de artistas canarios, la necesidad de atender el deseo de 
conocimiento que propios y extraños expresan acerca de nuestro arte: “Ante la relativa 
frecuencia con que se produce el hecho de que turistas y personalidades llegadas a 
esta isla procedentes de la península y extranjero, manifiesten el deseo de conocer 
obras pictóricas de artistas canarios, lo que supone grandes dificultades y molestias 
para alcanzar la satisfacción de los mismos, y teniendo en cuenta la meritísima labor 
que en orden al fomento y protección de esta manifestación del arte ha venido 
realizando la Excma. Corporación de su digna Presidencia, tanto con la creación del 
magnífico Museo de Pinturas instalado en su local como con la cesión del mismo para 

77  GIL ROMERO, Ramón, “Retrato de Caballero: Informe catalográfico”, En Boletín 2001. Adquisiciones, Depósitos y 
Restauraciones. Fondos del Cabildo Insular de Gran Canaria, Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, p. 36.
78  S.F., “La próxima Exposición debe ser regional”, La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria ,11 junio de 1943. p. 2.

celebración de exposiciones, acordó la Junta Directiva de este Sindicato, brindar a V.S. 
la iniciativa de organizar una Sala de Pinturas de artistas canarios, con el carácter de 
exposición permanente, que además de las obras que posee o que pueda adquirir esa 
Corporación exhibiera también la que sus autores o propietarios entreguen a dicho 
objeto en concepto de depósito”79.
La Comisión Gestora del cabildo contestará a la propuesta del Sindicato de iniciativa 
y Turismo el 22 de febrero de 1945: “Del Sindicato de Iniciativa y Turismo: trasladando 
acuerdo de su directiva de brindar al Cabildo la iniciativa de organizar con el carácter 
de Exposición Permanente una Sala de Pinturas de Artistas Canarios. Se acuerda tomar 
en consideración tal iniciativa y estudiar sus posibilidades de realización”80.

1.3.3.- MATÍAS VEGA Y EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES (1946)

La llegada de Matías Vega al cabildo -que presidiría desde el 28 de agosto de 1945 
hasta que en 1960 tuviera Barcelona como nuevo destino- vendrá a darle un giro 
radical a la política cultural de la corporación insular. Don Matías, nacido en Las 
Palmas de Gran Canaria en 1905, terminaba sus estudios de derecho en Granada en 
1928. En el curso de uno de los viajes a la península conocerá al que será su suegro, 
y a través de él, a su esposa, Clarita Sintes. Don Matías había entrado en política de la 
mano de José Mesa y López, pero la proclamación de la Segunda República en 1931 
le impedirá firmar el acta de concejal del ayuntamiento de Las Palmas. Dos años más 
tarde lo encontramos como presidente de las Juventudes del Partido Popular Agrario 
Autónomo y lo que es más importante: pone en marcha el Hoy, un rotativo que le 
servirá de portavoz para sus propuestas políticas. Algo que volverá a hacer veinte años 
más tarde con el Diario de Las Palmas (que reaparece como cabecera el 29 abril 1953) 
y con La Provincia (que reabre en 1966) desde Prensa Canaria. Conviene recordar que 
desde 1933 hasta su cierre definitivo en 1939 Hoy será el periódico de referencia para 
la vanguardia artística y literaria de nuestra ciudad y será, sin duda, el mejor valedor 
de la Sociedad Amigos del Arte “Néstor de la Torre”, en donde Néstor jugará un papel 
muy destacado hasta su muerte en 1938. Con estos precedentes no sorprende que 
dentro del programa cincopuntista que Matías Vega enumera en su nombramiento 
como presidente se encuentren dos proyectos culturales estratégicos: la apertura de 

79  Escrito del presidente del Sindicato de Iniciativa y Turismo de Gran Canaria, Luis Piernavieja del Pozo dirigido al 
presidente del Cabildo, de fecha 14 de febrero de 1945, con registro de entrada en el cabildo de fecha 15 de febrero de 1945, 
en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número 
de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y 
Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real 
Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 4.
80  Escrito  de la Sesión extraordinaria de 13 de junio de 1946 de la Comisión Gestora, en Archivo General del Cabildo 
de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 
1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la 
iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 
1913, Folio 6.
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un Archivo Histórico Provincial y del Museo de Bellas Artes81. 
Una carta del presidente del cabildo, Matías Vega Guerra dirigido a don José 
Betancort -su hombre de confianza en Madrid-, de fecha 26 de noviembre de 1945, es 
esclarecedora de las primeras gestiones para alcanzar su objetivo ante el Marqués de 
Lozoya, Director General de Bellas Artes entre 1939 y 1951:
“Mi distinguido amigo: Con fecha 3 del actual hemos enviado desde este cabildo un 
informe-propuesta a la Dirección General de Bellas Artes a fin de que se considere 
monumento de interés histórico-artístico local la vieja casa-palacio de la calle 
Colón número 1 de esta ciudad, en el barrio de San Antonio Abad. Este bellísimo 
edificio, hoy en ruinas y convertido en casa de vecindad, es uno de los ejemplares 
más característicos de la arquitectura urbana canaria, con elementos constructivos 
absolutamente personales, amenazada de desaparición si un sentido consciente 
no acude a salvarlo. Para ello hemos creído lo más acertado la indicada gestión, con 
objeto de instalar en la planta baja de dicho edificio el Archivo Histórico Provincial, 
hoy desperdigado y pudriéndose –tanto en sus fondos de la Audiencia como en los de 
los Protocolos notariales, y un Museo de Bellas Artes – de que para mengua nuestra 
carece la provincia-, en el que tendrán cabida muchas de las cosas que actualmente 
andan desperdigadas sin una situación oficial y precisa. El propósito es ambicioso, 
pero nosotros tenemos la esperanza de darle cima si contamos con la colaboración 
decidida de aquellas personas de buena voluntad que vean lo desinteresado del 
intento. Creo que usted podría influir en la pronta solución de dicho expediente, 
haciendo gestiones cerca del Marqués de Lozoya que conoce el inmueble e incluso 
creo que se ocupa de él en un trabajo publicado sobre arquitectura colonial. Llevan 
un tiempo que puede resultar irremplazable de no aprovecharlo a fondo. Asimismo 
le agradecería viese con él la forma de que nos fuese enviado con destino a nuestro 
embrionario Museo Provincial de Bellas Artes –como lo hicieron con las existencias 
que poseemos desde el Museo del Prado- un fondo de buenas obras procedentes del 
museo de Arte Moderno, ya que en este renglón nada existe aquí, quedando muy por 
debajo del resto de provincias españolas, algunas de mucho menor importancia que 
la nuestra. Tanto mis compañeros de Corporación como yo estamos verdaderamente 
interesados en el anterior particular que me permito recomendar nuevamente a su 
diligente tacto y probado cariño por nuestra tierra”82.
La Comisión Gestora del Cabildo se reunirá en Sesión Extraordinaria el 22 de febrero 
de 1946, y entre otros puntos, acuerda la “Adquisición y adaptación de un edificio para 

81   1. Establecimiento de una Granja Agrícola Experimental
2. Creación del Archivo Histórico Provincial y del Museo de Bellas Artes
3. Mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto nacional de Gando
4. Plan de obras hidráulicas
5. Nueva estructura de los servicios propios del Insular
82  Escrito del presidente del Cabildo, Matías Vega Guerra dirigido a don José Betancort, en Madrid, de fecha 26 de 
noviembre de 1945, en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; 
Expediente número de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato 
de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa 
de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 7.

instalar el Archivo Histórico Provincial y Museo de Bellas Artes, doscientas cincuenta 
mil pesetas”.83 Capital con el que se ponía en marcha la adquisición de la primera fase 
de la Casa de Colón para convertirlo –como había prometido en su programa de cinco 
puntos-  en el Museo de Bellas Artes y el Archivo Histórico.
Después de más de dos años de negociaciones con el Marqués de Lozoya, el 
Ministerio aprueba el 29 de julio de 1949 la creación del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Las Palmas, así como la designación del primer patronato, en el que 
encontramos a los artistas Colacho Massieu y a Jesús Arencibia, quien también jugó su 
papel en esta historia durante su estancia como becado en Madrid:
“Con esta fecha me comunica el Excmo. Sr. Ministro la Orden siguiente:
“Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo que conjuntamente solicitan el cabildo Insular de Gran 
Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este Ministerio ha resuelto:
1º.- Se crea en Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Provincial de Bellas Artes, con 
sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto de 24 de julio de 1913 y Reglamento de 
aplicación de 18 de octubre del mismo año, aceptando el cabildo y ayuntamiento 
citados las condiciones determinadas en las referidas disposiciones y facilitando el 
edificio necesario.
2º.- La Junta de Patronato que se crea por esta disposición quedará constituida de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 5º del citado Real Decreto 
modificado por el de 30 de julio de 1940 con las siguientes personalidades:
Presidente: El del Cabildo Insular.
Vicepresidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas.
Vocales: Don Nicolás Massieu y Matos. 
Don Fernando del Castillo y del Castillo
Don Rafael O´Shanahan y Bravo.
Don Jesús González Arencibia.
Son vocales natos de esta junta de Patronato el Jefe Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
y el Director del Museo, asumiendo éste las funciones de Secretario del Patronato.
3º.- Se nombra director del Museo Provincial de Bellas Artes de Las Palmas de Gran 
Canaria a don Pedro Cullen del Castillo”84.
Matías Vega comunicará el 22 de agosto de 1949 el nombramiento al alcalde, a Pedro 
Cullen y a los  vocales del patronato.85 En la sesión del cabildo celebrada dos días 

83  Escrito “Despachos y Comunicaciones” Sesión de 22 de febrero de 1946 de la Comisión Gestora, en Archivo General 
del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro 
general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al 
Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio 
de 1913.-“, 1913, Folio 5.
84  Escrito del Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional dirigido al presidente del cabildo de 
Gran Canaria de fecha 29 de julio de 1949; con registro de salida del ministerio de fecha 6 de agosto de 1949 y con registro de 
entrada en el cabildo de fecha 12 de agosto de 1949, en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 
6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes 
en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de 
pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 13.
85  Escrito del presidente del cabildo de Gran Canaria al Jefe Provincial de la F.E.T y de las J.O.N.S, al Alcalde de Las Palmas 
de Gran Canaria, a Pedro Cullen del Castillo y a los vocales de fecha 22 de agosto de 1949, en Archivo General del Cabildo de 
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más tarde se comunicará formalmente a la corporación el despacho del ministerio: 
“Despachos y comunicaciones. Se dio cuenta en primer lugar de una comunicación 
del Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes de fecha 29 de julio trasladando Orden 
del Ministerio de Educación Nacional de la misma fecha creando en Las Palmas de 
Gran canaria el Museo Provincial de Bellas Artes con sujeción al R.D. de 24 de julio de 
1913 y Reglamento de 18 de octubre del mismo año, cuya Junta de Patronato estará 
integrada por el Sr. Presidente del Cabildo como Presidente; El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Las Palmas como  Vicepresidente; Los Sres. Jefe Provincial 
del Movimiento y Director del Museo como Vocales natos; Los Sres. Don Nicolás 
Massieu y Matos, Don Fernando del Castillo y del Castillo, Don Rafael O´Shanahan y 
Bravo y Don Jesús González Arencibia como vocales designados por el Ministerio, 
nombrándose Director del Museo a Don Pedro Cullen del Castillo. Se acuerda 
quedar satisfactoriamente enterados y expresar a los Sres. Ministro de Educación 
Nacional y Director General de Bellas Artes la gratitud del Cabildo por la creación del 
Museo Provincial ofreciéndoles los mejores propósitos para su mejor organización y 
funcionamiento”86.
El acto de constitución de la Junta del Patronato del Museo Provincial de Bellas 
Artes se producirá el 21 de septiembre de 194987. La primera reunión de la Junta se 
producirá el 10 de enero de 1950, siendo convocados Francisco Hernández González 
–alcalde de Las Palmas y Vicepresidente del museo-, Don Fernando del Castillo y del 
Castillo -Conde de la Vega Grande- , Nicolás Massieu y Matos, Simón Benítez Padilla, 
Rafael O´Shanahan Bravo de Laguna y Jesús Arencibia88. 
Poco después se solicitaba presupuesto y emplazamiento para el museo ya 
constituido jurídicamente: “En Junta de este Patronato, celebrada el día 10 de Enero 
del corriente año, se acordó por unanimidad solicitar del Excmo. Cabildo Insular de su 
digna presidencia consigne en presupuesto las cantidades precisas para hacer frente 
a los gastos inherentes al funcionamiento de este Patronato y del Museo Provincial de 
Bellas Artes, así como a la instalación de este último, en el momento oportuno”89. 

Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 1512: 
“Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la 
iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 
1913, Folios 14-17.
86  Nota del presidente del cabildo dirigida al Alcalde de Las Palmas y al SubJefe Provincial de FET y de las JONS, de fecha 
19 de septiembre de 1949, en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. 
Nº 1; Expediente número de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del 
Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en 
la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 25.
87  Escrito “Despachos y Comunicaciones” Sesión de 24 de agosto de 1949, en Archivo General del Cabildo de Gran 
Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden de registro general 1512: 
“Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo brindando al Cabildo la 
iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 
1913, Folios 14-17.
88  Nota del secretario del Museo Provincial de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 9 de enero de 1950, 
en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número 
de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y 
Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real 
Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 26.
89  Escrito del presidente del Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria dirigido al 
presidente del cabildo, de fecha 11 de marzo de 1950, con papelería y sello del Patronato Provincial de Bellas Artes, en Archivo 

1.3.4.- LA CASA DE COLÓN (1951)

El 18 de julio de 1951 se abriría la primera fase de la Casa de Colón, la esquina frente 
a San Antonio Abad, el llamado Patio de Armas. Un año después se inauguraba 
el Museo de Bellas Artes. Pero en este año se van a producir una serie de sutiles 
movimientos que harán que el nuevo inmueble se convierta, de facto, en dos 
instituciones paralelas, sino antagónicas: la Casa de Colón y el Museo de Bellas Artes. 
Jugará aquí un papel esencial un viejo conocido de los Amigos del Arte Néstor de 
la Torre: Néstor Alejandro Baldomero Leandro Álamo y Hernández, Néstor Álamo, 
nacido en Guía el 27 de febrero de 1906. Álamo entra a trabajar en el cabildo el 1 de 
noviembre de 1945 como “Secretario personal del presidente”, siendo nombrado 
funcionario tras un concurso de méritos, ocupando la plaza de Ayudante de Dirección 
del Archivo Histórico el 25 de abril de 1949. La apertura de la primera fase de la Casa 
de Colón el 18 de julio de 1951 le abrirá las puertas de una institución colombina que 
nadie había previsto, hasta el punto de que su nombramiento como primer Director-
Conservador de la Casa de Colón se produjo meses más tarde, en sesión de cabildo 
de 26 de septiembre de 1951. Es importante reseñar en este sentido que el Museo 
Provincial de Bellas Artes y la Casa de Colón mantuvieron organigramas separados 
durante más de una década, desde su creación hasta poco después de la marcha de 
Matías Vega Guerra a Barcelona en 1960. 
Para cuando se inaugure el Museo de Bellas Artes el 18 de julio de 1952, Néstor Álamo, 
apoyado por Miguel Santiago –y con el beneplácito de Vega Guerra- habían fijado 
el rumbo sobre el que ha navegado la Casa de Colón durante los últimos 65 años. 
Bases que se harán públicas en el marco del “I Congreso Iberoamericano de Archivos, 
Bibliotecas y Propiedad Intelectual”:
“Miguel Santiago, el muy erudito investigador canario cuya labor tanto y tanto ha 
rendido dentro de la historiografía regional en honra y adelanto de ella, fue designado 
por el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Mancomunidad de Cabildos del Grupo 
Oriental del Archipiélago, Delegado especial en el “I Congreso Iberoamericano de 
Archivos, Bibliotecas y Propiedad intelectual” que recientemente se celebró en 
nuestra nación. No vamos a descubrir aquí la personalidad de Miguel Santiago 
harto destacada ya por sus propios méritos, por el incesante fruto de su trabajo, 
amorosamente dedicado a nuestras islas, pero si destacar que por él se presentó 
en dicho Congreso una comunicación en que resalta la extraordinaria manera, los 
valores espirituales que desde nuestra “Casa de Colón” pueden irradiar, no sólo para 
el mundo de habla hispana, sino para toda aquella parte de la humanidad que se 
interese por los problemas que en torno al descubrimiento y colonización de América 

General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número de orden 
de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y Turismo 
brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real Decreto 
de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 28.
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se produjeron desde 1492 hasta bien entrado el siglo XIX; y el papel de las Canarias en 
esa constante histórica. Sobre esto -el paso de Colón por Gran Canaria en sus distintos 
viajes y el papel histórico del barrio inicial de la ciudad en las postrimerías del siglo 
XV- sabemos que se prepara un cuaderno divulgador lleno de interés, que llenará un 
hueco cuya solución se hace urgente y perentoria. Si a esto se une una nueva política 
que hermane los dos núcleos colombinos de la ciudad -San Antón Abad y Casa de 
Colón- ofreciendo así una faceta de absoluto interés turístico, creemos que se habrá 
dado un gran paso hacia la creación de esa célula hispánica que tan exactamente 
demanda don Miguel Santiago. Damos hoy el texto de esa moción en que tan alto 
fueron potenciadas, frente a las representaciones de toda la América española y de 
Filipinas, el papel de Gran Canaria en orden al continente americano, felicitando de 
paso al inteligente historiógrafo, y al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, por su 
patriótica postura ante un problema de tanta importancia histórica y espiritual casi 
desdeñado hasta la fecha. 
«Comunicación que don Miguel Santiago Rodríguez presenta al I Congreso 
Iberoamericano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual, en calidad de 
Delegado especial ante el Congreso por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
y la Mancomunidad de Cabildos del Grupo Oriental: “Es magníficamente gráfica la 
expresión del escritor canario del siglo XVIII don Diego de Quesada y Chaves (en su 
obra inédita custodiada en la Biblioteca de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede), cuando dice: “Canarias, fuente isleña hispano-americana”. Eso han sido, y son, 
por mar y por aire, las ISLAS CANARIAS. Un hito, un descanso, un refugio muchas 
veces; y además representan una avanzada de España en la ruta de América y la 
primera escala de la Madre Patria cuando se viene de allá. Eso fue para COLÓN en 
1492: a GRAN CANARIA aportó uno de sus barcos primero a reparar averías y cambiar 
de velamen, y el mismo Descubridor desembarcó en esa Isla a los pocos días, después 
de haber estado en la de LA GOMERA; por fin, de esta última (las de TENERIFE y LA 
PALMA no estaban aún conquistadas) salió para llegar, sin pisar otras tierras, a la de 
Guanahani. En GRAN CANARIA, en LAS PALMAS, y en la ermita de San Antonio Abad, 
sita dentro del Real fundado por Juan REJÓN y mandado entonces por Pedro de 
VERA, rezó fervorosamente el predestinado a dar a España un Nuevo Mundo. En el 
solar de la ermita de entonces se levanta ahora otra ermita advocada al mismo Santo 
y en la que una lápida dice así: “En esta ermita oró Colón en 1492”. Frente a tal ermita 
y en una Casa típica y solariega, se ha fundado por la Excma. Corporación Provincial 
-el Cabildo Insular de Gran Canaria- un Archivo Histórico y un Museo de Bellas Artes. 
Ambos contienen innumerables recuerdos colombinos e hispano-americanos, y se 
aspira a que sean aún más numerosos. En los protocolos que se conservan allí están 
patentes los recuerdos de los viajes a América de los canarios de todos los tiempos. 
Y recuérdese que parte de los primeros animales que se llevaron a las Indias fueron 
de Canarias, por disposición Real, debido a su mayor cercanía; la caña de azúcar fue 

también de Canarias transportada y los artesanos que elaboraban tan dulce producto 
canarios eran; el plátano también se importó concretamente del Convento de San 
Francisco de Las Palmas, y así tantas y tantas otras cosas. De personas no hay que 
hablar, pues en el ánimo de todos está la constante emigración de canarios a toda 
América, desde el primer viaje de COLÓN, en que un canario, gran corredor, fue el 
único capaz de apresar a una nativa de aquellas tierras, y pasando por los hermanos 
Silva, el Capitán Agustín Delgado, el Adelantado don Pedro de Lugo, etc., etc., 
llegamos a la fundación y población casi íntegra de Montevideo con personas salidas 
de las Canarias, y a los tantos “Isleños” que hoy viven sobre todo en Cuba y Venezuela, 
por no citar otras naciones de allende los mares. Todo esto se trae a colación para 
destacar el gran número de recuerdos hispano-americanos que en Gran Canaria se 
conservan, y que no deben quedar sin registrar en este Congreso de acercamiento de 
España y América. Pero lo hecho a este respecto en Las Palmas de GRAN CANARIA por 
el Excmo. Cabildo Insular, a instancias y empeños de su digno Presidente don Matías 
Vega Guerra, debe ser secundado y auxiliado por los Organismos Centrales de la 
Administración del Estado, concretamente por las Direcciones Generales de Archivos 
y Bibliotecas y por la de Bellas Artes de España, y a ser posible por Entidades similares 
de Hispanoamérica: auxilios de instalación, de adquisición de documentos y cuadros, 
de Obras especiales. En suma: formar en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, en el mismo 
sitio en que COLÓN oró y vivió varios días inmediatamente antes de emprender el 
salto por el Océano, un CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN HISPANOAMERICANA, 
que precise, concrete y exalte la labor llevada a cabo y la influencia que los canarios 
dejaron en América, sacado todo ello de sus testamentos hechos antes de embarcar 
hacia las Indias, de los donativos que desde América mandaban a los Templos e 
instituciones Canarias, de la riqueza que producían, de las ciudades que fundaron. 
Tal es el deseo y la moción que el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria presenta 
a esta magna Asamblea hispanoamericana, en su calidad de PUENTE entre los dos 
mundos»”90.
Como ya dijimos, “esta” Casa de Colón, con este “Centro de estudios e investigación 
hispanoamericana” no estaba en el “programa electoral” con el que Vega Guerra llegó 
al cabildo, pero llegará a convertirse en una herramienta política de primer orden 
para el presidente grancanario. La Casa de Colón de Néstor Álamo y Miguel Santiago 
debe entenderse en un marco histórico muy difícil: tras la pérdida de la Segunda 
Guerra Mundial por parte del Eje –los aliados naturales de Franco- se produce un 
bloqueo que el Régimen sólo puede sortear los primeros años con un modelo 
autárquico. Frente al bloqueo europeo Franco echa mano de una política exterior 
decididamente hispanoamericanista, en el que la visita de Evita Perón a España en 
1947 no es más que un hito mediático. La perentoria necesidad del Régimen de 

90  “Miguel Santiago, el erudito canario propugna la creación de un Centro de Estudios Hispánicos en nuestra casa de 
Colón”, Falange, Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 1952, p.3. 
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regresar al mercado internacional se aliaba con el ideario imperial de la Falange. 
Elemento no menor, al que habría que sumar el carácter evangelizador de la “gesta 
colombina”, en un claro gesto a un Vaticano que pugnaba, desde la diplomacia, por 
permitir el regreso de España a la ONU, como así ocurrirá el 14 de diciembre de 1955. 
Los nuevos cuadros demócrata-cristianos que toman las riendas del Ministerio de 
Cultura tras la salida del Marqués de Lozoya promoverán atrevidas iniciativas como las 
Bienales Hispanoamericanas de Arte de Madrid (1951), La Habana  (1954) y Barcelona 
(1955), que abrirían las puertas de los museos españoles al expresionismo abstracto 
americano y que permitirían, a la postre, el nacimiento de El Paso en 1957. Es en este 
contexto en el que tenemos que entender la propuesta de Álamo y Miguel Santiago. 
La Casa de Colón permitía, además, habilitar un foco turístico en una ciudad que 
aspiraba a recuperar su pulso turístico tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. 
Así pues, apenas pasado un año desde la apertura de la primera Casa de Colón se 
inauguraba el 18 de julio de 1952 el Museo de Pinturas del Cabildo. Un artículo de 
Martín Moreno desde las páginas de Falange nos brinda una imagen fresca del recién 
creado escenario colombino:
“El 18 de Julio anterior se inauguró la Casa de Colón como tal inmueble. En la misma 
fecha se abrirán en ella este año al público el Archivo Histórico Provincial y el Museo 
de Pinturas del Cabildo. Te ofrecemos, lector, nuestra visión de ese centro cultural que 
tan alto habla de sus elementos fundadores y de Gran Canaria. En la parte cuyas obras 
habrán de inaugurarse este 18 de Julio, se instalará la Sección Colombina. Ocupará 
ésta dos vastos salones de más de veinte metros cada uno en que se piensa evocar 
la figura del Gran Almirante en todo aquello que roce su presencia en las islas; las 
maquetas de los lugares que visitara y los mapas que le sirvieron en los prolegómenos 
de la gran aventura. En estos días se han rescatado para esa Sección, de indudable 
interés, las jambas de la portada que daba acceso a la huerta del viejo Monasterio 
de San Francisco de la Villa del Real de Las Palmas, de absoluto valor histórico, 
pues bajo su clave y su contorno gótico pasaron las primeras cañas de azúcar y las 
primeras cepas de viña y plátanos y los primeros naranjos y limoneros que cruzaran 
la Mar Tenebrosa rumbo a la tierra de América, reciente y fascinadora. Se levanta la 
Casa de Colón -lugar que todo canario deberá venerar visitándolo y recomendando 
visitarlo al que llegare- en el mismo solar en que estuvo la torre de los generales 
gobernadores de la Isla, y aun afecta en la esquina que da a la “plaza vieja” cierta 
reminiscencia de la “punta de diamante” clásica de muchas fortalezas de aquellos 
tiempos. Desde 1478 a 1510-15, San Antón Abad -que en su principio fue Catedral 
de Canarias bajo la advocación de Santa Ana- constituyó el centro social, político y 
guerrero de la Ciudad; de la Isla, por tanto. Hasta esa época estuvo en la inmediata 
calle de la Audiencia el local donde los Caballeros Regidores de Gran Canaria oían 
en “audiencia” las reclamaciones, cuitas y querellas de sus regidos. Una tradición de 
años sitúa en esta latitud la residencia de Colón en sus viajes a América, y aunque 

en su estado actual el solemne edificio acusa su evolución en épocas posteriores, 
la vasta red de subterráneos que le caracterizaban -cegados en la reforma actual-, 
la tradición a que aludimos y todo su aire de cosa distinta, en oposición a la normal 
arquitectura burguesa que le rodea, hablan con voz precisa de que se trata de testigo 
de aquellos instantes primeros. En el hoy número 9 de la calle de Armas tuvo su propia 
morada doña Margarita Fernández de Guanarteme una vez terminada la Conquista 
e integrada la regia dama, como esposa del Conquistador Trexo de Carvajal, a la 
vida social del nuevo país que se alzaba bajo la Cruz y el signo glorioso de Isabel y 
Fernando en las tierras fértiles de Tamerán [sic]. Todo el barrio es un eco vivo de lo que 
fue. Cada piedra de sus edificios, de sus calles, el filo de cada esquina, puede contar 
cien y cien historias de intrigas, de amor, de alegrías y tragedias vividas a través de 
los siglos. Fue idea del hoy Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
don Matías Vega Guerra, rescatar de un aniquilamiento absoluto el vetusto inmueble. 
Para ello, el gran arquitecto español don Secundino de Zuazo, enamorado de la idea, 
redactó unos severísimos planos de restauración a base de respetar lo existente, 
adaptándolo a las necesidades de los servicios que había de cubrir.
En primer lugar se ha instalado en la Casa de Colón el Archivo Histórico Provincial 
-otro de los logros felices de nuestro actual Cabildo-, que dirige en forma 
rigurosamente exacta el archivero-bibliotecario, don Benjamín Artiles. La base decisiva 
del Archivo Histórico Provincial son las existencias manuscritas de los distintos 
Archivos de Protocolos, desde los siglos XV y XVI hasta 1850. De este modo ha salvado 
el Cabildo Insular de Gran Canaria aquellos fondos históricos de una destrucción lenta, 
segura e inexorable. Junto a tales “tumbos” históricos se hallan los de la Real Audiencia 
de Canarias, de valor único para la historia de nuestras islas, y a su lado perduran los 
fondos no menos importantes de los Archivos de Protocolos de la Villa y Cámara de 
Agüimes, Guía y Telde, y los de Lanzarote y Fuerteventura con lo que queda de lo 
que fue archivo de sus respectivos Cabildos. Todo esto conforme el mejor medio que 
puedan hallar los estudiosos de nuestra historia en cualquiera de sus aspectos.
En la planta alta aparece sobriamente instalada la colección pictórica insular, 
contribución que se hace preciso valorar en lo que tiene de iniciación. Antes que 
nada, como pieza de primera fuerza, está una bellísima tabla “del Divino Morales” -(La 
Quinta Angustia)- que acusa la fase más característica del famoso maestro a quien 
tuvo en tanto Felipe II. Se admiran también las valiosísimas tablas flamencas de Gáldar, 
fechadas en Amberes en 1454, representando “El Martirio de San Juan Evangelista”, 
“El Milagro de la Misa de San Gregorio”, “San Juan Bautista” y “Santa Lucía”. En la misma 
sala se han colgado tres magnificas representaciones de San Jerónimo, una debida, 
nada menos que a Guido Reni y las otras dos de la escuela española -una de auténtico 
maestro-, y es pieza curiosa de la propia sala una Santísima Trinidad de la escuela 
indígena mejicana, firmada por Páez en 1756. En otra sala se puede contemplar un 
maravilloso desnudo de Carracci, de fines del siglo XVI; un prodigioso florero de Juan 
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de Arellano, el mejor pintor de flores que tuvo la España de los siglos XVII y XVIII y dos 
soberbios bodegones de Luis de Menéndez, que fueron pintados para la colección del 
Real Palacio de Aranjuez. Destacan en una tercera sala un excelente lienzo de Pablo 
Veronés –“La mujer adúltera”-, procedente de la Sacristía del Real Monasterio de El 
Escorial, y, entre otras hermosas obras, un precioso cuadrito de la escuela francesa 
-hacia 1870- cuyo título, “Sala de espera”, entraña toda la triste poesía de sus tipos 
grises, que se ven avalados por el grito del chal rojo de la bellísima mujer que reclama 
algo en la consigna.
La escuela española del siglo XIX figura representada en otra sala por un lienzo 
colorista de Francisco Domingo, “Mosqueteros junto a una tapia”; un notabilísimo 
“Memorialista” de Bejarano, que parece arrancado de la España de Rosales y Fortuny; 
dos estimables retratos de caballeros románticos de autores anónimos, y un 
admirable busto de la reina Isabel II, debido a Portellini. Tres buenos representantes 
tiene también en esta sala la escuela francesa en los retratos de una dama y dos 
caballeros de la época de Madame Dubafry. En un rincón preferente del piso alto 
tiene sitio destacado la pila bautismal puesta en 1532 por el emperador Carlos V en 
la parroquial de Santa María de Guía. Frente a ella, en homenaje reverente, lleno de 
patriótica emoción, está la efigie de una de las más ilustres personalidades que fueran 
bautizadas en ella, el inmortal escultor don José Lujan Pérez, muestra que refleja 
la calidad de pintor que hay en Cirilo Suárez. Hasta aquí lo que pudiéramos llamar 
parte en servicio de la Casa de Colón, que vemos centrada por un patio espléndido, 
soleado, con su fuente donde las aves del cielo vibran sobre la faz rizada del agua. 
Unos naranjos, el verde incipiente de una “hierba luisa” y unos taginastes, logran el 
ambiente de remanso de otra época que demandan los ecos de la Catedral vecina y el 
horizonte de los campanarios que hablan con lenguas distintas y melancólicas en los 
atardeceres pausados”91.
La apertura del Museo Provincial de Bellas Artes marcará un punto de inflexión. 
Vega Guerra integrará aquí los fondos del Museo Insular de Pintura -que pasan 
de ser mostrados en la Casa Palacio a su actual sede en Vegueta- e incorpora un 
ambicioso programa de adquisiciones al objeto de dar cauce a las reivindicaciones 
del Museo de Artistas Canarios. Don Matías, ciertamente un hombre con fino olfato, 
emprendió su programa de adquisiciones siguiendo una doble vía. De un lado, 
favoreciendo las donaciones de fondos a través de una importante agenda social. 
De otro, estableciendo negociaciones que permitieran engrosar los magros fondos 
artísticos al menor precio posible. Líneas de actuación sobre las que siempre han 
debido caminar aquellas instituciones con escasos recursos económicos en un país 
en el que el patrocinio y la participación privada en los museos sigue siendo una 
asignatura pendiente. El primer lote importante de pinturas llegaría al cabildo tras el 

91  MORENO, Martín, “En la Casa de Colón se abrirán al público el 18 de julio el Archivo Histórico Provincial y el Museo de 
Pinturas del Cabildo”, Falange, Las Palmas de Gran Canarias, 15 de julio de 1952, p. 3. 

fallecimiento de Colacho Massieu en 1954. La donación hecha por la familia permitía 
trazar el recorrido de un pintor que había ocupado un lugar destacado en la primera 
mitad del siglo XX tanto por su propia trayectoria como por su labor institucional –
como vocal del Museo de Bellas Artes- y docente, siendo maestro de dos generaciones 
de pintores, desde Felo Monzón hasta Antonio Padrón.

1.3.5.- MATÍAS VEGA Y EL FONDO MARTÍN VERA (1957)

Tres años más tarde el cabildo adquiría la colección de arte canario contemporáneo 
más importante de las islas del momento: el Fondo Martín Vera. Francisco Martín Vera 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1905-1974), comerciante y coleccionista vinculado desde 
los años veinte a la vanguardia insular era un hombre respetado en el mundo de la 
cultura, presto siempre a echar una mano tanto a artistas como escritores, en quienes 
dejó no pocas páginas de agradecimiento. La muerte de Martín Vera, en febrero de 
1974, tuvo un importante eco en los medios92. Martín Vera gozaba también de una 
amplia agenda en Madrid, manteniendo contactos con Eugenio D´Ors, uno de los 
personajes clave en la recuperación de la vanguardia en Madrid durante los difíciles 
años cuarenta y cincuenta a través de la Academia Breve de Crítica de Arte. 
Matías Vega y Martín Vera firmaron un acuerdo en 1957 por el que el cabildo adquiriría 
un lote de 95 pinturas por 300.000 pesetas. El “Fondo Martín Vera”, tal y como pasó a 
llamarse, estaba integrado por obra de, entre otros artistas,  Oramas, Néstor, Nicolás 
Massieu, Juan Guillermo, Santiago Santana, Juan Carló, Juan Ismael, Tomás Gómez 
Bosch, Cirilo Suárez, José Aguiar, Martín González, Botas Ghirlanda, Baudilio Miró 
Mainou, Gutiérrez Solana, Darío de Regoyos o Iturrino, así como 18 esculturas de 
Plácido Fleitas, Eduardo Gregorio, Manolo Hugué y Ángel Ferrant. 
Acerca de la adquisición del “Fondo Martín Vera”, cabe decir dos cosas. La primera: 
las 300.000 pesetas de 1957 -1.803,04 €- son unos 86.600 euros de 201793, una 
cifra ciertamente ridícula cuando sólo una pieza de Oramas puede estar hoy en el 
mercado a 24.000 euros -36.000 antes de la Gran Recesión-. El valor simbólico de la 
transacción era algo de lo que tanto Martín Vera como Vega Guerra debían tener 
pleno conocimiento y sólo puede explicarse por la voluntad de ambos de aportar 
un patrimonio para el futuro. Aun así, la compra tuvo -como no- críticas por el “alto” 
precio pagado. Lo segundo que debe decirse respecto a esta compra es que sin ella 
no hubiera sido posible abrir un CAAM cuyo ideario nace, precisamente, del relato que 
sobre la vanguardia insular se articula a partir del “Fondo Martín Vera”. 

92  S.F., “Don Francisco Martín Vera”, Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 1974; S.F., 
“Francisco Martín Vera”, La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 1974; GONZÁLEZ SOSA, Pedro, “Se fue otro 
amigo: Martín Vera: Los Pozos, la música y los cuadros”, El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 1974; 
GARCÍA JIMÉNEZ, Luis, “Adiós a un infatigable luchador de la Sociedad Filarmónica”, La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria , 21 
de febrero de 1974. El concierto del 25 de febrero de 1974 de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas en el Teatro Pérez Galdós fue 
dedicado a su memoria.
93  De acuerdo con el modelo de actualización de rentas con el IPC general (Sistema IPC base 2011) para periodos anuales 
completos del Instituto Nacional de Estadística. Ver http://www.ine.es/calcula/
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1.3.6.- LOS PRIMEROS CAMBIOS EN LOS MUSEOS INSULARES (1962)

La marcha de Matías Vega a Barcelona, en donde ocupará el cargo de Gobernador 
Civil de Barcelona hasta pasar a Caracas en 1962 como embajador de España ante 
Venezuela se saldó con los primeros ceses en la dirección de los Museos de Bellas 
Artes y de la Casa de Colón. En 1962 el primer director de la pinacoteca insular traslada 
su dimisión al presidente del cabildo. Si bien de ella no se desprende el motivo real 
de su salida, es evidente que se ha producido una pérdida de confianza: “Enterado 
de que se trata de reorganizar el Museo Provincial de Bellas Artes y de que mi 
presencia en el mismo como Director pudiera constituir un obstáculo, anteponiendo 
el interés público al mío personal, he cursado oficio al Ilmo. Sr. Director de Bellas 
Artes presentando la dimisión de tal cargo. En su consecuencia, ruego a V.I. se sirva 
indicarme a quien he de entregar la documentación que obra en mi poder”94. Por 
su parte, Néstor Álamo, pieza clave en la estructura de Vega Guerra para la  puesta 
en marcha de los tres primeros museos insulares –Casa Museo Pérez Galdós, Casa 
de Colón y Casa-Museo León y Castillo-, deja de ser director de la Casa de Colón en 
1962. El anuario correspondiente a ese año no indica la fecha exacta ni el motivo del 
cese: “Cesó en el cargo de Director-Conservador de la “Casa de Colón” don Néstor 
Álamo Hernández, a cuya gestión débese en buena parte el auge adquirido por la 
institución en el momento presente. Desde que se inició la restauración de la vieja 
casona de Vegueta hasta que abrió sus puertas, remozada y transformada en Museo 
Colombino, el Sr. Álamo, cronista oficial de la Isla de Gran Canaria, puso a su servicio 
un entusiasmo y una dedicación poco frecuentes”95.  Se cerraba una época y se abría 
otra. 

1.3.7.- LORENZO OLARTE Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LAS 
PALMAS (1974)

La necesidad de contar con un nuevo espacio para los fondos adquiridos por los 
diversos presidentes implicados en la construcción de la colección insular –Matías 
Vega Guerra (1945-1960), Federico Díaz Bertrana (1961-1970) y Juan Pulido Castro 
(1971-1974)- llevará a la Comisión de Cultura del Cabildo presidido por Lorenzo Olarte 
(1974-1977) a aprobar, el 20 de diciembre de 1974, la transformación del antiguo 
Banco de España de la calle León y Joven  - hoy calle de los Balcones- en el  Museo de 

94  Nota de Pedro Cullen del Castillo dirigida al Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Presidente del Patronato 
del Museo Provincial de Bellas Artes, de fecha 27 de julio de 1962, con fecha de registro de entrada de 3 de agosto de 1962, 
en Archivo General del Cabildo de Gran Canaria, Sección 6.0.0 CULTURA. 6.1.0 Casa Museo de Colón. Nº 1; Expediente número 
de orden de registro general 1512: “Creación de un museo de Bellas Artes en esta capital. Escrito del Sindicato de Iniciativas y 
Turismo brindando al Cabildo la iniciativa de una exposición permanente de pintura, Museo instalado en la Casa de Colón. – Real 
Decreto de 24 de julio de 1913.-“, 1913, Folio 51.
95  Anuario de Estudios Atlánticos, Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, Núm. , 1962, p. 712.

Arte Contemporáneo de Las Palmas. 
La muerte del General Franco en noviembre de 1975 dejaría en suspenso el proyecto, 
pero no ocurrió lo mismo con el programa de adquisiciones. La donación de la familia 
Massieu y el Legado Martín Vera habían abierto las puertas a nuevos acuerdos como 
los lotes comprados a Rafael O´Shanahan -sin el que no contaríamos con la colección 
de Oramas que hoy tenemos-, y a los artistas Juan Ismael y Plácido Fleitas. 
En 1976 el Cabildo de Gran Canaria adquiría por 8.020.000 pesetas a Plácido Fleitas 67 
esculturas y relieves de su mano. Esta cantidad en euros -48.201,17- se corresponde 
con unos 490.340 euros de 2017, una cifra sensiblemente mayor a la pagada por el 
“Fondo Martín Vera”96. 

1.3.8.- FERNANDO JIMÉNEZ Y EL MUSEO CANARIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
(1979)

El primer presidente del cabildo salido de las urnas desde 1936, Fernando Jiménez 
(1979-1983) retomaría el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas. 
Bajo el mandato de Jiménez se le encarga al teórico de arte y entonces director de 
la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, Simón Marchán Fiz, y el artista Félix Juan 
Bordes el primer proyecto museográfico que se ha conservado. 
En el amplio y concienzudo dossier que presentaron ambos a la Comisión de Cultura 
del Cabildo de Gran Canaria se proponía la articulación de un Museo Canario de Arte 
Contemporáneo a partir de un doble eje de actuación: la formación de una colección 
“orientada al arte nuevo que se ha producido en la década de los setenta” y una 
vocación de convertirse en un “centro de las artes que sea capaz de asumir la función 
de animador artístico en la ciudad de Las Palmas”97.
La inteligente propuesta de Marchán y Bordes resolvía de este modo el viejo dilema 
entre la vía proactiva o la vía pasiva. Mantenía la importancia de la colección, 
renovando el concepto del museo de Bellas Artes tradicional para convertirse en 
un museo de arte contemporáneo. Al tiempo se asumía el papel creciente de las 
exposiciones temporales en la programación, asumiendo también la función de 
Kunsthalle -sala de exposiciones temporales sin colección- que la socialdemocracia 
alemana había desarrollado a partir de los años sesenta. Este equilibrio entre centro 
emisor y receptor, entre colección permanente y exposiciones temporales asociadas 
estará en los cimientos del modelo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
que se inauguraría en 1990. Algo que no sorprende ya que la propuesta de Marchán y 
Bordes se enmarcaba en el contexto más avanzado de la teoría del arte español y de 
haberse llevado a cabo hubiera convertido a nuestra ciudad en una referencia a nivel 

96  De acuerdo con el modelo de actualización de rentas con el IPC general (Sistema IPC base 2011) para periodos anuales 
completos del Instituto Nacional de Estadística. Ver http://www.ine.es/calcula/
97  MARCHÁN FIZ, Simón, Bordes, Félix Juan, Proyecto de Museo de Arte Contemporáneo en Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria, 10 de noviembre de 1979.
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nacional.  
Su apuesta por la construcción de una colección contemporánea representaba no sólo 
una solución inteligente al problema de la financiación, sino que brindaba un modelo 
sostenible para un museo de carácter insular, esto es, de magros presupuestos. Con 
esta propuesta la colección del cabildo encontraba además un patrón claro, con 
objetivos y premisas objetivos. Un patrón que continuaba la labor realizada hasta 
entonces y la actualizaba. 

1.3.9.- CARMELO ARTILES Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LAS 
PALMAS (1985)

Bajo el mandato de Carmelo Artiles como presidente del Cabildo (1983-1991) se 
encarga un nuevo proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas. La 
propuesta la liderará Martín Chirino, presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid 
entre 1982 y 1992. Junto al escultor jugarán un papel esencial el consejero de cultura 
Francisco Ramos Camejo y la Conservadora del cabildo Hilda Mauricio. Sin su esfuerzo 
y dedicación el CAAM no hubiera abierto sus puertas, algo que no se ha reconocido lo 
suficiente a mi entender.
Una vez más la clave del proyecto vendrá dada por el perfil de la colección. Tras 
numerosas reuniones, los parámetros de la nueva colección se fijarán en 1984. El 
6 de junio de 1984 Francisco Ramos Camejo, Martín Chirino, Hilda Mauricio y la 
conservadora del MEAC –Museo Español de Arte Contemporáneo, el antecedente 
directo del MNCARS- Ana Beristain se reúnen en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, redactándose la primera lista de adquisiciones para el futuro Museo de Arte 
Contemporáneo de Las Palmas: “Obra museable del Cabildo Insular de Gran Canaria y 
obra de pronto compra: Escultura de Martín Chirino, Cuadro de Soto, óleo de Cuixart, 
óleo de Canogar (1980), óleo de Zóbel, óleo de Feito, óleo de Mompó. Próximas 
compras: Lucio Muñoz, Antonio Saura, Antonio Tápies, José Guerrero, Guinovart”98. 
Esa misma tarde se adquiere el Mompó y un grabado de Lucio Muñoz, reservándose 
un lienzo de Feito en la Galería Rayuela. Al día siguiente se reservó otro de Zóbel en la 
Galería Theo. 
La propuesta de Marchán y Bordes de construir una colección contemporánea se 
descarta en beneficio de la generación de El Paso. Se convierte así este colectivo en el 
segundo pilar sobre el que se construye el nuevo relato del museo. El primero será la 
vanguardia insular de los años de la República: la Escuela Luján Pérez y el entorno de 
la revista “Gaceta de Arte”. Era este un modelo compartido con la Consejería de Cultura 
de los dos primeros Gobiernos de Canarias. Se seguirá así el mismo proceso abierto en 
otras comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco: la rehabilitación social 

98  Archivo Centro Atlántico de Arte Moderno.

de la vanguardia perdida por la Guerra Civil. 
El Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas que se presentó en sociedad en 1985 
contaba de presupuesto para el inicio de las obras de 158.457.144 pesetas -954.561,10 
euros-, que equivale a 2.774.977,85 euros de 201799… A su apertura en noviembre de 
1989 la inversión realizada superaba, según algunas fuentes los doce millones y medio 
de euros de 2017100.
En la breve memoria que se publicó en 1985 con motivo de la presentación del 
proyecto se expresaba “el deseo del Cabildo de Gran Canaria de dotar a la isla de un 
nuevo museo vivo y dinámico que sirva de cobertura a las necesidades de las Artes 
Plásticas y sea también un centro de animación socio-cultural... ha de ser un ente vivo 
y dinámico a base de exposiciones temporales de carácter rotativo y dinámico que 
tenga fondos permanentes del museo perfectamente codificados y ordenados”101.
En junio de 1985 se falla el concurso restringido de ideas previas para la sede del 
museo convocado por el cabildo e integrado, como jurado único por el arquitecto 
portugués Siza Vieira. El ganador del concurso será Francisco Javier Sáenz de 
Oiza. En octubre del mismo año se le encarga el proyecto y la dirección de la obra, 
nombrándose codirector y representante de la corporación al arquitecto Jesús 
Monzón. En abril de 1986 se adjudicarán las obras a “Construcciones y Contratas, S.A.”, 
obras que finalizarán tres años más tarde. El proyecto de Saenz de Oiza merecerá el 
Premio Manuel de Oráa 1988-1989 al mejor edificio construido en Canarias otorgado 
por el Colegio de Arquitectos de Canarias. 

1.3.10.- MARTÍN CHIRINO Y EL CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
(1989-1993)

El Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas, aún en obras, pasa a denominarse 
Centro Atlántico de Arte Moderno en 1988. Se inauguraría el 4 de diciembre de 1989 
con una exposición sobre el papel jugado por Westerdahl y la facción surrealista 
canaria. Para esos momentos una parte significativa de los fondos del Siglo XX 
del Cabildo ya habían sido trasladados a la nueva institución. Fondos que serán 
enriquecidos por nuevas adquisiciones como las de  Kati Horna102, Dokoupil103 o las 
de Thomas Ruff, Cristina Iglesias  o Thomas Schütte  realizadas en el contexto de 
importantes exposiciones internacionales104 al tiempo que se amplían los fondos 

99  De acuerdo con el modelo de actualización de rentas con el IPC general (Sistema IPC base 2011) para periodos anuales 
completos del Instituto Nacional de Estadística. Ver http://www.ine.es/calcula/
100  De acuerdo con el modelo de actualización de rentas con el IPC general (Sistema IPC base 2011) para periodos anuales 
completos del Instituto Nacional de Estadística. Ver http://www.ine.es/calcula/
101  Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 1985.
102  En el contexto de la muestra “Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo” celebrada en el CAM del 4 de diciembre de 
1989 al 4 de febrero de 1990.
103  En el contexto de la muestra “Arte Internacional en las Colecciones Canarias” celebrada en el CAAM del 16 de febrero 
de 1990 al 5 del abril de 1990.
104  Todas ellas procedentes de la exposición “Hacia el Paisaje”, celebrada en el CAAM del 16 de octubre de 1990 al 30 de 
noviembre de 1990.
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vinculados a la generación de El Paso.105 La puesta de largo del nuevo modelo de 
colección basada en la sucesión de tres grandes momentos -Vanguardia y República, 
El Paso y la Generación de los Setenta llegará con la exposición “El Museo imaginado. 
Arte canario 1930-1990” celebrada entre diciembre de 1991 y febrero de 1992.
La muestra “África hoy”106 marcaría el inicio real de la Tricontinentalidad,  otra de las 
premisas fundacionales del CAAM según la cual “el centro persigue el diálogo abierto 
con el resto del mundo, especialmente con los continentes africano, americano y 
europeo, ya que la cultura canaria es, en gran medida, producto de esta relación 
geográfica”. Esta concepción de la cultura en las islas, anclada en el americanismo y 
africanismo militante del “Manifiesto del Hierro”  propugnado por el PCE en 1976 poco 
o nada tenía en común con el horizonte cultural de la España de los años noventa en 
la que el CAAM aspiraba ser un punto de referencia obligada. 
La Tricontinentalidad permitiría el acceso a los fondos de la producción africana 
que pudo contemplarse en alguna de las once muestras que se realizaron a partir 
de estos parámetros geográficos. En el recuento de las más de doscientas ochenta 
exposiciones realizadas hasta la fecha, el CAAM sólo cuenta con once muestras 
dedicadas al arte africano: “África hoy”(1991), “África mira: cuatro fotógrafos del 
África negra” (1993), “Otro País, escalas africanas” (1994), “El tiempo de África” (2000), 
“Olvida quien soy” (2006), “Travesía” (2008), “Mareas Migratorias” (2009), “Meschac 
Gaba” (2010) y “Yinka Shonibare” (2011), “Pieter Hugo” (2014) y la actual “El Iris de 
Lucy” (2017) lo que supone un exiguo 4 % de su programación en 27 años. A través de 
estas exposiciones llegan al CAAM las obras de los africanos Willie Bester, Theodore 
Dakpogan, Sokari Douglas Camp y Billi Bidjoka107 entre otras. La colección africana del 
CAAM sigue siendo un proyecto -fragmentario y anecdótico- que lleva dos décadas de 
retraso con respecto a otras iniciativas de similar calado puestas en marcha en Londres 
y París y con las que ya nunca podremos competir por motivos presupuestarios. 
Respecto a esta colección conviene apuntar que no ha contado ni con un conservador 
especializado que dirigiera sus pasos, ni con un programa de adquisiciones estable a 
los largo de estos veintiséis años. 
No muy distinta es la aplicación de la Tricontinentalidad al ámbito latinoamericano. 
Entre 1989 y 2002 el CAAM mostró sólo cuatro exposiciones vinculadas al ámbito 
latinoamericano: “Voces de Ultramar” (1992), “Cuba Siglo XX” (1996), “El indigenismo 
en diálogo. Canarias - América 1920 - 1950” (2001) y “Mesoamérica” (2002). Entre 2002 
y octubre de 2010, fecha del nombramiento del Sr. Castillo, se habían presentado, 
si no ando equivocado, un único proyecto latinoamericano, en la sala San Antonio 
Abad: “Alfredo Jaar” (2005). El efecto péndulo hará que entre 2010 y 2016 el arte 

105  Entre 1989 y 1993 se adquieren once obras de artistas de esta generación: cinco obras de Manolo Millares, dos 
esculturas de Martín Chirino, y una pieza, respectivamente  de Canogar, Rivera, Saura y Viola
106  Celebrada del 17 de septiembre de 1991 hasta el 17 de noviembre de 1991.
107  Adquiridas todas ellas en el contexto de la exposición “Otro País. Escalas africanas” Celebrada del 15 de noviembre de 
1994 al 15 de enero de 1995.

latinoamericano sea la estrella invitada de la programación, a través de individuales 
como “José Bedia” (2011), “Marlon de Azambuja” (2011), “Teresa Serrano” (2012), 
“Guillermo Gómez Peña” (2012), “Raúl Cordero”(2012), “Regina José Galindo” (2013), 
“Juan Castillo” (2013), “Fabian Marcaccio” (2013), “Rosanngela Rennó” (2014), “Sandra 
Cinto” (2014), “Jac Leirner” (2014), “Alexis Esquivel” (2014), “Ángel Otero” (2015), 
“Ramón Miranda Beltrán” (2015), “Arnaldo Roche” (2015), “Enrique Chagoya” (2015), 
“Glenda León” (2016) y la colectiva “Iconocracia” (2016). Ya en el marco del programa 
de Orlando Britto, habría que citar por último “Oswaldo Maciá” (2017). Aun así, el total 
de muestras dedicadas al arte latinoamericano ascienden a 24, lo que supone un 
8,5 por ciento del total de muestras celebradas en el CAAM. Con todo, la colección 
latinoamericana tuvo más fortuna que la africana, llegando obra de artistas como 
Kcho, Marcos Lora Read, Manolo Ocampo, Miguel Rio Branco, Santiago Rodríguez 
Olazábal, Severo Sarduy, Jesús Soto, José Ángel Toirac, Marcos Ricardo Barnatán, 
Korda, Marc Latamie, Roberto Matta o Manuel Mendive, a los que se han sumado otros 
en los últimos años.  También habrá que resaltar que esta colección no ha contado 
ni con un conservador espcializado que dirigiera sus pasos, ni con un programa de 
adquisiciones estable a los largo de estos veintiseis años. 
La Tricontinentalidad -entre 1989 y 2017- sólo marcó el 12,5 % de la producción 
expositiva del CAAM. A pesar de ello sigue siendo una de las directrices que se 
enarbolan cada vez que se habla de ese espacio.

1.3.11.- MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ Y LA COLECCIÓN APM (2002)

Mención aparte requiere la colección de arte contemporáneo canario. Una vez 
establecidos los tres puntos históricos de intervención -las vanguardias históricas108, 
El Paso y la Generación de los Setenta-, las pocas adquisiciones que se realizaron 
entre 1992 y 1999 no se salieron de las líneas fundacionales, por lo que en una década 
se generaron importantes vacíos en las últimas generaciones109. Carencias que al 
verificar los fondos de  los años ochenta, setenta y sesenta llegaban a afectar a la 
representación incluso de algunos Premios Canarias… Hasta el año 2002 el CAAM 
sólo contaba con una única obra de autores tan significativos como Pedro González, 
Lola Massieu, Fernando Álamo o J. A. Giraldo. Será este escenario el que lleve a María 
Eugenia Márquez, presidenta del cabildo entre 1999 y 2003 a presentar en la Casa 
Palacio a los medios de prensa la adquisición de la colección de Antonio Pérez Martín 
el 15 de marzo de 2002. Una colección integrada por 1.652 obras de arte, así como 
sus archivos y biblioteca de arte por 235 millones de pesetas, unos 1.921.615 euros de 

108  La inmediata generación anterior, la del fecundo modernismo insular, cuenta ya con dos importantes instituciones 
para su estudio y desarrollo: La Casa-Museo de Tomás Morales y el Museo Néstor y quedó, por tanto, fuera de los límites de la 
colección histórica del CAAM, aunque esto no impidió que el CAAM dedicara en 1990 una exposición al contexto nestoriano: 
“Simbolismo en Europa. Néstor en las Hespérides”. 
109  Vacío producido por las escasas adquisiciones realizadas en 1997 con motivo de la exposición “Fondos del CAAM. 
Últimas Tendencias” a las que se suman algunas compras hechas en la sala San Antonio Abad a partir de 1999.
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2017. Hasta entonces la colección del CAAM sumaba 634 obras de arte.
Con la adquisición de la mejor colección de arte contemporáneo del archipiélago del 
momento se dotaba al CAAM de una serie de obras claves para comprender el arte 
de las islas de los años setenta, ochenta y noventa, como ha podido comprobarse en 
las numerosas exposiciones de la colección que de entonces acá han tenido como 
soporte la Colección APM. Pinturas, instalaciones, esculturas, obras sobre soporte 
fotográfico e infográfico, obra gráfica, arte postal, además de proyectos expositivos 
-como “Las Tentaciones de San Antonio” - y documentos de archivos hemerográficos 
y catálogos vendrían a solventar el vacío que se abría entre la generación de El Paso  
y el arte de finales de los noventa. La colección APM permitirá asimismo dotar al 
CAAM con obras de un importante grupo de artistas internacionales con estrechas 
vinculaciones con las islas como Peter Schuyff,  Jiri Dokoupil, Walter Dahn, Salvo o Rob 
Scholte. Vinculaciones que no sólo habían abierto nuevos cauces de expresión entre 
los más jóvenes sino que se habían convertido en firmes referentes entre artistas de 
generaciones precedentes. Se trataba pues de una colección que dada su amplitud y 
profundidad iba a permitir al nuevo CAAM mostrar los procesos culturales de las islas 
en su verdadera dimensión, en un contexto abierto e internacional. 
Una lectura en la que se insistiría con la adquisición de la “Colección Memoria del 
Papel”, adquirida también bajo el mandato de Márquez a la Galería Leyendecker en 
abril de 2002  e integrada por 48 lienzos y obra sobre papel de Jiri Dokoupil, Salvo, 
Kever, Roberto Cabot, George Condo, Kippenberger, Longobardi, Mosbacher, Penck 
y Schmalix entre otros. La nueva colección del CAAM debía mostrar aquello que 
siempre ha vinculado a la modernidad con las islas: Debía exhibir la permeabilidad de 
sus fuentes y señalar tanto los caminos de llegada como la reelaboración que de esos 
mismos discursos sufren en el suelo de la isla. La nueva colección del CAAM de 2002 
era un proyecto de colección europea y occidental como lo eran desde su origen la 
mayoría de sus fondos. 
Al tiempo, se quiso dar un impulso a la colección atlántica del centro, incorporando al 
CAAM el centenar de obras realizadas expresamente para “Atlántica. Revista de Arte 
y pensamiento”. La dirección que Antonio Zaya -que en su gloria esté- imprimió a 
esta revista le llevó a mantener un discurso paralelo al del CAAM durante décadas, lo 
que permitió incorporar proyectos de autores internacionales tan significativos como 
Shirin Neshat, Francis Alys, Carmela García, Touhami Ennadre, Iké Udé, Bernardí Roig o 
Gabriel Basilico. 
Bajo los mandatos de María Eugenia Márquez (1999-2003) y de José Manuel Soria 
(2003-2007) se realizó un enorme esfuerzo presupuestario desde el cabildo para abrir 
las ventanas de la colección del CAAM a artistas de primer nivel internacional como 
Olafur Eliasson, Tony Cragg, Ana Mendieta, Nan Goldin o Rebecca Horn, al tiempo que 
se adquirían obras de artistas canarios de la última hornada como Adrián Alemán, 
Miguel Ángel Pascual, Magnolia Soto, Néstor Torrens, Guillermo Lorenzo, Pedro 

Déniz, Juan Hernández, Pedro González, Cristóbal Guerra, Pepe Herrera, Fernando 
Larraz, Pipo Hernández Rivero, Florentina Fuentes, José Antonio Zárate, José Luzardo, 
Santiago Palenzuela, Lola Massieu, Julio Blancas, Pepe Lirio y Gilberto y Jorge entre 
otros. Obras que contaron con un nuevo espacio expositivo -Balcones 13- que se 
enmarcaba en el proyecto original de Francisco Javier Saénz de Oiza para el CAAM y 
que permitió contar con un nuevo depósito para obras de arte con más seiscientos 
metros cuadrados de capacidad de albergue. 

1.3.12.- UN MUSEO DE BELLAS ARTES CON DOS SEDES (1995-2008)

A mediados de la década de los años noventa dos instituciones del cabildo, con 
presupuestos y equipos bien diferentes, comenzaron a operar con estrategias 
convergentes por motivos diversos. Hablamos del CAAM, que puso en marcha un 
programa de exposiciones antológicas propio de un museo de Bellas Artes, y de la 
Casa de Colón, que renovaba las salas de su colección permanente y sentaba las 
bases para acoger a las exposiciones más importantes de las cuatro últimas décadas. 
Veamos cada caso:
CAAM
La grave situación económica del CAAM –en quiebra técnica de facto al superar sus 
deudas los ingresos del Cabildo para el ejercicio de 1993- sería el primer escollo al 
que tendría que hacer frente el recién abierto centro de la calle de Los Balcones. En 
tres años -1990,1991 y 1992- el CAAM había acumulado tal déficit  que a comienzos 
de 1993 no había papel para fotocopias en las oficinas. La situación provocó el primer 
relevo en la gerencia -con la salida de Luis Ojeda y la llegada de Diego López- y un 
plan de refinanciación de la deuda que se extendería durante más de una década. 
Naturalmente esta situación provocó cambios sustanciales en el programa expositivo. 
El programa de compras quedo reducido a su mínima expresión. 
El museo cerró sus puertas al público durante casi cinco meses: entre el 30 de abril 
y el 13 de septiembre de 2003. El CAAM -y su director- sufrieron una grave pérdida 
de credibilidad tanto en el interior como en el exterior que lastraría durante años su 
trayectoria. Poco después se desataría la primera de las guerras culturales de las que el 
CAAM sería objeto hasta entrada la presente década. 
Las grandes exposiciones históricas -propias de un museo de Bellas Artes-, que tan 
magníficos resultados habían producido en crítica y público –baste recordar los 
12.675 visitantes de “El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo” (1989) o los 11.418 
de “Simbolismo en Europa. Néstor en las Hespérides” (1990)- darán paso a un nuevo 
formato de exposiciones monográficas de artistas vinculadas a las vanguardias 
históricas, cuyos costes de producción eran sensiblemente más bajos. La primera 
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de estas muestras -tras “Millares”110- será la dedicada a “Miguel Martín Fernández de 
la Torre” (1995). A ésta le seguirían “Óscar Domínguez” (1996), “Juan Ismael” (1998), 
“Felo Monzón” (1999), “Plácido Fleitas” (2000), “Eduardo Gregorio” (2001), “Jorge 
Oramas” (2003) y “Millares. Luto de oriente y occidente” (2004). A estas monografías 
se suman muestras trasversales de los periodos y momentos sobre los que asienta el 
discurso fundacional, como son “Gaceta de Arte” (1997), “Desde los Setenta” (1995), 
“Indigenismo en diálogo” (2001), y “Eduardo y Maud Westerdahl” (2005). 
A finales de la década de los noventa este ciclo de monografías, propio de un museo 
de Bellas Artes, incorporó antológicas de artistas canarios de amplio recorrido como 
“Juan Hidalgo” (1997), “Tony Gallardo” (1998) y “Miró Mainou” (1999). Todas estas 
muestras se revelaron pronto como una importante entrada de público -en un rango 
que va desde las cinco mil a las once mil visitas por muestra-, tal y como puede verse 
en el número de visitantes de cada una de ellas:
”MILLARES”
24 Noviembre 1992 - 14 Febrero 1993. Visitantes: 10.000
”MIGUEL MARTÍN. Arquitecturas para la gran ciudad”
31 Enero - 19 Marzo 1995. Visitantes: 5.116
”DESDE LOS 70. ARTISTAS CANARIOS”
12 Septiembre - 29 Octubre 1995. Visitantes: 5.460
”ÓSCAR DOMÍNGUEZ”
23 Enero - 31 Marzo 1996. Visitantes: 11.410
”GACETA DE ARTE Y SU ÉPOCA (1932-1936)”
18 Febrero - 20 Abril 1997. Visitantes: 7.373
”REALISMO MÁGICO”
2 Diciembre 1997 - 1 Febrero 1998. Visitantes: 7.409
”TONY GALLARDO. ANTOLÓGICA”
17 Febrero - 29 Marzo 1998. Visitantes: 5.122
”JUAN ISMAEL. ANTOLÓGICA”
15 Septiembre - 8 Noviembre 1998. Visitantes: 6.548
”MIRÓ MAINOU. RETROSPECTIVA”
23 Febrero - 4 Abril 1999. Visitantes: 6.000
”FELO MONZÓN”
29 Junio - 29 Agosto 1999. Visitantes: 6.438
”PLÁCIDO FLEITAS. NATURALEZA Y ESCULTURA”
8 Marzo - 14 Mayo 2000. Visitantes: 5.141
“EDUARDO GREGORIO. ANTOLÓGICA”
20 febrero – 15 abril 2001. Visitantes: 5.349
“EL INDIGENISMO EN DIÁLOGO. CANARIAS-AMÉRICA, 1920-1950”

110  “Millares” se expuso en el CAAM entre noviembre de 1992 y febrero de 1993.

8 mayo – 1 julio 2001. Visitantes: 6.654

La relación entre el presupuesto asignado y el importante eco en crítica, prensa y 
público –en los tiempos en los que los periódicos dedicaban suplementos completos 
a cada nueva exposición abierta- reafirmó su papel como uno de los ejes estratégicos 
de programación del CAAM. 
El mejor exponente de este interés del público por la colección del cabildo lo 
encontramos en la muestra “La Colección”, que entre el 5 de noviembre de 2002 y el 5 
de enero de 2003 acogió a 18.044 visitantes, la exposición más visitada en la historia 
del CAAM hasta entonces, y que sólo ha sido superada por otras dos exposiciones. 
Ambas, también, más propias de un museo de Bellas Artes que de un Centro de Arte 
Moderno: hablamos de “Goya, cronista de todas las guerras” (2009) y de “Sorolla, 
el color del mar” (2014). Llama poderosamente la atención de que en 26 años el 
CAAM no haya conseguido aumentar la masa de visitantes interesados en el arte 
contemporáneo -de hecho, durante el mandato del señor Castillo, se consiguió reducir 
las cotas de audiencia a su mínimo histórico-. Y aún más sorprendente es que las 
muestras de perfil propio de museo de Bellas Artes sigan sumando nuevos visitantes, 
como ocurrió en el San Martín con la muestra de Sorolla.

COLÓN
Tres años después de la inauguración de “Miguel Martín” en el CAAM, la Casa de Colón 
emprendía un programa de exposiciones sin parangón en la escena regional. Desde 
luego que esto no es nuevo: la Casa de Colón cuenta con un importante historial 
de exposiciones de referencia desde los años sesenta, historia seguramente poco 
conocida por el gran público. Pero es a finales de la década de los noventa cuando 
se sientan las bases de un circuito entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria inédito por el ámbito tratado –exposiciones de historia del arte- y por el 
calado de las muestras. Muchas de ellas fueron coproducciones con la desparecida 
CajaCanarias. 
La primera de estas muestras se inauguraba en 1998 comisariada por Jonathan Allen: 
“La pintura del Siglo XIX en las colecciones canarias”. Tras ésta vendría “La estampa en 
Canarias 1750-1970” (Comisariada por Leandra Estévez, 1999), “Arte Hispanoamericano 
en las Canarias Orientales. Siglos XVI al XIX” Comisariada por María de los Reyes 
Hernández Socorro, 2000), “Costumbre y Realidad, Costumbrismo y realismo en la 
pintura canaria (1860-2000)” (Allen, 2001), “Rostros de la Isla” (Allen, 2002), “Francisco 
Suárez León” (Allen, 2003), “Frutos de la Tierra. La naturaleza muerta en la pintura 
canaria (1855-2005)” (Allen, 2006) ,“Luján Pérez y su tiempo” (Hernández Socorro, 2007) 
y ”Tomás Gómez Bosch, pintor y fotógrafo” (Ángeles Alemán, 2008). 
En este marco de actuación debe entenderse el proyecto abierto en el Museo Tomás 
Morales y en el Museo Néstor “Modos Modernistas, La cultura del modernismo en 
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Canarias (1900-1925)”, comisariado por Allen. Todo este programa de trabajó generó 
un nuevo tipo de público -que no se había materializado hasta entonces- que 
encontró en la Casa de Colón una nueva referencia. Todas las muestras fueron un éxito 
de crítica, prensa y público sin paliativos.
Paralelamente desde la Casa de Colón se hizo un esfuerzo muy importante en 
proyectos como las tres ediciones de “Restaura” celebradas en el año 2000, 2001 y 
2002 que conllevaron la edición de unos destacables boletines. La Casa de Colón 
renovaba el modelo de museo de Bellas Artes siguiendo la estela de proyectos como 
el Thyssen-Bornemisza -antiguos maestros + vanguardia-, con un especial énfasis en 
el papel que habrían de jugar los DEAC. El extraordinario trabajo realizado por Elena 
Acosta desde la dirección de la Casa de Colón y de su equipo técnico a lo largo de la 
década que va de 1998 a la Gran Recesión de 2008 contribuyó a ampliar los límites de 
la historia del arte, permitiendo, en gran medida, emprender la publicación de los diez 
volúmenes de la “Historia cultural del arte de Canarias” dirigida por Fernando Castro y 
Jonathan Allen desde el Gobierno de Canarias (2008). 
El modelo de la Casa de Colón generaría sinergias por toda la ciudad: Así Hernández 
Socorro firmaba la exposición más ambiciosa jamás celebrada de la historia del arte 
en Canarias: “Arte en Canarias (Siglos XV-XIX) Una mirada Retrospectiva” (La Regenta, 
2001). Un auténtico Museo de Bellas Artes imaginado de imprescindible consulta. 
Cuatro años más tarde, desde la teología, el arcediano de Fuerteventura, don José 
Lavandera levantaba la imponente muestra “La huella y la senda” en la Catedral de 
Canarias (2004). Ese mismo año Hernández Socorro inauguraba en la Mapfre “Manuel 
Ponce de León, un artista para una época”. La catedrática de Historia del Arte ha sido 
responsable de otras herramientas fundamentales que habrá que tener muy presente 
en este nuevo proyecto de museo como son las exposiciones “Bienes muebles del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un patrimonio por descubrir” (Edificio 
Miller, 2006), “Fondos artísticos de La Caja” (2009) o “Espacios íntimos. Colección 
Ramírez-Navarro (CICCA, 2009). Todo eso sin dejar de lado muestras antológicas como 
las de “Eduardo Millares” (CICCA, 2012) o “Menchu Gal” (CICCA, 2012) o la colectiva 
“Construcciones de Eva” (ULPGC, 2013).

1.3.13.- SAN MARTIN CENTRO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA 

La llegada del Consejero Delegado del CAAM -un cargo inédito en el organigrama 
hasta entonces-, Federico Castro Morales, con mandato en el CAAM y en el resto de 
los museos insulares –fue nombrado Coordinador de Artes Plásticas- coincidió con la 
Gran Recesión de 2008. 
El impacto de la Gran Recesión en los museos insulares en el durísimo binomio 2009-
2011 se saldó con la pérdida del 52 % del presupuesto. Presupuesto que aún no se 
ha recuperado y que ha significado una pérdida de más de diez millones de euros en 

los museos insulares desde 2012. Las expectativas que tanto trabajo había costado 
levantar durante toda una década se desvanecieron. Pero los años enseñan que 
cuando una puerta se cierra otra se abre.  Durante los tres años en los que Federico 
Castro Morales dirigió el CAAM, la opción como museo de arte contemporáneo estuvo 
más viva que nunca, como lo demuestran exposiciones como “Josep Renau” (2008), 
la ya mencionada “Goya, cronista de todas las guerras” (2009), nuevas monografías 
de artistas canarios como “Argot. Concha Jerez y José Iges” (2009), o las muestras de 
fotógrafos históricos como “Ouke Lele. Inédita” (2009) o “Robert Capa” (2010). No en 
vano Federico es profesor de historia del arte.
La apertura del San Martín Centro de Cultura Contemporánea en 2011 por José Miguel 
Pérez, Presidente del Cabildo entre 2007 y 2011, ha venido a brindar un espacio 
nuevo a las diversas corrientes de trabajo que hemos podido seguir a lo largo de estas 
décadas en el CAAM y en la Casa de Colón. Así, en el antiguo hospital de Vegueta 
volverán a aflorar las exposiciones monográficas de artistas de largo recorrido como 
“Jane Millares. Diario de una pintora” (2012) o “Encuentros. Pepe Dámaso” (2014). Un 
formato que se encontraba “congelado” en el CAAM desde la llegada del señor Castillo 
a la dirección del CAAM.
También San Martín ha sido escala obligada para exposiciones de los fondos del 
CAAM como lo fue el espacio de la Calle de Los Balcones y San Antonio Abad en más 
de una docena de ocasiones a lo largo de sus 26 años de historia. Muestras como 
“Reinventar la isla I” (2011), “Los últimos serán los primeros” (2011), “Reinventar la isla 
II” (2012) y “Cuando el mundo se hace plano” (2013) entre otras, han sido el cauce para 
proyectos que han vuelto a sacar a la colección de la oscuridad de los peines. 
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2.1.- MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN (FASE II)

2.1.1.- EVALUACIÓN DE LA FASE I
Como hemos visto, la forma actual del San Martín Centro de Cultura Contemporánea 
es la respuesta del estudio de Casariego y Guerra a la función que desde la consejería 
de cultura del cabildo se les solicitó: el “Centro Atlántico de la Interculturalidad”, 
un centro cultural que traería de nuevo a la vida –convenientemente remozado- el 
espíritu del desaparecido Centro Insular de Cultura de los años ochenta y noventa.
En la siguiente legislatura, presidido el cabildo por José Miguel Bravo de Laguna, 
el equipo de Larry Álvarez pondrá en marcha un concurso para convertir todo el 
complejo hospitalario –incorporando lo ya realizado, la conocida como Fase i de 
Casariego y Guerra- en el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. 
En la actual legislatura, una vez descartada la realización del proyecto ganador, la 
consejería de cultura ha decidido limitar su intervención a la Fase 1 incorporando 
“la rehabilitación mínima de uno de los edificios anexos de la parte de la finca no 
intervenida en su momento. El uso de esta zona es exclusivamente para almacenaje y 
área de servicio del personal, con el objeto de descongestionar el museo de ese tipo 
de funciones”111. Éste ha sido el punto de partida que se le ha trasladado al Equipo 
de trabajo y es desde esta perspectiva desde la que debe ser entendida nuestra 
propuesta que ahora pasamos a presentar.
Partimos pues de la premisa de que se nos solicita la articulación de un documento 
base que permita convertir la Fase 1, un espacio que fue concebido como 
centro cultural con espacios destinados a un uso polivalente, en espacios de uso 
museográfico. Este Equipo de trabajo ha trazado una evaluación de la Fase 1 en 
virtud de este nuevo destino, por lo que, a continuación procederemos a desgranar la 
problemática que plantea una nueva categorización de los espacios. 
Para ello tomaremos como punto de partida algunas de las indicaciones de los 
documentos de referencia del Ministerio de Cultura “Criterios para la elaboración 
de un Plan Museológico” y “El programa arquitectónico: la arquitectura del museo 
vista desde dentro”112: “Uno de los aspectos más destacados que habrá de tenerse en 
cuenta a la hora de redactar un proyecto de edificio de museo será el cumplimiento 
del programa arquitectónico y de sus necesidades espaciales. Habitualmente, la 
caracterización básica de los espacios en los museos se apoyaba en una diferenciación 
de usuarios, distinguiéndose entre zonas públicas, internas y semipúblicas, pero en 

111  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017, pág.2. 
112  VV.AA., Criterios para la elaboración de un Plan Museológico, Ministerio de Cultura, Madrid, 2005; VV.AA., El programa 
arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.

2.-  DOCUMENTO BASE DE 
ARQUITECTURA



80 81MUBAC       Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria MUBAC

la actualidad, los teóricos de la arquitectura de museos consideran que se deben 
incorporar desde el principio criterios relacionados con la conservación de los bienes 
culturales. Parece adecuado, pues, utilizar dos pautas para condicionar los espacios 
que deben conformar un museo: el tipo de usuarios que va a ocupar los espacios 
y el de si éstos van a contener o no bienes culturales. Ambos criterios dotan a la 
arquitectura de requerimientos precisos relacionados con los tratamientos formales y 
materiales, la conservación preventiva y la seguridad, obteniéndose una clasificación 
cruzada en cuatro zonas o categorías (Losada y Martínez, 2001: 70-71):
– Zona pública sin bienes culturales: espacios de acogida y representación; servicios 
comerciales (tienda, cafetería, restaurante, etc.); espacios de atención a grupos y 
talleres didácticos; aulas, salones de actos o conferencias; biblioteca (que en algunos 
museos puede tener la consideración de espacio público con colecciones); aseos y 
salas de cuidado infantil; locales para asociaciones o instituciones relacionadas con el 
museo.
– Zona pública con bienes culturales: salas de exposición permanente; salas de 
exposiciones temporales; almacenes visitables y salas de atención a investigadores.
– Zona interna con bienes culturales: área de recepción de bienes culturales (con 
zonas de carga y descarga, desembalaje, almacén de tránsito, registro, salas de 
fumigación, etc.); salas de documentación; laboratorios de restauración y depósitos de 
colección.
– Zona interna sin bienes culturales: compuesta por espacios menos especializados, 
que no se diferencian en exceso de los situados en otro tipo de edificios, como los 
despachos de dirección, administración y personal del museo, los almacenes de 
material y las áreas de vigilancia, seguridad y mantenimiento del museo. 
Estas cuatro zonas no tienen por qué encontrarse agrupadas físicamente en el 
espacio, puesto que nos estamos refiriendo a una clasificación de tipo cualitativo 
y no geométrico […] Esto es, no implican relaciones de contigüidad espacial. En 
general, los espacios públicos deberían tener en cuenta la accesibilidad, orientación y 
acogida al público, y los internos ser definidos para el trabajo confortable del personal 
y el funcionamiento operativo del museo. Los espacios que contengan bienes 
culturales estarán dotados de las instalaciones específicas de seguridad y control 
medioambiental (temperatura, humedad relativa e iluminación) y deberán tener en 
cuenta el tipo de colección, sus condiciones físicas, su homogeneidad y su ordenación 
científica”.113

Comenzaremos nuestra revisión de la Fase 1 desde el exterior del inmueble hasta el 
interior, siguiendo los cuatro itinerarios apuntados por Losada y Martínez: 
A.- Zona pública sin bienes culturales
B.- Zona pública con bienes culturales

113  VV.AA., El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011, 
pág. 61.

C.- Zona interna con bienes culturales
D.- Zona interna sin bienes culturales

A.- Zona pública sin bienes culturales
Si nos acercamos al San Martín actual desde cualquiera de las calles que lo 
rodean observamos cómo la Fase 1 carece de las más elementales necesidades de 
accesibilidad de un museo, como son:
- Muelle accesible para autobuses –diversidad funcional, escolares, tercera edad, 
turistas- . 
- Aparcamientos para personal del centro. Aparcamientos para personas con 
diversidad funcional. 
- Aparcamientos públicos. 
- Parada de Guaguas Municipales.
- Soluciones para el entorno ejes  

Calle Ramón y Cajal. Conexión con la Plaza de Santa Ana/Rectorado.
Calle Sor Jesús.
Calle Real de San Juan 

Aspectos todos ellos incluidos en el pliego de requisitos técnicos solicitados en el 
concurso del MUBA y que son absolutamente esenciales para el buen funcionamiento 
de un museo en un entorno con accesos limitados por el escaso ancho de las aceras 
que conducen a él, por el tráfico permanente, al ser una de las pocas salidas de la 
zona de Vegueta, por el propio trazado urbano de la zona, etc. Aspectos que a los que 
deberá darse respuesta.
Ya en el interior del inmueble observamos que la Fase 1 carece de elementos 
fundamentales en un museo centrado en el usuario, como son:
- Guardarropía público.
- Centro de Acogida.
- Biblioteca y Centro de Documentación. 
- Tienda. 
- Bar-Restaurante. 
- Sala de prensa.
Servicios que fueron incluidos en el pliego de requisitos técnicos solicitados en el 
concurso del MUBA. Las funciones de otros espacios esenciales para un museo como 
el Salón de Actos y los Talleres DEAC, están siendo  solventados por la ermita (EN0.2) y 
el cyber (P2N0.11).

B.- Zona pública con bienes culturales
Hablamos de los Espacios expositivos. El Departamento artístico del CAAM, gestor 
de los espacios expositivos del San Martín desde su apertura en 2011 maneja 
actualmente unos 580 metros cuadrados en dos plantas: 172 metros cuadrados en la 
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planta cero y 406 en la planta primera. Una cifra por cierto no  muy alejada de los 500 
metros cuadrados solicitados por Castro Morales en 2008114. Para que se haga una idea 
el lector de este informe, el espacio expositivo actual del San Martín es menor que la 
planta de entrada y el sótano del CAAM. Si en vez de tomar como referencia el número 
de metros cuadrados tomamos el del número de meros lineales de San Martín –
metros de pared en los que es posible colgar obra- la relación no mejora: 109 metros 
lineales en planta cero y 148 en planta primera: Total 257 metros lineales. Frente a 
esto, la planta de entrada y la primera del CAAM suman ambas 268 metros lineales. 
Como se verá, nos enfrentamos a la mitad del espacio útil expositivo del CAAM, un 
espacio harto insuficiente para contar el relato de la historia del arte en Canarias desde 
la prehistoria hasta finales del siglo XX.
Dejando de lado la falta de espacio para el destino al que se le quiere dotar, nos 
encontramos además con las limitaciones que supone la conceptualización previa 
de estos espacios como Salas Polivalentes. Estas salas no cumplen con los requisitos 
museográficos adecuados, como control de los parámetros de conservación –
radiación, humedad, temperatura-. El actual modelo de panelado de vanos, que 
condiciona sustancialmente cualquier tipo de montaje, permite el acceso de luz 
desde el exterior, lo que no es compatible con un museo de Bellas Artes. Lo mismo 
cabe decir respecto a las galerías abiertas que no permiten control alguno sobre las 
condiciones de conservación, por lo que no pueden ser consideradas como salas de 
exposición. 

C.- Zona interna con bienes culturales
El proyecto actual de San Martín –Fase 1- no contempla ningún espacio destinado a 
funciones directamente relacionadas con la colección, uno de los ejes de todo museo. 
Para convertir la Fase 1 en un museo se requiere la dotación de una serie de espacios 
imprescindibles como son:
- Muelle de carga cubierto.
- Sala de tránsito.
- Control de seguridad al Área de Reserva.
- Área de cuarentena.
- Área de Registro.
- Depósitos. Área de Reserva.
- Talleres de Restauración.
Espacios que fueron solicitados en el pliego de requisitos técnicos pedidos en el 
concurso del MUBA. 
Tal y como se ha expresado, la Fase 1, en su estado actual, no permite por sí sola 
su conversión en museo, dado que cualquier modificación de espacio tendente a 

114  CASTRO MORALES, Federico, “Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico”, 2009, 
pág. 37

solventar las necesidades de cada uno de los cuatro itinerarios descritos provocaría la 
consecuente reducción del espacio expositivo, ya magro en su estado actual. 

D.- Zona interna sin bienes culturales
El proyecto actual de San Martín –Fase 1- no contempla ningún espacio destinado 
a funciones administrativas, aspecto no menor de un museo, salvo los espacios 
dedicados a Control de Seguridad, lavabos y tres oficinas en la última planta del patio 
2, actualmente ocupadas por AICAV. Así pues, para convertir la Fase 1 en un museo 
será necesario dotarlo de una serie de espacios administrativos y de almacenaje como 
son:
- Área de Dirección
- Despacho de Presidencia.
- Despacho de Secretaría.
- Sala de Juntas.
- Despacho de Dirección. 
- Despacho de Secretaría. Archivo dirección.
- Despacho de Gerencia. 
- Despacho de Secretaría. Archivo económico.
- Despacho Jefe/a de Seguridad y Mantenimiento. Archivo Seguridad.
- Oficinas de administración. Archivo gestión.
- Almacén de publicaciones.
- Archivo histórico.
- Área de Gestión
- Despacho de conservador/a Jefe de la Colección.
- Despacho equipo de Conservación y Exposiciones Temporales.
- Archivo de conservación.
- Despacho equipo de Comunicación y Diseño.
- Despacho equipo de Diseño y Montaje.
- Despacho equipo DEAC y Públicos.
- Área de Diseño y Mantenimiento.
- Almacén de Mantenimiento.
- Taller de Mantenimiento.
- Almacén de embalajes.
- Almacén de recursos auxiliares. Peanas, vitrinas, etc.
- Almacén de recursos audiovisuales e informáticos.
- Almacén de material de restauración.
- Área de Servicios
- Vestuarios del personal de sala. Servicios.
- Sala del personal de limpieza. 
- Almacén de productos de limpieza.
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Todos estos elementos –de los que adolece la Fase 1- fueron solicitados en el pliego 
de requisitos técnicos pedidos en el concurso del MUBA. Actualmente la sala P1N0.3 
realiza funciones de almacén de publicaciones, por lo que tampoco está contabilizada 
entre las salas de exposición.

 

2.1.2.- NECESIDADES APUNTADAS POR LA COMISIÓN ASESORA

Pasaremos ahora a evaluar las “Propuestas de necesidades arquitectónicas en el 
edificio San Martín Centro de Cultura Contemporánea” recogidas en el acta de la 
reunión de la Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias de fecha 24 de 
abril de 2017. Para una mayor claridad expositiva seguiremos el guión del documento 
punto por punto, distinguiendo entre lo realizado por Casariego y Guerra –Fase i-, 
nuestra propuesta de actuación – Fase ii – y una tercera fase -Fase iii- en el futuro.

●“Nivel 1: Ampliaciones. 1.- Estructura techada a dos aguas bajo cubierta sobre 
fachada principal. La Comisión se muestra unánime al considerar que el espacio 
actualmente sin habilitar correspondiente al tercer nivel de planta baja (bajo cubierta 
principal) con orientación a la calle Ramón y Cajal, debe ser totalmente rehabilitado 
para su puesta en uso. Esta será probablemente una de las intervenciones más 
costosas en el edificio, pero es fundamental para aprovechamiento de nuevo espacio 
útil. Hay que rehabilitar por completo el tejado y acondicionar los espacios en el 
interior” 115.

El Equipo de trabajo comparte plenamente esta propuesta, y coherentemente 
con ésta, esta zona pasa a integrarse en el itinerario de la “Zona interna sin bienes 
culturales”.

●“Nivel 1: Ampliaciones. 2.- Espacio anexo no expositivo. Se hace necesaria una 
rehabilitación mínima de uno de los edificios anexos de la parte de la finca no 
intervenida en su momento. El uso de esta zona es exclusivamente para almacenaje y 
área de servicio del personal, con el objeto de descongestionar el museo de este tipo 
de funciones” 116.

El Equipo de trabajo comparte plenamente esta propuesta, y entiende que la mejor 
opción para este tipo de funciones del itinerario “Zona interna sin bienes culturales” 
es el semisótano del Hospicio, espacio que ya viene siendo utilizado por el CAAM 
para este mismo fin, y tal como se sugiere en el punto 6C – “Posibilidad de habilitar 
alguno de los espacios del sótano delantero para uso indeterminado (almacenaje)“117- 
del mismo documento de la Comisión Asesora. Lo espacios al Este de la Fase i – Casa 
de expósitos, Casa de las Monjas y Patio de la Panadería presentan serios problemas 

115  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
116  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
117  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
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estructurales, de seguridad para las personas y los bienes y de humedades, por lo que 
se han descartado en esta propuesta para la Fase ii.

●“Nivel 1: Ampliaciones. 3.- Redimensionamiento de patios: los Patios 1 (oeste) y 2 
(este) se convierten en espacios clave para el nuevo museo. En esencia se trata de dos 
elementos que en la actualidad están totalmente infrautilizados, por lo que deben 
formar parte del discurso museístico del futuro centro. En principio los dos aspectos 
que implican una intervención sustancial son:

a. Aislamiento de corredores (o algunos de ellos) para evitar corrientes de aire y 
generar recorridos lógicos (Patio 1) o para usos expositivos (Patio 2). Se proponen 
soluciones de cerramientos verticales parciales o totales con acristalamientos o, en 
el caso del Patio 2, planta segunda, incluso mediante tapiado de las arcadas, tal y 
como ya se hizo en la rehabilitación anterior”118.
b. Cerramiento / “techado” del Patio 2 (lonas retráctiles o estructura fija 
trasparente) para su uso como área polivalente y/o de recepción y servicios”119.

Este Equipo de trabajo no comparte la opinión de que estemos ante espacios 
“infrautilizados”. El Patio 1 ha acogido, desde la apertura del San Martín infinidad de 
conciertos, generando una afluencia constante de público, programa que debe formar 
parte de cualquier museo centrado en el visitante, como es el que proponemos para el 
museo de Bellas Artes. 
Respecto a las corrientes de aire, proponemos  el cierre con puertas de cristal 
correderas la entrada bajo las arcadas, formando así un “Foyer” de acceso que 
minimice el efecto “cañón” que se genera en estos accesos.
El Equipo de trabajo comparte plenamente la posibilidad de cerrar mediante algún 
tipo de cubierta que proteja contra los elementos, el Patio 2, para hacer de él el 
necesario Área de Acogida.

●“Nivel 1: Ampliaciones. 4.- Transitabilidad de las cubiertas planas que dan a la calle 
Sor Jesús. Se sugiere la posibilidad de conectar las cubiertas planas del edificio, 
actualmente acondicionadas con suelo de madera, para un mejor aprovechamiento 
(eventos lúdicos, cócteles…) Dado que el acceso a esta zona de cubierta actualmente 
sería por áreas de servicio donde están las oficinas y baños que actualmente ocupan 
la AICAV y se convertirán en área administrativa del nuevo museo, se insta al estudio 
arquitectónico a buscar una solución para conectar esta zona con los corredores del 
lado sur del edificio, siempre que sea factible”120.

118  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
119  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
120  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.

Este Equipo de trabajo entiende que, dada la problemática del acceso a esta zona, 
motivada por la presencia de la maquinaria pesada de la climatización, y la dificultad 
de abrir otras vías de circulación vertical, como un ascensor, precisamente por este 
mismo motivo, debe dejarse esta propuesta para su estudio en la próxima fase de 
actuación o Fase iii.

 ●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 1.- Área de recepción y 
dependientes. Aunque en principio se consideró que el acceso de público debería ser 
a través del Patio 1 por su singularidad, finalmente la Comisión ha decidido que debe 
ser por el Patio 2 por varias razones:
 -Es la zona donde se encuentran los servicios sanitarios (baños).
 - Se encuentran los equipamientos eléctricos y de seguridad.

- Se ubica el único elevador, con espacio para un nuevo ascensor reglamentario 
y reubicación de escaleras.
- Posee menos espacios en planta baja para propuestas expositivas. Los 
espacios expositivos (actual sala llamada cíber) podrían usarse para recepción, 
taquillas, posible tienda, etc.
- El patio (una vez reubicada a escalera actual y el “quiosco”) servirá de Sala 
Polivalente, con el debido aislamiento acristalado de los corredores de tránsito.
- El recorrido museográfico sería más fácil de trazar desde este patio al resto del 
edificio”121.

El Equipo de trabajo comparte plenamente esta propuesta de convertir el Patio 2 en el 
Área de Acogida con todos los servicios propios de un museo centrado en el usuario. 
Compartimos también la necesidad de articular un canal de comunicación vertical 
–ascensor + escalera-, eso sí, fuera del Patio 1. Compartimos la idea de convertir el 
Cyber en una tienda cafetería. 
En esta Fase ii no será posible acometer la realización del restaurante, que queda para 
la Fase iii. 
Entendemos que un Área de Acogida es incompatible con una Sala Polivalente, por lo 
que destinaremos a ese uso la Capilla y el Patio 1, en el marco de un planteamiento, 
como dijimos, de museo centrado en el usuario.

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 2.- Área expositiva.
a. Salas. Se trata de maximizar lo más posible el espacio dedicado a 

exposición. Además de posibles soluciones para los corredores de ambos 
patios, se debe reacondicionar como sala peculiar la polivalente actual 

121  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
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de la segunda planta en el ala sur, especialmente por la altura que tiene, 
excepcional en todo el edificio. Lógicamente, todas las salas expositivas 
actuales deben aprovechar al máximo sus prestaciones, con soluciones 
para los vanos de las ventanas y supresión de elementos disruptores (falsos 
muros, pladures…) La capilla se habilitará para uso expositivo”122.

Este Equipo de trabajo no comparte la idea de convertir la polivalente actual de la 
primera planta del Patio 2 en sala expositiva. Entendemos que es más adecuado, por 
motivos de conservación preventiva y por criterios de seguridad, su uso como Área 
de Reserva. Compartimos plenamente la necesidad de solventar la caótica situación 
interna de los espacios expositivos.
Este Equipo de trabajo no comparte la idea de convertir la Capilla en Sala expositiva. 
Los costes de su transformación –climatización, ampliación de accesos, etc.- no se 
corresponden con el magro espacio lineal que puede ganarse. Su uso como Sala 
expositiva plantea además, serios problemas de flujo de visitantes entre el Patio 2 y 
el Patio 1 y la conexión de sus contenidos con los de la Colección Permanente, que 
proponemos en la primera planta. Entendemos que su uso más adecuado sea el de 
un Salón de Actos hasta que en la Fase iii pueda acometerse un Salón de Actos en 
condiciones.

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 2.- Área expositiva.
b. Galerías / Corredores / Patios. Dado que las galerías suponen una cantidad 

de metros cuadrados nada despreciable, se hace totalmente necesario su 
aprovechamiento. Ello implica una búsqueda de soluciones arquitectónica 
muy sensible con el uso museográfico. Se proponen dos soluciones: el 
acristalamiento para albergar obras menos sensibles a la luz, y el cierre con 
pared, especialmente las galerías altas del patio 2. Se trata de buscar una 
solución arquitectónica singular para estos corredores de segunda planta 
con el fin de aislar totalmente dicho espacio del exterior. La solución de 
cierre (en lugar de acristalamiento) es más viable tanto económica como 
técnicamente y supone un aprovechamiento mayor de espacio vertical 
expositivo con las máximas garantías para exhibición de obra de arte 
sensible.

c. Patios. El Patio 1 debe conservar su valor emblemático como ejemplo 
de arquitectura urbana tradicional canaria. El Patio 2 , según se vio en 
el Nivel 1 arriba descrito, debe convertirse en un espacio vital para el 
acceso al museo. Se propone cubrirlo con elementos que lo aíslen de las 

122  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.

inclemencias del tiempo”123.

Este Equipo de trabajo comparte plenamente la idea de conservar el valor 
emblemático del Patio 1. Por lo tanto, no compartimos la idea de establecer nuevos 
cierres respecto a los patios desde las galerías del Patio 1 ni del Patio 2.
Las modificaciones ya sufridas en la Fase i han alterado sensiblemente la parte más 
antigua del complejo. No obstante, si estamos de acuerdo con el cierre del nuevo 
pasillo que va desde el rellano de la escalera roja en el Patio 2 hasta la entrada de la 
actual Sala Polivalente, una vez convertida en Área de Reserva. 

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 2.- Patios.
d. El uso será polivalente, tanto como sala de conferencias como para 

conciertos musicales y otro tipo de eventos. Para facilitar la polivalencia, 
el vano entre las columnas del corredor de acceso principal así como su 
continuidad en “L” hacia el área de baños (lado este) debe ser cerrado con 
acristalamiento con el fin de aislar el espacio central con el de recepción y 
con el área de baños/ ascensores. Teniendo en cuenta que la mayor parte 
de las actividades en el interior de la zona-patio polivalente se realizará 
en horarios especiales, después del cierre de las salas expositivas, no 
habrá, por lo general, incompatibilidad de usos. Bajo el pavimento del 
patio 2 existe una canalización de aguas histórica, que actualmente solo 
es visible en la sala contigua de cuadros eléctricos. La comisión insta a los 
responsables de la remodelación para que se deje visible con la debida 
protección (suelo de cristal)” 124.

Como ya se apuntó, entendemos el Patio 2 como Área de Acogida, y por lo tanto un 
espacio que por motivos de circulación y seguridad no debe ser compartimentado ni 
acristalado bajo ningún concepto. En este ámbito de actuación, la obra de levantar 
el solado para recuperar una canalización que corresponde al desagüe del Hospicio 
que caía sobre el Guiniguada en una zona que debe evitar todo obstáculo a la 
circulación no nos parece pertinente. La apertura de este espacio de tránsito aún 
acristalado supone un factor de riesgo cuando existe ya una mampara que permite 
su visión desde el patio. Se da la circunstancia, además,  de que en esta misma área 
del patio se ubica el aljibe del Sistema contra incendios, motivo por el que creemos 
sólo se señalizó el recorrido del desagüe, además de por problemas de accesibilidad y 
seguridad.

123  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
124  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
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●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 2.- Capilla. Se reserva este 
espacio para uso expositivo, con posibilidad de uso eventual del espacio central para 
determinados actos (supresión de los actuales bancos)”125.

Como apuntamos más arriba, este Equipo de trabajo no comparte la idea de intervenir 
en la Capilla en esta Fase ii. Entendemos que, dada su proximidad al Área de Acogida 
es una opción correcta para Salón de Actos hasta que se realice el que necesitamos, ya 
en la Fase iii. 

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 3.- Área Administrativa (oficinas, 
Salas de Juntas). Se decide que la actual zona de tercera planta ocupada actualmente 
por AICAV se reconvierta en espacio para oficinas, con extensión hacia el lado de 
frente bajo la cubierta a dos aguas”126.

Este Equipo de trabajo comparte la idea de su ampliación hasta el muro sur con el 
Patio de la Panadería y la Casa de las Monjas, pero no con su uso. Una vez rehabilitado 
el espacio bajo cubierta en la fachada principal no es necesario habilitar nuevos 
espacios administrativos. Proponemos como uso un gran Taller de Restauración, 
enclavado encima del Área de Reserva. 

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 4.- Área educativa / formativa/ 
documentación / restauración. Estas áreas estarán en planta alta bajo cubierta a dos 
aguas. Se habilitarán espacios para el DEAC y Taller de Restauración. Se considera 
que no hay espacio suficiente para una biblioteca y centro de documentación en 
condiciones”127.

De acuerdo con lo expresado en el punto anterior, entendemos que todos los espacios 
administrativos deben estar el espacio bajo cubierta en la fachada principal y que el 
Taller de Restauración debe habilitarse encima del Área de reserva. Debajo de esta, en 
planta suelo, abriremos el Taller del DEAC, con acceso directo al patio desde el Área de 
Acogida. 
Este Equipo de trabajo comparte la idea de que la gran biblioteca deberá esperar a la 
Fase iii.

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 5.- Áreas polivalentes. Los 
espacios para conferencias y para conciertos y eventos de toda índole se asocian al 

125  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
126  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
127  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.

Patio 2, como ya quedó consignado en un punto anterior, teniendo en cuenta además 
la eventual polivalencia del espacio central de la capilla”128.

Este Equipo de trabajo no comparte, como dijimos, esta idea. Dado que el Patio 2 
se convierte en Área de Acogida, los conciertos regresarán al Patio 1 y las charlas, 
presentaciones y coloquios, a la Ermita hasta que en la Fase iii pueda acometerse un 
Salón de Actos. 

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 6.- Áreas de Almacenaje:
a) Almacén de material expositivo (Peanas, soportes) y/o educativo. Se 

ubicará en la zona anexa del edificio que por su contigüidad sea más 
aprovechable, para uso exclusivo del personal. Se habilitará un acceso 
adecuado con el edificio en uso. En esta zona también se podría ubicar 
alguna estancia para expansión del personal del museo (Mantenimiento, 
servicios de limpieza…)”129.

De acuerdo con lo expresado más arriba, entendemos que la mejor opción para este 
tipo de funciones es el semisótano del Hospicio, espacio que ya viene siendo utilizado 
por el CAAM para este mismo fin, y tal como se sugiere en el punto 6C – “Posibilidad 
de habilitar alguno de los espacios del sótano delantero para uso indeterminado 
(almacenaje) “130- del mismo documento de la Comisión Asesora. 

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 6.- Áreas de Almacenaje:
d) Depósito de obra de arte. Irá ubicado en el espacio que actualmente contiene 

el material didáctico y expositivo. Acondicionamiento del lugar con peines 
homologados y mobiliario específico de almacenaje de obra131.

De acuerdo con lo expresado más arriba, entendemos que la mejor opción para este 
tipo de funciones se sitúa en el mismo espacio, pero en planta primera, por motivos 
de conservación preventiva, seguridad y circulación. Debajo del actual almacén 
de material didáctico y expositivo se encuentra el aljibe –que ocupa gran parte del 
subsuelo del Patio 2- y el sistema de bombeo de la central de extinción de incendios, 
por lo que no es el espacio idóneo para esa función esencial del museo.

● “Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 7.- Áreas comunes y de 

128  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
129  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
130  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
131  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
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tránsito. Soluciones de accesibilidad. Uno de los elementos más importantes 
que debe contemplar el recinto es el de accesibilidad. Hay numerosos elementos 
que obstaculizan el tránsito de personas con movilidad reducida, en especial las 
conexiones entre un patio y otro  y entre algunas de las salas. Dos aspectos precisan 
de obligada solución:

a. Los accesos por escalera a plantas altas. La escalera del patio 2 ha de ser 
demolida a favor de otra solución que minimice el área ocupada132.

b. El montacargas. El montacargas genera un gasto eléctrico enorme y está 
diseñado para elevación de obras de arte, no de usuarios, por lo que hay que 
buscar una solución para instalar un ascensor de uso público. Se propone una 
revisión de la estructura de los baños, incluso su reducción, para facilitar dicha 
instalación”133.

En relación con estos puntos, este Equipo de trabajo presentará, a continuación, las 
soluciones que propone para solventar tanto los problemas de accesibilidad –la Fase 
ii no cumple con la normativa vigente en cuanto a esta cuestión- como de circulación 
vertical.

●“Nivel 2: Reestructuración / redefinición de espacios. 8.- Climatización. Por 
descontado, las zonas nuevas expositivas, así como el almacén de obras de arte, debe 
estar debidamente climatizado. Se trata además de un elemento clave tras reconvertir 
las galerías-corredores de la segunda planta del `patio 2 en zonas expositivas” 134.

En relación con estos puntos, este Equipo de trabajo presentará, en un capítulo aparte 
y de forma detallada, las sugerencias que propone en el ámbito de la conservación 
preventiva e iluminación.

132  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
133  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.
134  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el futuro 
museo”, acta de 24 de abril de 2017.

2.1.3.- CONSIDERACIONES APUNTADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO

Finalmente, este Equipo de trabajo desea trasladar a la consejería de cultura algunas 
consideraciones por si puedan ser de interés de cara al documento de trabajo final.

MUSEO
- Eficiencia energética. 
Se sugiere valorar en el proyecto la incorporación de modelos energéticos renovables: 
Fotovoltaico / Solar, así como medidas evaluables de reducción de costes energéticos 
bien en esta Fase ii, bien en la futura Fase iii. 
- Gastos mantenimiento.
Se sugiere valorar en el proyecto el menor coste de mantenimiento de la obra –
mantenimiento de maderas en terrazas no accesibles al público, etc.- .
- Accesibilidad
Edificio inclusivo. Cumplimiento con la normativa y las recomendaciones del 
Observatorio de la Discapacidad y del ICOM: Accesos, taquillas –mostradores de dos 
alturas, circulación horizontal, salas de exposiciones y servicios, etc. Especial atención 
a zonas de paso, y a las anchuras y alturas libre de paso. Necesidad de ascensores para 
la circulación vertical del público y del personal.
Edificio accesible. Es necesario articular soluciones para un muelle para guaguas con 
acceso directo al Foyer. Aparcamientos para personas con diversidad funcional con 
acceso directo al Foyer. Aparcamientos públicos. Parada de guagua. Soluciones para la 
circulación peatonal en el entorno.

INTEGRACIÓN DE LA Fase i Y Fase ii.
Es necesario garantizar la articulación de soluciones para garantizar la compatibilidad 
del área trabajada –Fase 1- con la intervención que ahora se propone en los siguientes 
ámbitos: 
- Edificio integrado. Seguridad. Sistema de cámaras compatibles con los ya 
existentes. Integración de los sistemas existentes en una única sala de control para el 
conjunto de lo viejo –Fase 1- y lo nuevo. En adelante llamaremos a este conjunto como 
MUSEO. Establecimiento de una única central de alarmas para el MUSEO.
- Edificio integrado. Voz + Datos. Red de WIFI, voz y datos compatible con el ya 
existente en la Fase 1. Integración de los sistemas existentes en una única sala de 
control para el MUSEO.
- Edificio integrado. Sistema de iluminación. Se sugiere emplear exclusivamente 
dispositivos y luminarias de la marca ERCO al objeto de rentabilizar la inversión 
realizada tanto en el CAAM como en San Martín y otras dependencias del cabildo. Los 
sistemas de control lumínico (control de LUX) deberán poder ser gestionados en cada 
una de las salas.
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- Edificio integrado. BIES y detectores de humo. Integración de los sistemas 
existentes en una única sala de control para el MUSEO. Se valorará las soluciones para 
tratar de reducir el impacto visual de los BIES en las diversas dependencias de uso 
público del MUSEO. 
- Edificio integrado. Energía eléctrica y abastecimiento de aguas. Se articulará la 
integración de los sistemas existentes en una única sala de control para el conjunto de 
lo viejo – Fase 1- y lo nuevo. 

NECESIDADES BÁSICAS ESPECÍFICAS 
Se sugiere incorporar al proyecto algunas cuestiones básicas como son:  
- Control de Humedad y temperatura. Determinadas áreas requieren un control 
de humedad y temperatura. Esta necesidad afecta directamente a las Salas de la 
exposición y al Área de Reserva y Talleres de Restauración. Deberán poder regularse 
cada uno de los espacios de forma individual. 
En un segundo nivel, todos los espacios de oficina, en el Itinerario D “Zona Interna sin 
Bienes Culturales” requieren de aire acondicionado, así como diversos espacios del 
Itinerario A “Zona pública sin Bienes Culturales” como la tienda cafetería y los servicios 
del museo contemplados en ese itinerario. 
- Control de radiación. El alto número de vanos en los patios contribuye a que el nivel 
de radiación –térmica, UV e infrarrojos- sea muy elevado. Se sugiere que se contemple 
la introducción de elementos correctores en todas las áreas de los itinerarios B “Zona 
Pública con Bienes Culturales” y C “Zona interna con Bienes Culturales”. 
- Resistencia de forjados. Determinadas áreas requieren suelos con una mayor 
capacidad de carga para poder soportar el tránsito de obra de cierto peso, así como de 
transpaletas, plumas y grúas. Se sugiere una capacidad de carga para soportar pesos 
de al menos 600 kilos por metro cuadrado. Esta necesidad afecta a todos los espacios 
de los Itinerarios B y C tanto en circulación horizontal como vertical -montacargas-.
- Suelos. De acuerdo con el punto anterior, la resistencia y acabado de los suelos 
deberá ir acorde con esta necesidad. Esta necesidad se suma a la de un museo 
inclusivo para evitar barreras a la circulación de personas y obras tanto en circulación 
vertical como horizontal.
- Talleres de Restauración. Los dos talleres propuestos deberán ser dotadas de los 
correspondientes sistemas de ventilación para los sistemas de extracción y filtrado de 
acuerdo con la normativa vigente de seguridad e higiene laboral 
- Área de Reserva. Deberá contemplarse específicamente la necesidad de llevar los 
bajantes de aguas pluviales, residuales, procedentes de la condensación del sistema 
de aire acondicionado –si se seleccionara esta vía- , y de cualquier otro tipo fuera 
del área de los depósitos. Ni en el plano vertical –sobre los depósitos- ni en el plano 
horizontal –junto a los depósitos- podrán disponerse bajantes, canalizaciones, aljibes, 
arquetas o bombas vinculadas al sistema de aguas del Museo.
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2.1.4.- NUESTRA PROPUESTA DE MUSEO 

Este Equipo de trabajo, tras valorar el estado actual de la Fase i y las posibilidades de 
su conversión en museo de Bellas Artes, tras valorar las valiosas aportaciones de la 
Comisión Asesora y tras proponer algunas aportaciones más, pasa a definir las líneas 
maestras de actuación.
1.- El Museo de Bellas Artes de Canarias nace condicionado por un conjunto de 
inmuebles que conforman el antiguo complejo hospitalario de San Martin. El Museo 
está condicionado, en primer lugar, por el valor patrimonial de su imponente fachada 
y por el valor inmaterial de la memoria colectiva que proyecta. Trabajamos sobre 
un edificio histórico cuyas crujías y forma condicionan –y de qué manera- nuestro 
proyecto, pues constituye un icono de nuestra ciudad. Una actuación sobre un 
inmueble histórico presenta numerosos retos. Retos que no están presentes en 
una obra de nuevo cuño. Nos encontramos, además, valorando una propuesta de 
actuación sobre un conjunto de ocho espacios históricos que conservan, en cada 
caso, características propias. Así tenemos la Fase i, el originario Hospital de San Martin, 
que ya ha sido intervenido en profundidad por Casariego y Guerra. Tenemos los 
espacios de la Casa de expósitos, el Patio de la Panadería y la Casa de las Monjas, al 
Sur, muchas de cuyas dependencias están apuntaladas y amenazan ruina. Y de cuya 
estructura original no queda, en muchos casos, absolutamente nada tras haber sufrido 
remodelaciones constantes a lo largo del siglo XX. Tenemos los espacios del Hospicio 
al Oeste. Probablemente el área que mejor se conservaba antes de intervenir la Fase 
i, con estructuras en su comunicación con la Lavandería y la Maternidad que son de 
los años ochenta del pasado siglo. Quedan, finalmente los espacios de los Almacenes 
y los Talleres, que cuentan con intervenciones de principios ya de este milenio. La 
historia del complejo, por tanto, condiciona cualquier intervención que se quiera 
acometer en este vasto territorio. 
2.- El Museo de Bellas Artes de Canarias nace también condicionado por la 
intervención de Casariego y Guerra en la Fase i. La transformación del uso sanitario 
en un uso polivalente ha generado unos circuitos y unos flujos que condicionan 
esta segunda intervención. Y esto es especialmente relevante en lo relativo a la 
problemática que presenta la circulación vertical y a la accesibilidad, pero también 
en lo relativo a las áreas de servicios, que están todos dispuestos en el Patio 2. 
Las instalaciones de climatización y el sistema de control de vanos escogido 
también condicionan sustancialmente no sólo las posibilidades expositivas sino las 
posibilidades de crecimiento. Y, naturalmente, como ya vimos, transformar estos 
espacios en un museo de Bellas Artes tampoco es tarea fácil. 
3.- El Museo de Bellas Artes de Canarias nace condicionado por las propuestas de la 
Comisión Asesora. Como vimos en el apartado anterior, las soluciones técnicas son 
tanto más complejas cuanto más complejas son las necesidades. A tal fin, hemos 

incorporado muchas de las sugerencias de la Comisión Asesora a nuestra propuesta, 
pero hemos querido ir más allá para tratar de presentar un modelo orgánico que no 
sólo diera respuesta a la actuación inmediata que se propone –desde los parámetros 
de la museología contemporánea- sino que planteara propuestas a medio y largo 
plazo, esto es, a la Fase iii que algún día habrá de llevarse a cabo si queremos disponer 
de un museo europeo en quince o veinte años. 
4.- Por último, pero no menos importante, nuestra propuesta de museo está 
condicionado por la Misión, la Personalidad Jurídica y los ámbitos de actuación del 
nuevo museo.
A partir de estas premisas ineludibles, este Equipo de trabajo eleva un modelo de 
museo mixto que cumpla tanto con las directrices funcionales del museo como con 
las directrices de un museo basado en el usuario. 
MUSEO FUNCIONAL
Este Equipo de trabajo entiende que la Colección es uno de los dos motores de un 
museo contemporáneo. Y el inmueble que acoge a esta colección tiene una serie de 
responsabilidades para con aquella que debe, necesariamente atender, para poder 
cumplir su función como museo. Tal y como afirma el ministerio: “El edificio del museo 
se debe, ante todo, a los bienes culturales que va a contener, porque son ellos los que 
proporcionan al museo su singularidad y los que lo diferencian de otras instituciones 
públicas dedicadas a la cultura. Hacia dichos bienes culturales el edificio tiene una 
serie de responsabilidades, entre las que podríamos citar:
– Responsabilidad de conservación, garantizando la supervivencia de los bienes 
culturales y su mantenimiento en las mejores condiciones medioambientales y 
de estabilidad, proporcionando además espacios adecuados para el tratamiento 
preventivo o restaurativo de las piezas.
– Responsabilidad de seguridad, en atención a la cual ha de ofrecer la suficiente 
capacidad estructural y las medidas necesarias para proteger al público y a las 
colecciones contra robos, actos vandálicos y otras incidencias, como incendios o 
inundaciones.
– Responsabilidad de exposición, proporcionando el espacio adecuado, en tamaño y 
calidad (iluminación, climatización, materiales, etc.) para que se produzca el encuentro 
entre público y colecciones en las mejores circunstancias.
– Responsabilidad de investigación, en atención a la cual el edificio ha de poner 
a disposición de las colecciones los espacios necesarios para ser estudiadas, 
documentadas, fotografiadas, etc., por el personal del museo o por investigadores 
externos.
– Responsabilidad de recepción, presentando los accesos, circulaciones y espacios 
necesarios para permitir el acopio de nuevas piezas y su ingreso en el museo, sin 
riesgos (contagios, impactos, etc.) para ellas, ni para otros bienes.
– Responsabilidad de almacenamiento, disponiendo el espacio necesario para la 
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preservación de las colecciones existentes y de las que previsiblemente en un futuro 
puedan llegar a formar parte del museo”.135

MUSEO CENTRADO EN EL USUARIO
Este Equipo de trabajo entiende que los públicos, o mejor, el usuario es el segundo 
gran motor de un museo contemporáneo. Y, por tanto,  el inmueble que acoge 
a la ciudadanía –y al personal que trabaja en él- contrae con ellos una serie de 
obligaciones que deben estar presentes en cualquier proyecto de remodelación o 
de intervención. Tal y como afirma el ministerio: “El edificio del museo se debe a las 
personas que lo visitan y que convierten al museo en institución cultural que conserva 
colecciones y las ofrece al público, definiendo así su singularidad. Por ello, el edificio 
del museo debe procurar sorprender al visitante y convertir su visita en una ruptura 
con lo cotidiano, en una diversión y un acontecimiento, evitando todo rechazo. Hacia 
los visitantes el edificio del museo tiene también una serie de responsabilidades, entre 
ellas:
– Responsabilidad de acogida, para recibir al público en las mejores condiciones, 
facilitando el acceso y mostrando una cara amable, atractiva y comprensible, siendo 
especialmente importante el papel de los vestíbulos y espacios de recepción.
– Responsabilidad de accesibilidad, permitiendo la entrada, circulación y movimiento 
de cualquier persona, sean cuales sean sus condiciones físicas, por todos los espacios 
del museo, sin barreras ni impedimentos de ningún tipo.
– Responsabilidad de confort, garantizando la adecuación de las condiciones 
medioambientales en el interior de los espacios públicos a aquellas óptimas para la 
presencia de personas, sin obligar a los visitantes a pasar frío ni calor y disponiendo 
además espacios de descanso ligados a las zonas de exposición.
– Responsabilidad de actividad, puesto que el edificio ha de proporcionar espacios 
adecuados para el desarrollo de labores educativas, comerciales y de ocio.
Igualmente, el edificio se debe a los profesionales que lo hacen funcionar, 
contrayendo con ellos responsabilidades de acogida, confort y descanso, como en 
el caso del público, y además una responsabilidad de trabajo, proporcionando el 
ambiente adecuado para el desarrollo de la actividad profesional a fin de evitar que, 
por culpa de las deficientes condiciones físicas, se rinda menos”.136

A partir de estas dos premisas fundacionales –MUSEO FUNCIONAL + MUSEO 
CENTRADO EN EL USUARIO-  hemos situado los dos núcleos del museo –Colección y 
Públicos- en el Patio 2:

135  VV.AA., El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011, 
págs.. 38-39.
136  VV.AA., El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011, 
pág. 40.

PÚBLICOS: estableciendo la siguiente secuencia en el mismo plano en torno al patio 
en el sentido de las agujas del reloj: a las doce el DEAC, a las tres los servicios, a las 
seis la tienda cafetería, a las nueve el Salón de Actos en la Ermita y los conciertos en el 
Patio 1. En el centro de este núcleo, el Área de Acogida, bajo cubierta, en el centro del 
Patio 2. Se genera así el núcleo de la Zona pública sin Bienes Culturales en la planta 
cero del Patio 2.
COLECCIÓN: estableciendo la siguiente secuencia en planta primera y planta segunda 
en el sentido de las agujas del reloj: Planta 1.- Área de Reserva, Registro, Cuarentena, 
Muelle de Carga –con apertura a San Juan- y Taller de Restauración. Planta 2.- Talleres 
de Restauración, comunicadas ambas plantas por el montacargas. Se genera así la 
Zona Interna con Bienes Culturales en planta 1 y 2 del Patio 2.
CRECIMIENTO: Este Equipo de trabajo entiende que sólo es posible abordar el 
crecimiento del museo hacia el Oeste. Si queremos cumplir el mandato de reparar el 
estado de la cubierta de la fachada no tenemos otra opción. Y nos permite abordar 
con holgura un nuevo itinerario, el de la Zona Interna sin Bienes Culturales, que ocupa 
así toda la segunda planta tanto de la Fase i como del Hospicio anejo. Lo mismo 
sucede con la reutización del semisótano del Hospicio, que nos permite abordar toda 
la zona de montaje, almacenes y vestuarios que necesitamos. 
NUEVAS SALAS: Naturalmente, una vez intervenidos el semisótano y la última planta, 
sólo nos queda actuar sobre los espacios intermedios, generando, ahora sí, una 
gran Caja Blanca –MUSEO FUNCIONAL- mediante el cierre de arcadas en el Hospicio, 
algo que nos permitirá abrir espacios nuevos y duplicar el espacio expositivo del 
que estamos tan escasos, por el que toda la planta primera se convierte en Zona 
Pública con Bienes Culturales, dejando las tres salas de la planta cero del Patio 1 para 
exposiciones temporales. 
CIRCULACIÓN: Este crecimiento hacia el Oeste nos permite solventar varias cuestiones 
de primer orden como son los problemas de circulación vertical y de accesibilidad que 
presenta la Fase i actual. A partir de ahí hemos generado tres canales de comunicación 
vertical con escalera + ascensor para 8 personas en cada caso. 

• El primer canal se abrirá en el Patio 1, permitiendo el acceso a personas de 
diversidad funcional a este patio sin necesidad de recorrer el resto del edificio. 
Se habilitan también nuevos servicios (baños) en este patio, que actualmente 
no cuenta con ellos. Este primer canal permitirá la comunicación horizontal 
y vertical hacia los nuevos servicios en la Casa de expósitos cuando se 
acometa la Fase iii: el Salón de Actos, la Biblioteca  y la ampliación de las salas 
Temporales

• El segundo canal sustituye a la actual escalera roja del Patio 2. Este canal se 
traslada desde la esquina del Patio 2 a la sala inmediata a la comunicación con 
el Hospicio, permitiendo la comunicación vertical a las salas de exposición en 
la primera planta y a las oficinas en la segunda bajo cubierta. Junto a este canal 
también se ha abierto una zona de servicios (baños) en la tercera planta, para 
uso del personal.
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• El tercer canal se enmarca en el lindero entre el Hospicio y la Maternidad, el 
extremo Oeste del Hospicio: la próxima zona de crecimiento del museo en 
la Fase iii, permitiendo el acceso desde la planta suelo hasta las salas de la 
primera planta y las oficinas de la segunda planta. 

El segundo y el tercer canal abrirán puertas de emergencia a la calle, de las que 
adolece actualmente el edificio.

Fase iii
La Fase iii permitirá abordar las necesidades que ahora no pueden ser cubiertas, para 
las que se propone la siguiente hoja de ruta:
• Casa de expósitos: 

• Salón de Actos: acceso desde Patio 1.
• Biblioteca y Centro de Documentación. Acceso desde Sor Jesús.

• Casa de las Monjas y Patio de la Panadería:
• Segunda Área de Reserva: acceso desde Área de Reserva 1.

• Almacenes: 
• Zona de carga y descarga. Talleres y Garaje. 

• Lavandería y Maternidad
• Salas de exposición: Acceso desde Hospicio desde canales verticales 2 y 3.
• Restaurante, en la azotea de la Maternidad con vistas al Guiniguada: Acceso 

desde canal vertical 3.

A continuación pasamos a detallar nuestra propuesta, sala por sala.
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I.  CLAVES PARA LA LECTURA
Para facilitar la lectura de los diversos espacios a intervenir, se ha establecido el siguiente sistema de 
identificación:

1. DISTINCIÓN DE ESPACIOS

La identificación que en plano se da a los espacios no es de uso, es de posicionamiento respecto de 
un eje o referencia (Patio, Ermita, Hospicio). Tal distinción se ha hecho para facilitar la localización 
planimétrica de las diversas zonas. 

Con el fin de abordar la correcta descripción de los espacios que conforman el área de actuación, 
distinguiremos 4 ejes en torno a los cuales se produce el desarrollo de las dependencias sujetas a 
estudio.

Áreas para la definición del espacio:

PATIO 1
(P1)
Patio de la Cycas. Visto desde el frontis del edificio se sitúa la izquierda de 
la Ermita, en la fachada Norte (Calle Ramón y Cajal).

PATIO 2
(P2)
Patio del aljibe. Visto desde el frontis del edificio se sitúa la derecha de la 
Ermita, en la fachada Norte (Calle Ramón y Cajal).

ERMITA
(E)
Ermita. Vista desde el frontis del edificio se sitúa entre los patios 1 y 2, en la 
fachada Norte (Calle Ramón y Cajal).

FOYER
(F)
Acceso porticado, adintelado con arcos de medio punto sobre columnas. 
Perpendicular al eje de la ermita, visto desde el frontis, fachada Norte a la 

HOSPICIO
(H)
Edificación dispuesta en el ala oeste de la fachada Norte a la calle Ramón y 
Cajal.

2.3.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN



104 105MUBAC       Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria MUBAC

II. ENTORNO URBANO
LA REINTEGRACIÓN DEL INMUEBLE
A LA TRAMA

1 CREACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA
ACCESO POR LA FACHADA NORTE. CALLE RAMÓN Y CAJAL

Consideramos del todo imprescindible que se cree un espacio público, como una plaza, delante 
de la entrada del edificio, ello no solamente daría relevancia al museo, a su acceso, si no que 
igualmente facilitaría el tránsito de usuarios y de vehículos.

De no ser posible en un plazo inmediato acometer tal reforma, consideramos que al menos, y con 
carácter provisional, se pueda obtener un mayor ancho de aceras delante de las zonas de acceso 
al edificio, así como un espacio que permita la llegada al museo de guaguas. 

2. DISTINCIÓN DE NIVELES

Distinguiremos en sección cuatro niveles, que partirán de la cota cero o inferior, a la cota más 
elevada que es la de cubiertas. Los niveles se definirán conforme a la siguiente nomenclatura:

NIVEL 0
(N0)
Planta baja. Nivel de rasante a pie de calle.
Lo entenderemos como un nivel continuo; no obstante, en la edificación 
denominada como Hospicio, el Nivel 0, en diversas zonas se encuentra 
aproximadamente 1,5 m. por debajo de la altura de P1N0 y P2N0.

NIVEL 1
(N1)
Planta 1ª

NIVEL 2
(N2)
Planta 2ª

CUBIERTA
(CU)
Cubiertas del NIVEL 2

La definición de cada espacio vendrá dada por la siguiente secuencia:

P1 N0 .6

EJE O REFERENCIA NIVEL O PLANTA NÚMERO DE ORDEN
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NIVEL 1
Orientación Este – Oeste

Los vanos correspondientes a los espacios P1 N1.1/ .6/ .5/ .9 y .8 mantienen la carpintería, que 
habrá de ser decapada, desinsectada y nuevamente barnizada. Los cristales serán sustituidos 
por otros translúcidos u opacos, a excepción del P1 N1.8 que será transparente para integrar la 
visión del Risco de San Nicolás desde la escalera.

Los vanos correspondientes a los espacios H1 N1.6/ .5 y .4 mantienen la carpintería (de ser 
posible), en tal caso habrá de ser decapada, desinsectada y nuevamente barnizada, igualando el 
tono de la empleada en el tramo de la fachada anterior. Los cristales serán sustituidos por otros 
translúcidos u opacos.

NIVEL 2
Orientación Este - Oeste

Los vanos correspondientes a los espacios P1 N2.4 /.3 y P2 N2.13 /.12, así como el resto de 
fachada hasta finalizar el inmueble, mantienen la carpintería, en tal caso habrá de ser decapada, 
desinsectada y nuevamente barnizada, igualando el tono de la empleada en el tramo de la 
fachada anterior. Los cristales serán sustituidos por otros transparentes. 

III. FACHADAS
MIRANDO A LOS RISCOS Y AL MAR

1 FACHADA NORTE
CALLE RAMÓN Y CAJAL

NIVEL 0
Orientación Este - Oeste

Retirada de los tres primeros vanos (P1 N0.5 y P1 N0.4) hasta llegar al Foyer, se pondrán puertas 
practicables con apertura hacia el exterior, dichas puertas serán en madera de riga vieja o tea, en 
consonancia con el resto del edificio.

Los vanos de P2 N0.11 se cubrirán con cristales de seguridad fijos, transparentes.

La puerta que da acceso a  P2 N0.10, deberá ser redireccionada en su apertura, con las hojas 
hacia la C/ Ramón y Cajal, dado que se convertirá en salida de emergencias, vinculada a la escalera 
que se dispondrá en este área.

El resto de las ventanas que corresponden a H N0.7 / .8/ .9/ .10/ .11 y .12, disponen de rejas al 
exterior; dichas rejas se mantienen y habrán de ser lijadas, consolidadas y nuevamente pintadas. 
Al interior la carpintería será sustituida por carpintería metálica (acero pintado al fuego) y cristal 
translúcido de seguridad.

En la última ventana de la fachada que se corresponde con H N0.7 se abrirá y redimensionará 
para convertirla en puerta de salida de emergencias. La puerta tendrá que ser igual que las 
ubicadas en el inicio este de la fachada, madera de riga vieja o tea, en consonancia con el resto del 
edificio.
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Pintar la fachada, adecentar las carpinterías y sustituir los cristales rotos o dañados.

Frente al nº 5 de dicha calle, se plantea el acceso para el muelle de carga del Museo, 
redimensionando la puerta existente a las nuevas necesidades.

3 FACHADA SUR
CALLE REAL DE SAN JUAN

2 FACHADA ESTE
CALLE SOR JESÚS

NIVEL 0 + NIVEL 1

En esta fachada tanto en su NIVEL 0 como en su NIVEL 1, consideramos que la carpintería debe 
ser sustituida por una metálica (acero pintado al fuego) y cristal opaco de seguridad. Unificando 
de este modo el concepto de las ventanas de nivel 0 con las del edificio del Hospicio en idéntico 
nivel, en la Calle Ramón y Cajal.
 
En el resto de la fachada, que se corresponde con la edificación antigua, sobre la que no se va a 
actuar en esta fase, proponemos que la carpintería y rejas actuales sean adecentadas y pintadas 
nuevamente, así mismo, se repondrán aquellos cristales que estén rotos o dañados.

El cableado exterior del edificio habrá de ser redirigido a la zona de cubiertas o pretiles, para 
mantener la fachada limpia. Esta actuación incluye también el cableado que de la esquina de las 
calles sor Jesús con Ramón y Cajal continúan a los inmuebles adyacentes.

Perseguimos con ello dar una lectura de continuidad al edificio acentuando su importancia en el 
entorno urbano inmediato.
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P1 N0.1
Con intervención en el espacio

- Cambiar la carpintería exterior por ventanas de carpintería metálica (acero pintado al fuego) y 
cristal translúcido de seguridad.

Este espacio está ocupado por el equipamiento de climatización de las salas de exposición, 
Fase 1. Ello impide que el crecimiento de la Fase 2 por la calle de Sor Jesús, prosiga por esta zona,  
dado que implicaría reubicar todas las instalaciones de esta área.

P1 N0.2
Con intervención en el espacio

Este espacio actualmente es utilizado como vestuario del personal de sala, lo que a nuestro 
entender, es un uso inadecuado y debe redefinirse su función, que pasa a convertirse en el hall de 
acceso al ascensor de P1 N03

Desde este espacio se puede tener acceso al Patio 2 de la Casa de expósitos, cuyo estado actual es 
de ruina; todo ello supone un importante problema de seguridad.

- Cerramiento de mampostería. Aislar del solar colindante, Patio 2 de la Casa de expósitos. No 
obstante, este espacio será una de las vías de comunicación en una futura ampliación (Fase 3), 
hacia la Casa de expósitos
- Este espacio se concibe como el hall de acceso al ascensor en P1 N0.3

IV. NIVEL 0

1 PATIO 1

P1 N0 
Con intervención en el espacio

- El patio, requiere por necesidades de seguridad y evacuación que se retiren las estructuras 
metálicas.
- Eliminar la jardinería del patio salvo la cycas, redimensionando su parterre. 
- Eliminar la bancada de hormigón dispuesta en la pared SUR del patio, delante de P1 N0.3 por 
criterios de accesibilidad.
- En la pared este con P1 N0.6, ubicar el equipamiento necesario de audiovisuales (también RAC 
para medios) que procede de EN 01
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P1 N0.5
Con intervención en el espacio

- Cerramiento interior de los vanos que dan a la calle Ramón y Cajal y Sor Jesús. Por criterios de 
conservación preventiva y recuperación de espacio expositivo (metros lineales de pared).
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben o condicionen el desarrollo del montaje museográfico.
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y cumpliendo con la normativa legal, no perturben/condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.
- La puerta con dirección a F N0.1 (Foyer) ha de ser redireccionada para que se abra hacia el 
exterior y se convierta en salida de emergencias.

P1 N0.6
Con intervención en el espacio

- Cerramiento interior de los vanos que dan a la calle Sor Jesús. Por criterios de conservación 
preventiva y recuperación de espacio expositivo (metros lineales de pared).
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben o condicionen el desarrollo del montaje museográfico.
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y cumpliendo con la normativa legal, no perturben o condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.

P1 N0.3
Con intervención en el espacio

Esta sala dispone de climatización y no es accesible para discapacitados. Actualmente, pese a ser 
una sala de proyección, está siendo utilizada como espacio de almacenaje

- Por criterios de seguridad se plantea el cerramiento con mampostería al Patio 2 de la Casa de 
expósitos. 
- Para hacer este espacio accesible, se procederá a excavar la totalidad de la sala hasta la cota del 
Patio 1 (P1 N0). 
- Ubicar el ascensor en la esquina SUR/ESTE, orientando su salida al hall creado en P1 N0.2
- Hacer baños, incluyendo accesibilidad
- Recuperar el suelo hidráulico.
- Climatizar bajo el falso techo, redimensionando la instalación existente 
- Crear un pasillo abierto a P1 N0, en el área limítrofe con E N0.1, con apertura a ambos espacios.

P1 N0.4
Con intervención en el espacio

- Cerramiento interior de los vanos que dan a la calle Ramón y Cajal. Por criterios de conservación 
preventiva y recuperación de espacio expositivo (metros lineales de pared).
- Sustituir las salidas y retorno de aire, del sistema de climatización, por conducciones bajo falso 
techo, igualando de esto modo esta sala con P1 N0.5 /.6
- La iluminación se ubicará encastrada en el nuevo falso techo, al igual que las salas P1 N0.5 /.6
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben o condicionen el desarrollo del montaje museográfico.
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y cumpliendo con la normativa legal, no perturben o condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.
- La puerta con dirección a F N0.1 (Foyer) ha de ser redireccionada para que se abra hacia el 
exterior y se convierta en salida de emergencias.
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3 FOYER

F N0.1
Con intervención en el espacio

El espacio del Foyer, requiere por necesidades de seguridad y evacuación que se retiren las 
estructuras metálicas. Se propone cerrar con cristales parte de este espacio para solventar el 
problema de flujo de visitantes, y el efecto cañón de aire que se produce al abrir las puertas de 
ambos patios.

- En el Foyer (F N0.1), se hará un cerramiento con cristal de seguridad.
- El cerramiento del Foyer consistirá en dos cristales fijos en sus extremos, sobre los cuales se 
desplazaran los otros dos cristales que cubren los arcos siguientes. El arco central tendrá dos 
puertas abatibles que abrirán hacia el exterior.

2 ERMITA

E N0.1
SACRISTÍA
Con intervención en el espacio 

- Almacén y sala de control audiovisual (RAC y cableado para conciertos o espectáculos en el 
patio). Las canalizaciones podrán pasar por P1 N0.3, ya que este espacio deberá ser excavado y 
salir por P1 N0.2 a la pared este del patio, lugar donde se desarrollan los eventos.

E N0.2
CUERPO DE IGLESIA
Con intervención en el espacio

- Dotar al espacio del equipamiento básico de megafonía para el desarrollo de actividades 
paralelas.
- Eliminar los obstáculos que impiden la accesibilidad a la ermita, zócalos de mármol en accesos a 
ambos patios. Bajo el dintel de los accesos, hacer una pequeña rampa que salve el desnivel, y en 
el caso del acceso por P2 N0 recrecer la puerta. 
- Reposición de los cristales de la pequeña cúpula de la Ermita.
- Pintar la ermita, en un color más oscuro a ser posible.
- Retirar las lámparas de ambos lados del altar.
- Enfoscar la pared norte, con acceso al Foyer (F N0.1).
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P2 N0

4 PATIO 2

P2 N0
Con intervención en el espacio

- Eliminación de la estructura de metal y cristal en medio del Patio 2.
- Eliminación de la escalera.
- El patio deberá disponer de una cubierta dado que pasará a 
convertirse en el área de acogida del Museo. 
- Las estructuras metálicas adosadas a la pared exterior de P2 N01.1 
se retiran por criterios de seguridad y evacuación. 

P2 N0.1
Con intervención en el espacio

Actualmente es un área de almacenaje, con acceso interior a la bomba de presión del sistema 
de extinción (BIE). En la Fase 2 este espacio albergará el Departamento de Educación y Acción 
Cultural (DEAC), así como la zona de taquillas para los visitantes del museo.

DEAC
- Se abrirá un vano desde el patio (P2 N0), entre las dos arcadas existentes, con una forma similar, 
como acceso al DEAC. En ningún caso al realizar la puerta se tocará el sistema de conducciones 
del sistema contraincendios. 
- Se aislará la escalera que baja a la bomba de presión del sistema de extinción, para ello se 
confinará dentro de un muro de mampostería, y el acceso se abrirá directamente al patio (P2 N0), 
a fin de distinguir, espacios públicos de restringidos.
- En el muro sur del P2 N0.1, se abrirán ventanales translúcidos para aportar iluminación. Estos 
ventanales (dos), deberán ser de cristal de alta seguridad.
- Añadir un área húmeda.
- Climatizar el espacio.

TAQUILLAS VISITANTES
- La actual salida a P2 N0.4, será segregada de P2 N0.1, para crear el área de taquillas para los 
visitantes del Museo.
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P2 N0.10
Con intervención en el espacio

Actualmente se recogen en este espacio las acometidas de agua y luz, así como el acceso al Hospicio en su nivel 0 
(H N0.12). Se redefine el espacio creando una escalera de acceso, en el centro de la fachada norte, que establece 
una comunicación vertical entre nivel 0,1 y 2. Distribuye al público desde el área de acogida establecida en P2 N0 
a todo el museo.

- Creación de la escalera principal, para la comunicación vertical en fachada norte.
- Tirar el muro que divide P2 N0.10 de P2 N0.9
- Traslado de las acometidas de agua y luz al nuevo área de almacenes en nivel H N0.12
- Cierre del acceso a H N0.12.
- Redireccionar hacia fuera la puerta que da a la fachada para convertirla en salida de emergencia.

P2 N0.9
Con intervención en el espacio
acceso al Hospicio. 

- Cerramiento con puerta entre P2 
N0.9 (espacio público sin bienes 
culturales) y H N0.1 (área restringida 
de almacenamiento).

P2 N0.2
Espacio sin intervención
Área de seguridad para el Museo.

P2 N0.3
Espacio sin intervención
Área de seguridad para el Museo.

P2 N0.4
Espacio sin intervención
Vaso comunicador para el futuro crecimiento del Museo en Fase 3.

P2 N0.6
Con intervención en el 
espacio

Baños públicos. Por 
cuestiones de higiene y 
limpieza, alicatar las zonas 
de inodoros y lavabos; en 
el resto de paramentos no 
alicatados colocar rodapié. 

P2 N0.7
Espacio sin intervención
Instalaciones del Museo

P2 N0.8
Espacio sin intervención
Montacargas
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5 HOSPICIO

H N0.1
Con intervención en el espacio
Actualmente este espacio es una galería con arquería, abierta a un Patio medianero. 

- Comunicar las galerías P2 N0.9 y H N0.1
- Puerta para separar H N0.1 (área de acceso público) y P2 N0.9 (área de acceso restringido al 
personal y salida de emergencia en dirección P2 N0).
- Cerrar con mampostería los accesos con el Patio colindante al Sur. Poner ventanas con cristales 
translúcidos en el paramento nuevo. 
- Estudiar el modo de favorecer la ventilación natural con el patio sur, sin posibilitar la 
accesibilidad debido al peligro de ruina de las edificaciones del otro lado del Patio.
- Hacer una rampa para acceder a H N0.10
- Eliminar el muro para comunicar  H N0.1 con H N0.2
- Dentro del Patio colindante abierto a H N0.1 por la arquería sur, en parte trasera del 
montacargas (P2 N0.8), se creara una construcción que servirá para albergar las instalaciones 
de climatización y electricidad, y dar servicio en tres niveles de altura, tanto al área del Hospicio 
como al área que en su momento se podrá desarrollar en Fase 3.

HN0.2
Con intervención en el espacio

Actualmente este espacio es una galería con arquería, abierta a un patio medianero. 

- Eliminar el muro para comunicar  H N0.2 con H N0.1
- Cerrar con mampostería los accesos con el Patio colindante al Sur. Poner ventanas con cristales 
translúcidos en el paramento nuevo. 
- Estudiar el modo de favorecer la ventilación natural con el patio sur, sin posibilitar la 
accesibilidad debido al peligro de ruina de las edificaciones del otro lado del Patio.
- Hacer  una rampa para acceder a H N0.9
- Colocar una plataforma elevadora hidráulica para sortear el desnivel (-1.54 m.) entre H N0.2 y H 
N0.9, para favorecer el acceso de bultos pesados a los almacenes
- Derribar la sala edificada en el extremo oeste de la galería 
- Eliminar el muro para comunicar H N0.2 con H N0.6

P2 N0. 11
Con intervención en el espacio

Este espacio se denomina actualmente como “Ciber”, y es utilizado como sala polivalente del 
DEAC. En Fase 2 el espacio se redefine para acoger la tienda / cafetería del Museo.

- Por necesidades de seguridad y evacuación se retiran las estructuras metálicas. 
- La medianera de P2 N0.11 con P2 N0.10, albergará el nuevo ascensor de P2 N0, para la 
distribución del público al resto del Museo, a nivel 1 y 2. 
- Tras el ascensor y limitando con la pared exterior de P2 N0.11, se crea un pequeño espacio 
destinado a dar servicio a la futura tienda / cafetería que albergará este espacio.

P2 N0. 11
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H N0.6
Con intervención en el espacio.

Actualmente carece de uso definido
Esta zona se encuentra a la misma altura que P2 N0.

- Eliminar el muro para comunicar H N0.6 con H N0.2
- Al final de la galería, se pondrá un cerramiento con puertas que permita aislar esta área (de 
carácter restringido) de la ocupada por el ascensor y la escalera (uso público sin bienes culturales).
- Se abre acceso a H N0.7 para comunicar con los vestuarios.

H N0.7
Con intervención en el espacio.

Actualmente carece de uso definido
Este espacio se articulará en dos áreas diferenciadas, una comunicada con la escalera como salida 
de emergencia del ala oeste del Museo, y otra con H N0.6 como acceso a los vestuarios

- Dividiremos H N0.7 con un muro de mampostería en dos áreas, salida de emergencia y 
vestuarios.
- La última ventana de la fachada que se corresponde con H N0.7 se abrirá y redimensionará para 
convertirla en puerta de salida de emergencia. La puerta tendrá que ser igual que las ubicadas al 
principio de la fachada, madera de riga vieja o tea, en consonancia con el resto del edificio.
- Se equiparán dos vestuarios con duchas y taquillas para el personal del Museo
- Cierre del vano que da a H N0.5.

H N0.3
Con intervención en el espacio

Actualmente son unos servicios en estado ruinoso.
Esta área albergará un office junto son servicios que abrirán a H N0.6

- Abrir en el paramento de H N0.3 con H N0.6, dos vanos que servirán uno de acceso al office y 
otro a un baño.

H N0.4
Con intervención en el espacio.

Este espacio es un patinillo a cielo abierto para la instalación de 
los baños.

- Se reconvierte en el ascensor del ala oeste del Museo, que da 
servicio en vertical a los niveles 0, 1 y 2. 

H N0.5
Con intervención en el espacio.

Actualmente es una sala en la que se almacenan diversos equipamientos del Hospital.

- Este espacio se reconvierte en la escalera del ala oeste del Museo, que da servicio en vertical a 
los niveles 0, 1 y 2. 
- Se abre un vano en la pared norte que comunica con H N0.7, hacia la salida de emergencia.
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H N0.10 y H N0.11
Con intervención en el espacio

Actualmente son dos áreas de almacenaje sin definición específica y con accesos complicados.
Se redefine el espacio creando un único espacio de almacenaje para material y equipos de 
mantenimiento.

- Derribar el techo de la entreplanta, dejando una altura única en el Nivel 0 -1,54 m. (H N0 -1,54 m.)
- Derribar el muro de conexión entre los dos espacios H N0.10 y H N0.11
- Abrir puerta de acceso para el personal asociada a la rampa exterior en H N0.

H N0.12
Con intervención en el espacio.

Actualmente es un área sin uso definido, se redefine como espacio de almacenaje.

- Derribar el techo de la entreplanta, dejando una altura única en el Nivel 0 -1,26 m. (H N0 -1,26 m.). 
- Cerrar el acceso a P2 N0.10
- Crear una rampa entre este espacio y H N0.11

H N0.8 
Con intervención en el 
espacio

Actualmente carece de 
uso definido

H N0.9
Con intervención en el espacio

Actualmente es un área de almacenaje sin definición específica y con accesos complicados.
Se redefine el espacio creando un espacio de almacenaje para material de montaje.

- Derribar el techo de la entreplanta, dejando una altura única en el Nivel 0 -1,54 m. (H N0 -1,54 m.). 
- Abrir lo máximo posible (como mínimo 2,5 m) la puerta que comunica este espacio con la 
plataforma elevadora hidráulica situada en H N0.2
- Abrir puerta de acceso para el personal asociada la rampa exterior en H N0.2

- Esencial conservar la pintura de un barco francés ubicado en la pared norte
- Derribar el techo de la entreplanta, dejando una altura única en el  Nivel 0 -1,54 m. (H N0 -1,54 m.)
- Derribar el muro que separa esta área de H N0.9
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P1 N1.1
Con intervención en el espacio
Sala de exposiciones

En estas salas de la planta alta se eliminarán todos los vanos para de este modo controlar la 
entrada de luz natural a sala desde el exterior. Se eliminarán todos aquellos elementos que no 
sean esenciales para un uso museográfico del espacio.

- Para el control de la luz ambiental desde el ámbito de la Conservación preventiva, y a su vez para 
propiciar una mayor superficie expositiva, se procederá al cerramiento interior  de los vanos que 
dan a la calle Ramón y Cajal y Sor Jesús
- Retirar la estructura metálica tramex (rejilla) que a modo de anaquel se dispone bajo la 
instalación del sistema de climatización. Sustituir la referida estructura por un panel de pladur 
para crear el efecto visual de mayor altura, dando la sensación de prolongar las paredes. 
- Se panelará la hornacina en la pared medianera de  la P1 N1.1 con la Panadería.
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben/condicionen el desarrollo del montaje museográfico. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y cumpliendo con la normativa legal, no perturben/condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.

V. NIVEL 1

1 PATIO 1

P1.N1
Con intervención en el espacio

- Se eliminaran las estructuras metálicas que no cumplan funciones museográficas. 
- Acceso de P1 N1 a la sala P1 N1.2 a través de su vano central.
- El lateral este del patio se convertirá en una zona de descanso.
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P1 N1.4

P1 N1.2
Con intervención en el espacio

Este espacio es una sala de exposición, comunicada interiormente con P1 N1.1. 
Se redefine creando un hall en el eje norte-sur y la entrada a los baños.

- Creación de un Hall/pasillo en el lateral para dar acceso al ascensor, reproduciendo el 
esquema compositivo de P1 N0.2 y P1 N0.3, para lo cual habrá que:
- Construir un muro interior para crear el Hall igual que en nivel 0
- Abrir un vano desde la sala (P1 N1.2) a la galería del Patio P1 N1, para comunicar el hall creado 
con la galería del Patio.
- Construir el cerramiento del ascensor 
Hacer un baño como P2 N0. 

P1 N1.3
Con intervención en el espacio.

Actualmente es un pasillo que se redefine como una zona de lactancia.
- Ampliar el espacio hacia P1 N1.2
- Abrir un acceso a E N1.1
- Retirar puerta corredera de cristal y cerrar el vano.
- Conservar puerta corredera de cristal para reutilizar.

P1 N1.4
Con intervención en el espacio.

- Con la Ermita (E N1.2) pared descubierta, enfoscarla.
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E N1.1
Con intervención en el espacio.
Su uso no cambia.

- Reparación del solado y de la cubierta que están en ruinas. 
- Cerrar el acceso del Patio de la panaderia a este espacio con bloques. 
- Cerrar el acceso de este espacio a la Ermita, por la puerta de madera en medio del retablo principal.
- Cubrir el patinillo con instalaciones que está abierto en esta área.
- Dejar un único acceso abierto a P1 N0.3

E N1.2
Con intervención en el espacio.

- Se deberán realizar las modificaciones necesarias para dotar a la Ermita de sistema audiovisual.

2 ERMITA

P1 N1.5 y .6
Con intervención en el espacio.
Sala de exposiciones.

En estas salas de la planta alta se eliminarán todos los vanos para de este modo controlar la 
entrada de luz natural a sala desde el exterior. Se eliminarán todos aquellos elementos que no 
sean esenciales para un uso museográfico del espacio.

- Para el control de la luz ambiental desde el ámbito de la Conservación preventiva, y a su vez para 
propiciar una mayor superficie expositiva, se procederá al cerramiento interior  de los vanos que 
dan a la calle Ramón y Cajal. 
- Retirar la estructura metálica tramex (rejilla) que a modo de anaquel se dispone bajo la 
instalación del sistema de climatización. Sustituir la referida estructura por un panel de pladur 
para crear el efecto visual de mayor altura, dando la sensación de prolongar las paredes. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben o condicionen el desarrollo del montaje museográfico. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y cumpliendo con la normativa legal, no perturben/condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.
- En P1. N1.5 se eliminará la estructura de madera, que corta la sala de norte a sur
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P2 N1.1
Con intervención en el espacio.

Actualmente es una sala polivalente, se redefine como deposito de bienes culturales. 

- Tanto en la pared que da al Patio 2 como a la Ermita, retirar el baquetón de madera que delimita 
la zona enfoscada de la no enfoscada, y enfoscarlo todo. 
- Cerrar las troneras.
- Instalar un falso techo en la zona de techo de madera, respetando la altura máxima posible, con 
registros para la fumigación del techo de madera que queda cubierto por el nuevo falso techo. 
- Redistribuir y subir las luminarias.
- Eliminar la puerta más cercana a la pared sur. Sustituir la otra puerta restante por una puerta 
cortafuego que respete el ancho y el alto máximos del vano.
- Para las ventanas que dan P2, se pondrá una ventana interior respetando la que ya existe. La 
ventana interior debe disponer de doble acristalamiento, filtro para ultravioleta y luz visible 
en grado máximo; así mismo, estas nuevas ventanas interiores, por criterios de conservación 
preventiva, deberán disponer de la mayor estanquidad posible.

P2 N1
Con intervención en el espacio.

Actualmente es un pasillo de comunicación, se redefine como un espacio de acceso/distribución 
del área de conservación-restauración, muelle de carga, montacargas y depósito de bienes 
culturales.

- En P2 N1 se establece un cierre vertical de mampostería que de estanqueidad a esta zona, hasta 
P2 N1.10. En este cerramiento se abrirán ventanas similares a las del exterior del depósito, con 
doble cristal, tendrán filtro para ultravioleta y también frente a la radiación de luz visible.
- En esta área se ubicarán dos puestos de trabajo.  

P2 N1.1/ .2/ .3/ .4 y .5
Con intervención todos estos espacios.
Actualmente estos espacios están ocupados por una sala polivalente y diversos baños.
Se redefine esta zona creando un área de conservación/restauración, integrada por:
- Muelle de carga.
- Área de cuarentena.
- Depósitos de bienes culturales.
- Taller de restauración
- Montacargas

Se articulará un muelle de carga cubierto en el exterior de la Fase 1, en dirección a la 
calle Real de San Juan, y continuación, donde están ubicados actualmente los baños, se 
establece el depósito de cuarentena, el registro y el taller de restauración.

El área de cuarentena, que se dispondrá en P2 N1.2 + P2 N1.3, estará dotada de puertas 
cortafuegos para aislarla del muelle de carga que enlaza con esta zona.

Todo el área de conservación-restauración debe tener un sistema de climatización y  
extracción de gases autónomo, para evitar que el resto de las instalaciones puedan verse 
contaminadas por productos volátiles que puedan ser utilizados en esta área. 

3 PATIO 2
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P2 N1.7
Con intervención en el espacio.

Galería de acceso a las salas de exposición.

-Cerramiento con puerta de cristal y cortina de frío en el acceso a las salas de exposición del ala 
oeste. La puerta se dispondrá entre P2 N1. 7 y H N1. 4 (en dirección oeste tras el área  P2 N0. 8, 
continuación de la escalera y el ascensor que viene del nivel cero).
- Abrir acceso a las escaleras situadas en P2 N1.8

- Unificar ambos espacios, a fin de crear un área de recepción, desembalaje y cuarentena de los 
bienes culturales recibidos a través del muelle de carga, cuya entrada para vehículos se dispone 
en la calle Real de San Juan, en la fachada sur del inmueble.
- Abrir un acceso con puerta cortafuegos para conectar con el muelle de carga en el área de 
almacenes, que conduce hacia la calle Real de San Juan.
- El muelle de carga en su encuentro con el área de recepción y cuarentena, habrá de salvar el 
desnivel existente entre N0 y N1.
- El muelle de carga, que habrá de ser construido en esta Fase 2, se compondrá de un área 
cubierta que se edificará, en la zona definida como Almacenes. Este espacio estará cerrado al 
exterior por una amplia puerta de garaje.
- Aislar esta área (P2 N1.2 + P2 N1.3) de P2 N1 y P2 N1.4, con paramento de mampostería y 
puerta cortafuego. Las puertas cortafuego deben tener al menos la misma dimensión interior que 
los vanos de acceso a las salas (por ejemplo, acceso desde P2 N1.10 a P2 N1.9).

P2 N1.4 y P2 N1.5
Con intervenciones en estos espacios

Actualmente son baños, se redefinen como área de conservación/restauración.

- Vaciar el espacio para crear un taller de restauración.
- Crear en la pared norte de P2 N1.5 un área húmeda y una ducha.

P2 N1.6
Espacio sin intervención
Montacargas. 

P2 N1.2 y P2 N1.3
Con intervenciones en estos espacios

Actualmente P2 N1.2 es un pasillo que da acceso a los baños 
y P2 N1.3 es un baño. Se redefine esta zona como área 
de desembalaje y cuarentena para la recepción de bienes 
culturales, así como acceso al muelle de carga.
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P2 N1.10
Con intervención en el espacio

Galería de acceso a las salas de exposición

- En el primer tramo de los arcos, sustituir el tramex por paramento de mampostería para igualarlo 
con el resto de paramentos que cierran, a modo de pretiles, la galería de arcos.
- Separar el área de conservación (zona restringida al personal del museo) de la galería del Patio 2 
(P2N1.10) (área de pública concurrencia). Cerrar con una puerta situada P2 N1 con P2N1.10

P2 N1.9
Con intervención en el espacio

Sala de exposiciones

En estas salas de la planta alta se eliminaran todos los vanos, de tal forma que no se produzca 
entrada de luz natural a sala desde el exterior. Se eliminaran todos aquellos elementos que no 
sean esenciales para un uso museográfico del espacio.

Para el control de la luz ambiental desde el ámbito de la Conservación preventiva, y a su vez para 
propiciar una mayor superficie expositiva, se procederá al cerramiento interior  de los vanos que 
dan a la calle Ramón y Cajal. 
- Retirar la estructura metálica tramex (rejilla) que a modo de anaquel se dispone bajo la 
instalación del sistema de climatización. Sustituir la referida estructura por un panel de pladur 
para crear el efecto visual de mayor altura, dando la sensación de prolongar las paredes. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización de modo que cumpliendo su función no 
perturben/condicionen el desarrollo del montaje museográfico. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación para que en la medida 
de lo posible y  cumpliendo con la normativa legal, no perturben/condicionen el desarrollo del 
montaje museográfico.
- En el extremo oeste de la sala, se realizará un cerramiento para poder ubicar el ascensor de la 
fachada norte que comunica verticalmente los niveles 0, 1 y 2.

P2 N1.8
Con intervención en el espacio

Actualmente es sala de exposición, el espacio se redefine como la escalera de acceso, en el centro 
de la fachada norte, que establece una comunicación vertical entre nivel 0,1 y 2. Distribuye al 
público desde el área de acogida establecida en P2 N0 a todo el museo.

- Se elimina el muro con P2 N1.7
- Se cierra el acceso a P2 N1.9
- Hay que abrir un acceso a esta sala desde P2 N1.10, dado que el acceso existente se 
corresponderá ahora con la entrada al ascensor.
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H N1.2
Con intervención en el espacio

Actualmente son baños en estado ruinoso y un patinillo de ventilación, se redefine como área de 
baños y ascensor.

- Cerramiento de todos los vanos a H N1.1. El acceso a esta área se hará una vez traspasadas las 
puertas del final de la galería, que segrega esta área de la sala de exposiciones.
- Este patinillo se reconvierte en el ascensor del ala oeste del Museo, que da servicio en vertical a 
los niveles 0, 1 y 2. 

H N1.1 y H N1.5 A + B
Con intervención en el espacio

Actualmente es una galería de acceso a H N1.4/ .5 /.6, se redefine como sala de exposiciones.
La galería  que se abre a H N1.5 crea un amplio y versátil espacio expositivo, junto con H N1.6 y H 
N1.4.

- Cerramiento de todos los vanos abiertos en la galería a los dos patios, así como a la calle Ramón 
y Cajal.
- Comunicación con P2 N1.7. Ubicar una puerta de cristal para control climático, con cortina de 
aire frío. Ver P2 N1.10. La finalidad es aislar esta sala climatizada de la galería contigua (P2 N1.7) 
no climatizada.
- Dentro del Patio colindante abierto a H N1.1 por la arquería sur, en parte trasera del 
montacargas (P2 N1.6), se creará una construcción que servirá para albergar las instalaciones 
de climatización y electricidad, y dar servicio en tres niveles de altura, tanto al área del Hospicio, 
como al área que en su momento se podrá desarrollar en Fase 3.
- Abrir una puerta a la construcción e instalaciones.
- Eliminar el muro con H N1.5A y H N1.5B, para integrar el espacio.
- Cerramiento del final de la galería para segregar el área expositiva de H N1.2 (baños) y H N1.3 
(escaleras y ascensor)
- Todo el espacio se dotará de falsos techos, las instalaciones de climatización se ubicarán en él.
- Este espacio es necesario que tenga climatización museográfica

4 HOSPICIO
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H N1.6
Con intervención en el espacio

En origen era una sala de atención hospitalaria, actualmente con material sanitario en pésimas 
condiciones. Se redefine como sala de exposiciones.

- Dejar dos vanos de acceso a la galería, al inicio y final de la sala; y un tercero para comunicar con 
la sala H N1.5 B.
- Cerramiento de vanos a la calle Ramón y Cajal
- Todo el espacio se dotará de falsos techos, las instalaciones de climatización se ubicarán en el.
Este espacio es necesario que tenga climatización museográfica

H N1.3
Con intervención en el espacio

Actualmente es zona de almacenaje y 
office en situación ruinosa

- Este espacio se reconvierte en la 
escalera del ala oeste del Museo, que 
da servicio en vertical a los niveles 0, 1 
y 2. 

H N1.4 A + B
Con intervención en el espacio.

En origen eran salas de atención hospitalaria, actualmente con material sanitario en pésimas 
condiciones. Se redefinen como salas de exposiciones.

- Retirar los tabiques interiores
- Dejar dos vanos de acceso al espacio, uno desde la galería y otro desde  H N1.5A.
- Cerramiento de vanos a la calle Ramón y Cajal
- Todo el espacio se dotará de falsos techos, las instalaciones de climatización se ubicarán en él.
- Este espacio es necesario que tenga climatización museográfica
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P1 N2.1 CU

P1 N2.1 CU
Con intervención en el espacio.

- Se retirarán, por criterios de seguridad, los elementos metálicos dispuestos sobre el pretil en la 
esquina de las calles Ramón y Cajal con Sor Jesús.
- Los solados de madera se encuentran faltos de mantenimiento.

VI. NIVEL 2

1 PATIO 1
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P1 N2.4

P1 N2.2
Con intervención en el espacio. 

Galería que mantiene su uso.

- Colocación de una puerta para diferenciar la escalera de acceso (ámbito de uso público sin 
bienes culturales) del resto de planta (ámbito de uso restringido sin bienes culturales).

P1 N2.3
Con intervención en el espacio.

- Habilitar como área de despacho

P1 N2.4
Espacio sin intervención

- Este espacio contiene parte del equipamiento de la climatización de la Fase 1.
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P2 N2.9
Con intervención en el espacio

Actualmente es un pasillo de conexión de P2 N2.11 con los despachos de esa zona.  Se 
mantiene su uso con las siguientes modificaciones:

-Se retiran los elementos metálicos que no cumplen función museográfica. 
- Ampliar la superficie del solado para igualarla con la inferior, y permitir el cerramiento vertical 
del piso inferior. 
- Techar y cerrar con mampostería al patio dos (P2 NO) y abrir ventanas para igualar con P2 
N2.2/.3/.4/.5

P2 N2.6 CU  - P2 N2.7 - P2 N2.8
Espacio sin intervención

Instalaciones

P2 N2.10
Espacio sin intervención

Montacargas

P2 N2.9

E N2.1 CU
Espacio sin intervención

P2 N2.1 CU + P2 N2.2 + P2 N2.3 + P2 N2.4 + P2 N2.5
Con intervención en el espacio

Actualmente se ubican en este espacio, una galería, tres despachos y un baño con acceso a 
cubierta. Se redefine el área formando un segundo taller de restauración, que incluirá una 
ampliación techada sobre cubierta.

- El baño pasa de P2 N2.5 a la medianera con la Ermita. 
- Se eliminan los tabiques internos para hacer el espacio diáfano, y se eliminan los tabiques al 
pasillo. 
- Se amplía toda esta área al P2 N2.1 CU que habrá de ser techada. Se abrirá desde este espacio 
una puerta hacia el P1 N2.1 CU. 
- Todo el área de conservación-restauración debe tener un sistema de climatización y  extracción 
de gases autónomo, para evitar que el resto de las instalaciones puedan verse contaminadas 
por productos volátiles, que puedan ser utilizados en esta área. Reforzar la seguridad.

2 ERMITA

3 PATIO 2
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P2 N2.11
Con intervención en el espacio. 

Galería que mantiene su uso.

- Colocación de una puerta para diferenciar la escalera de acceso en fachada norte (ámbito de 
uso público sin bienes culturales) del resto de la planta (ámbito de uso restringido sin bienes 
culturales)
- Abrir hueco hacia P2 N2.12 para encajar la escalera principal de fachada norte, así como un 
ascensor, que comunique los niveles 0,1 y 2.

P2 N2.12
Con intervención en el espacio.

Esta área se subdividirá en dos. En el extremo oeste, se ubicarán la escalera y el ascensor, y en el 
extremo este, un despacho.

- Dividir el espacio para segregar el ascensor y la escalera, que abrirán hacia P2 N2.11
- Adecuar el espacio restante para despacho

P2 N2.13
Con intervención en el espacio

Actualmente es un cuarto para el personal de limpieza, se redefine el espacio como baño.
P2 N2.13
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H N2.3

H N2.1
Con intervención en el espacio

Galería que mantiene su uso

- Colocación de una puerta para diferenciar la escalera de acceso en fachada norte (ámbito de 
uso público sin bienes culturales) del resto de la planta (ámbito de uso restringido sin bienes 
culturales)
- Dentro del Patio colindante abierto a H N2.1 por la pared sur, en parte trasera del montacargas 
(P2 N1.6), se creará una construcción que servirá para albergar las instalaciones de climatización 
y electricidad, y dar servicio en tres niveles de altura, tanto al área del Hospicio, como al área 
que en su momento se podrá desarrollar en Fase 3.
- Cerramiento con ventanas, al patio colindante, respetando los vanos existentes.
- Poner un falso techo nuevo, por la situación de ruina del actual.
- Al final de la galería abrir dos vanos, para un office y baños.

H N2.2
Con intervención en el espacio

Actualmente son baños en estado ruinoso y un patinillo de ventilación, se redefine como área 
de baños y ascensor.

- Se crea un office y baños que abren a H N2.1
- Este patinillo se reconvierte en el ascensor del ala oeste del Museo, que da servicio en vertical a 
los niveles 0, 1 y 2. 

4 Hospicio
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H N2.4

H N2.3
Con intervención en el espacio

Actualmente es la zona de acceso a la Maternidad, se redefine el espacio como escalera del ala 
oeste del Museo, y vaso comunicador con la Fase 3.
Este espacio se reconvierte en la escalera del ala oeste del Museo, que da servicio en vertical a 
los niveles 0, 1 y 2. 

H N2.4
Espacio sin intervención

Terraza.

H N2.5 A+B+C
Con intervención en el espacio.

Actualmente espacio sin uso definido, se redefine 
como área de equipamiento técnico para la 
climatización.

- Derribar los muros interiores.
- Retirar falsos techos.
- Abrir ventana a H N2.4

H N2.6 A+B
Con intervención en el espacio

- Habilitar como área de despacho.
- Derribar los muros interiores.

H N2.7 A+B
Con intervención en el espacio

- Habilitar como área de despacho.
- Derribar los muros interiores.
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2.3.- CONSERVACIÓN E ILUMINACIÓN

I. EL PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN.
DEL OBJETO AL ARQUETIPO.

II. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
MUSEOS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.

1. CONSERVACIÓN PREVENTIVA. ACOTACIONES AL TÉRMINO.

2. EL COMPROMISO INSTITUCIONAL.

3. ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

4. DEFINICIÓN DE ACCIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO.

III. MUBAC. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA. 
MUSEALIZACIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

1. LAS COLECCIONES.
1.1 Catalogación y gestión de colecciones.
1.2 Vulnerabilidad medioambiental en relación a la naturaleza  

material de las colecciones.

2. EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO.
 2.1 Climatización. Eficiencia medioambiental. 

 Temperatura (ta) y humedad relativa (hr).
 2.2.1 MUBAC. Climatización.

• Fase 2. Evaluación y estado actual
• Fase 2. Propuesta de intervención.

2.2 Iluminación. Eficiencia lumínica. Factores de riesgo.
 2.2.1 La luz. Características y composición espectral
 2.2.2 La luz. Agente de deterioro.
 2.2.3 La luz. Percepción y confort visual.
 2.2.4 La luz. Eficiencia y conservación preventiva.
 2.2.5 Iluminación y usos del espacio.
 2.2.6 MUBAC. Iluminación

• Fase 2. Evaluación y estado actual.
• Fase 2. Propuesta de intervención

2.3 Seguridad.
 2.3.1 MUBAC. Seguridad.
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I. EL PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN.
DEL OBJETO AL ARQUETIPO.

Hablar de conservación, exhibición o difusión en el ámbito del Museo, resultaría 
ininteligible sin cuestionarnos previamente qué conservar, o por qué exhibirlo.

La percepción común de los ciudadanos vincula los museos a edificaciones con una 
significativa carga simbólica, porque en ellas se muestran vestigios del pasado: es 
decir objetos singulares que han sido recopilados para ser exhibidos. En esta primera 
aproximación, apreciamos como se produce una asimilación de los conceptos de 
Museo y exposición y aunque ello es cierto, no es más que una de las múltiples 
acciones, que por definición han de tener cabida en el espacio museográfico.

No obstante, volviendo al inicio, centraremos nuestra atención en qué exhibir, para 
posteriormente definir, el cómo hacerlo preservando su existencia.

Para contestar a esta pregunta inicial hemos de clarificar el concepto de 
patrimonialización del objeto, dado que consideramos que está en el origen mismo del 
museo, como espacio para el estudio, la conservación y la exhibición de colecciones.

La patrimonialización es un proceso que conduce a la reformulación semántica 
del objeto, dotándole de singularidad y por ende incidiendo en la necesidad de 
perpetuarlo. De este modo el objeto, al adquirir un nuevo valor simbólico, pasa a 
convertirse en un arquetipo que minimiza,en muchas ocasiones, su valor de uso.

Este proceso conduce igualmente a generar la necesidad de eternizar el bien 
patrimonializado. Conforme a esta premisa, aquello que pudo ser concebido como 
efímero, cuando adquiere la categoría de bien cultural, pasa a considerarse, en el 
entorno museográfico, en un objeto a perpetuar.

El bien cultural entendido como patrimonio es dotado de significantes que le aportan 
un carácter simbólico, referencial en su ámbito. Pero, ¿cómo se produce este salto 
cualitativo de lo cotidiano a lo patrimonial? La mutación, el cambio, viene conformado 
por un proceso de convención cultural/social, que insta a su valoración como 
testimonio de una sociedad concreta en un espacio temporal acotado. Tal apreciación 
de lo patrimonial en las últimas décadas se ha extendido más allá de los confines de 
lo material, para abarcar también lo inmaterial y lo natural, como queda recogido por 
Desvallées en su texto Conceptos clave de la museología, al referirse a la declaración de 
Quebec:

“Puede ser considerado patrimonio todo objeto o conjunto, material o inmaterial, 
reconocido y apropiado colectivamente por su valor de testimonio y de memoria 
histórica, merecedor de ser protegido, conservado y puesto en valor” (Arpin, 2000). 
Esta noción remite al conjunto de todos los bienes o valores naturales o creados por 
el hombre, materiales o inmateriales, sin límite de tiempo ni lugar, heredados de 
generaciones anteriores o reunidos y conservados para ser transmitidos a las futuras 
generaciones”137.

137 Desvallées, André; Mairesse Françoise (Coord.) (2010). Conceptos clave de museología. (p. 67). Paris: 
ArmandColin; ICOM

Concluido el proceso por el cual social y científicamente se pone en valor el carácter 
de referente que el objeto posee, se inicia el camino hacia su musealización como 
bien cultural. Es en este momento cuando han de definirse las pautas a seguir 
para su correcta conservación, conciliandola perdurabilidad, con el disfrute que su 
contemplación ha de aportar.

La necesaria preservación de los bienes culturales, en las últimas décadas ha 
evolucionado hacia criterios de conservación preventiva, entendiendo ésta como 
un método de trabajo sistemático, que busca neutralizar o minimizar los factores de 
riesgo que pudieran comprometer la integridad física de los objetos o colecciones.

La conservación preventiva no solo es un modo más eficiente de trabajar, sino que, 
a diferencia de criterios ya obsoletos, no es invasiva con el objeto y es proactiva en la 
neutralización de los factores de deterioro que pudieran afectarle.
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II. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
MUSEOS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.

En marzo de 2011, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España aprueba el Plan 
Nacional de Conservación Preventiva138, instando a las restantes administraciones del 
estado, con responsabilidad en la materia, a la creación de sus propios planes.

1. CONSERVACIÓN PREVENTIVA. ACOTACIONES AL TÉRMINO.

Antes de entrar en materia, deseamos hacer una breve reflexión en torno al concepto 
de conservación preventiva. Con ello buscamosclarificar la interrelación de factores 
que inciden sobre la preservación del objeto, y como una parte significativa de los 
procesos de deterioro, o en su caso de los factores de riesgo, se relacionan de modo 
directo o indirecto con el espacio arquitectónico que acoge al Museo.

Como ya en su momento expusimos en el Plan de Conservación Preventiva de los 
Museos del Cabildo de Gran Canaria, el concepto de conservación preventiva no es 
nuevo, pero será a través deCarta de Vantaa139en el año 2000 cuando adquiera una 
relevancia significativa, al recogerse en ella la Estrategia Europea de Conservación 
Preventiva, formulada a instancias de las aportaciones del Programa Rafael de la 
Comisión Europea.

Entre sus múltiples aportaciones deseamos destacar que la Resolución de Vantaa insta 
a los países miembros a desarrollar planes de conservación preventiva, adecuando 
para ello sus legislaciones a los preceptos recogidos en esta Carta, así mismo, se 
establecen las estrategias, las líneas de acción y la finalidad social de la conservación 
del Patrimonio como referente identitario de las naciones individualmente y de la 
cultura europea en su conjunto.

Las estrategias a implementar recogidas en la Carta de Vantaa son las siguientes:

1. Liderazgo.
Los gobiernos deben asumir el liderazgo en la preservación del patrimonio 
cultural y facilitar el desarrollo de estrategias y planes nacionales.

2. Planificación institucional.
  Los museos deben incluir la conservación preventiva en la planificación 

institucional a largo plazo y utilizar metodologías acordes a este concepto.

3. Formación.
Todas las personas que tienen relación con las colecciones deben tener una 
formación adecuada y actualizada en el campo de la conservación preventiva, 
de acuerdo con su función y su responsabilidad. 

138 España. Ministerio de Cultura (marzo 2011). Plan Nacional de Conservación Preventiva. Madrid: Autor.
139  ICCROM et al. (2000). European Preventive Conservation Estrategy. Vantaa, Helsinki: Autor.

   
4. Acceso a la información.

Todas las personas que tienen relación con el cuidado de colecciones deben 
tener conocimiento y acceso, de acuerdo con sus necesidades, a la información 
internacional sobre conservación preventiva. 

5. El papel del público.
El público debe conocer el concepto de conservación preventiva y participar en 
él.

No obstante, no será hasta 2011 cuando desde el Ministerio de Cultura del Gobierno 
Español se publique el Plan Nacional de Conservación Preventiva140, el cual retoma la 
estela de Vantaa y define la conservación preventiva del modo siguiente:

“Se puede resumir que la conservación preventiva es una estrategia de conservación 
del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático para 
identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, 
colecciones, y por extensión cualquier bien cultural, con el fin de eliminar o minimizar 
dichos riesgos, actuando sobre el origen de los problemas, que generalmente se 
encuentran en los factores externos a los propios bienes culturales, evitando con ello 
su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos 
aplicados sobre los propios bienes.

En la estrategia de conservación preventiva confluyen aspectos que deben ser tenidos 
en cuenta como son la sostenibilidad, es decir la necesidad de aplicación de esfuerzos 
continuados en el tiempo, la optimización de recursos y la accesibilidad, entendida 
como acercamiento de los bienes culturales a la sociedad, conceptos todos ellos que 
inciden positivamente en la mejora del estado de conservación del patrimonio”.

En relación a lo expuesto hasta el momento podemos concluir que:

• La conservación preventiva es una estrategia, un modo de entender la 
preservación de los bienes culturales que centra sus esfuerzos en la evaluación 
de los factores de deterioro.

• La conservación preventiva como estrategia, persigue eliminar o minimizar los 
factores de riesgo detectados tras la evaluación.

• Estos factores de deterioro en muchas ocasiones son exógenos y están 
relacionados con las propias instalaciones museográficas, como deficiencias 
en los controles de humedad relativa y temperatura, iluminación inadecuada, 
deficiencias en los espacios de recepción, almacenaje y exhibición, etc. 

• A los factores de riesgo hemos de añadir acciones inadecuadas del personal 
responsable de la manipulación de los bienes culturales.

• Otros factores del deterioro son intrínsecos a los propios materiales 
constitutivos del bien museable, aunque estos son minimizables si somos 

140  España. Ministerio de Cultura (marzo 2011). Plan Nacional de Conservación Preventiva. Madrid: Autor.
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capaces de evaluar correctamente el objeto y en consecuencia establecer 
pautas de preservación adecuadas.

• Para proteger primero debemos conocer, de ahí la importancia de los 
catálogos como herramienta de trabajo en la evaluación de riesgos.

• La conservación preventiva solo es eficiente cuando es multidisciplinar.

2. EL COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

 
Pese a que el documento inicial del Plan de Conservación Preventiva. Museos del Cabildo 
de Gran Canaria es de septiembre de 2012, su aprobación por el Consejo de Gobierno 
Insular del Cabildo de Gran Canaria no será hasta el 3 de mayo de 2016.

La aprobación de este proyecto, por parte de la Corporación Insular, sin lugar a dudas, 
ha supuesto un compromiso explícito para avanzar en la implementación de las 
propuestas recogidas en el Plan. Su aprobación por el Consejo de gobierno, queda 
recogida del modo siguiente en sus actas:

 “1º.- El informe de necesidad emitido por la Jefatura del Servicio de Museos 
de fecha 11 de abril de 2016, por el que se motiva y se propone la aprobación de un 
documento que establece el protocolo de actuación e intervención en la conservación 
del patrimonio que atesoran lo museos adscritos al Servicio de Museos, desde su 
inicio y mirando al futuro. Todo ello siguiendo recomendaciones de la Estrategia 
Europea de Conservación Preventiva y del Plan Nacional de Conservación Preventiva, 
los cuales denominan como planes estos protocolos de actuación.

 2º.- El documento Plan de Conservación Preventiva. Museos del Cabildo de 
Gran Canaria. Colecciones de Bienes Culturales Muebles, elaborado por D. Ramón 
Gil Romero (septiembre de 2012) – que se estructura en una introducción, ocho 
apartados temáticos, conclusiones, anexos documentales y bibliografía – justifica la 
finalidad y oportunidad del citado protocolo de actuación al señalar que: 

La conservación preventiva es la estrategia de preservación del patrimonio cultural, 
cuya implementación ha de centrar los esfuerzos de los próximos años en los museos 
del Cabildo. 

En la última década los trabajos de conservación han perseguido el diagnóstico de los  
factores de riesgo en las colecciones y el desarrollo de políticas de preservación 
en materias como actualización de instalaciones, catalogación de las colecciones,  
evaluación del estado de conservación, definición de criterios de exhibición en 
materia de iluminación y climatización, etc. Estas acciones, a fecha de hoy suponen un 
significativo avance en las tareas de preservación de las colecciones. No obstante, se  
hace necesario que las propuestas y acciones sean más integradoras, con una visión  
global de los problemas que pueden afectar a la perdurabilidad del Fondo de Bienes 
Culturales del Cabildo grancanario.
Desde el Plan de Conservación Preventiva buscamos establecer las bases que definan 
el diagnóstico de cada uno de los centros museísticos adscritos al Servicio de Museos. 

A partir de las directrices del Plan cada museo podrá fijar su propia ruta en función de 
las características de sus colecciones y de la exhibición de las mismas, implementando 
acciones coordinadas con otros centros que favorezcan sinergias y hagan más 
eficientes las inversiones en la materia. 

Asumir el reto de preservar y gestionar las colecciones desde la visión integradora de 
la conservación preventiva, supone evaluar los riesgos de las colecciones, así como 
fijar los ámbitos de responsabilidad laboral, definiendo las funciones de cada grupo 
profesional que, de modo directo o indirecto, participe de las acciones diseñadas, ya  
sea la exhibición, el almacenamiento, o la evacuación ante emergencias de los bienes 
culturales custodiados.

En el contexto expuesto, la implementación de un plan de conservación preventiva 
requiere de equipos de trabajo de carácter interdisciplinar, con profesionales 
de diferentes áreas y centros con ámbitos de formación como la restauración, 
química, documentación, iluminación, comunicación, etc. A tal efecto, se podrán 
crear Comisiones de Seguimiento para fijar criterios, clarificar funciones y realizar 
propuestas de intervención en los museos adscritos al Servicio de Museos del Cabildo 
de Gran Canaria. Dichas Comisiones de Seguimiento serán formalizadas por Decreto 
del Presidente del Gobierno o titular de la Consejería con competencias en cultura, en 
quien delegue. Las Comisiones de Seguimiento se regularán por lo dispuesto en los 
procedimientos para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, siempre 
que no cuenten con reglamento específico que regule su funcionamiento. 

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad, acuerda: 
ÚNICO. -Aprobar el “PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA. MUSEOS DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA”, como protocolo de actuación e intervención, presente y futura, 
en el patrimonio de los museos que integran el Servicio de Museos del Cabildo de 
Gran Canaria, cuyo texto obra en el expediente debidamente diligenciado”141.

La importancia del presente documento radica en que su aprobación implica que el 
patrimonio custodiado en los museos del Cabildo grancanario habrá de gestionarse 
conforme al Plan de Conservación Preventiva, lo que a su vez supone definir 
propuestas directamente relacionadas con el espacio arquitectónico del Hospital de 
San Martín, a fin de crear el futuro Museo de Bellas Artes de Canarias, a partir de esta 
construcción preexistente.

3. ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.

En el presente apartado abordaremos la estructura del Plan de Conservación 
del Cabildo, en adelante PCP. Este documento será el itinerario para desarrollar 
la propuesta de gestión, exhibición e intervención en las colecciones de bienes 
culturales,que darán contenido al futuro Museo de Bellas Artes de Canarias, en 
adelante MUBAC. 

La estructura del PCP se articula en 8 áreas relacionadas con otros tantos factores de 
riesgo/ deterioro, para ello nos hemos guiado por diversos documentos de Stefan 

141  Cabildo de Gran Canaria (2016).  Consejo de Gobierno Insular Ordinario. (3 de mayo de 2016). (Actas). (pp. 17-19).
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Michalski, que agrupa todos los factores de deterioro en un sistema que establece 
nueve acciones o categorías que inciden de forma activa sobre la integridad del 
objeto142.

 Sistema de clasificación de causas elaborado por el Instituto canadiense  de 
Conservación (ICC).

 Existen nueve agentes de deterioro que provocan deterioro o pérdidas en las 
colecciones:

 1. Las fuerzas físicas directas.
 2. Los robos, el vandalismo y la pérdida involuntaria.
 3. El fuego.
 4. El agua.
 5. Los insectos y animales dañinos.
 6. Los contaminantes.
 7. Las radiaciones.
 8. La temperatura contraindicada.
 9. El índice de humedad relativa contraindicada.

Como podemos apreciar, exceptuando las fuerzas físicas directas, los restantes 
factores se relacionan de uno u otro modo con el componente arquitectónico que 
ha de albergar las colecciones. A fin de clarificar esta afirmación les proponemos los 
siguientes cuadros extraídos del PCP, que pudieran resultar esclarecedores en relación 
a lo expuesto:

142 Michalski, Stefan (2007). Preservación de las Colecciones. En Boylan, Patrick y Thëvenot, Jennifer (Coord.), Cómo 
administrar un museo: Manual práctico (pp. 51 - 91). La Habana: UNESCO. (pp. 52 - 55).
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Como ya hemos expuesto, la conservación preventiva se basa en la evaluación de 
parámetros de riesgo asociados a agentes de deterioro, por ello, la prevención va 
más allá de la simple enumeración de acciones más o menos asumibles en el corto 
plazo, la prevención debe ser una actitud y un modo de proceder a futuro, porque la 
conservación preventiva no es un fin en sí misma, sino un medio para la consecución de 
un objetivo, evitar el deterioro de nuestros bienes culturales.

Como plantea Isabel García Fernández en su texto la Conservación Preventiva de Bienes 
Culturales (2013), la conservación preventiva supone un cambio en el enfoque en 
la concepción de la conservación, para de este modo asegurar la efectividad de sus 
procedimientos:
“Así se plantea que se debe pasar de pensar en objetos a pensar en colecciones, de 
salas a edificios, de planes de corto plazo a otros de largo plazo, de secreto a público, de 
investigación a comunicación; y finalmente se apunta que hay que dejar de pensar en 
cómo se hace para pasar a saber por qué se hace”143.

A continuación, centraremos nuestra exposición en los principales agentes de deterioro, 
cuál es su interrelación, cómo afectan a las colecciones en relación a sus materiales 
constitutivos, cómo evaluarlos, qué medios técnicos y humanos se requieren, cuáles 
son las acciones correctivas más eficaces, etc.

Los parámetros de análisis se centrarán en aspectos como la documentación, el control 
ambiental en relación al entorno y eficiencia arquitectónica de los contenedores, la 
iluminación, la seguridad, o los protocolos de actuación, entre otros.

Con ello deseamos expresar nuestra convicción en el hecho de que crear un 
proyecto arquitectónico integral para el futuro MUBAC, pasa indefectiblemente 
por armonizar la intervención sobre las áreas históricas del inmueble, con las 
necesidades en materia de conservación preventiva de las colecciones, tanto las 
expuestas como las custodiadas en áreas de reserva.

4. DEFINICIÓN DE ACCIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO.

Por último y como paso previo a la propuesta de musealización del que fuera Hospital 
de San Martín, deseamos exponer una reflexión extraída del PCP, que consideramos 
de interés general para el presente documento.

Estas líneas son en parte expuestas en el Informe de Necesidad que se adjuntó a la 
propuesta del PCP para su aprobación y en ellas se hace referencia a los múltiples 
retos superados, en las últimas décadas, por los museos del Cabildo de Gran Canaria. 
Estos avances sin lugar a dudas han posicionado a estas instituciones y a su personal 
en cotas de alto reconocimiento en nuestro entorno y obviamente son el sustrato 
perfecto para la implementación del PCP, donde se expone:

143  García Fernández, Isabel (2013). La conservación preventiva de bienes culturales. Madrid: Alianza Editorial. 
(p. 50).

“La implementación del presente documento en los centros adscritos al Servicio 
de Museos del Cabildo de Gran Canaria, es un imperativo profesional que ha de 
centrar los esfuerzos e inversiones en los próximos años. No obstante, las acciones 
desarrolladas en la preservación de las colecciones, no han sido ajenas a criterios de 
prevención de riesgos. La paulatina implantación de los criterios metodológicos de 
la conservación preventiva, se puede constatar en la ejecución de diversos proyectos 
como la actualización de las instalaciones, el control técnico y administrativo de las 
colecciones, las campañas de restauración, etc.

Tanto los criterios como la ejecución de las acciones, en el entorno profesional de los 
museos, ponen de manifiesto significativos avances en el conocimiento, evaluación y 
control de los fondos custodiados. No obstante, se hace necesario que las propuestas 
y acciones sean más integradoras, abordando de modo global los problemas que 
pueden afectar a la perdurabilidad de las colecciones.”

Así mismo, con la implementación del Plan de Conservación Preventiva buscamos 
que tales trabajos se realicen además de forma metódica, coordinada, programada, 
eficiente y evaluada.

El Plan de Conservación Preventiva busca detallar las principales líneas de actuación 
en las que debemos centrar nuestros esfuerzos como: implementar un software que 
integre la catalogación/documentación y gestión de las colecciones; determinar 
la vulnerabilidad  del fondo en relación a las condiciones de exhibición o reserva; 
evaluar y ajustar a las necesidades de conservación las condiciones medioambientales 
y lumínicas; crear los protocolos de actuación para la correcta manipulación de los 
objetos; formar al personal relacionado con la gestión, exhibición y conservación de 
los bienes culturales; evaluar las instalaciones y los fondos para crear e implementar 
planes de evacuación de colecciones, etc. 

El Plan de Conservación Preventiva, por tanto, no solo acredita una necesidad y un 
imperativo legal, sino que además define un modo de proceder frente a los riesgos 
y a las contingencias que puedan limitar la perdurabilidad de las colecciones. En 
tal sentido, es función del presente documento clarificar los ámbitos de actuación, 
definiendo las áreas de trabajo y las estructuras de personal a fin de programar las 
inversiones y acciones que, de modo eficiente, propicien la reducción de los niveles 
de riesgos y el efectivo control de la vulnerabilidad del Fondo de Bienes Culturales del 
Cabildo de Gran Canaria.

Afrontar la puesta en marcha de este proyecto exige de una estructura profesional 
con una coordinación colegiada que implique a los diversos equipos de trabajo. Entre 
las funciones de esta comisión estará la definición y programación de los ámbitos de 
actuación, tanto en tareas con una conclusión programada, como en los protocolos a 
largo plazo, ligados a la perdurabilidad de bien custodiado.

Los trabajos a realizar dependerán del nivel de desarrollo, que las acciones 
programadas tengan en cada museo, así como de las especificidades de los mismos, 
ya que las necesidades de cada centro pueden variar en función de sus colecciones y 
de las dotaciones técnicas de sus instalaciones.
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Crear una estructura decisoria en materia de conservación preventiva debe 
entenderse como como la necesidad de someter las acciones a desarrollar en cada 
museo, al debido escrutinio del debate, la argumentación y la evaluación, en aras de 
una mayor eficiencia.

Así mismo, necesitamos incentivar sinergias que faciliten la colaboración entre 
el personal de los distintos museos del Cabildo, ayudando a configurar equipos 
multidisciplinares. Junto a una estructura profesional más participativa, se deben 
crear grupos de trabajo con personal técnico, tanto adscrito al Servicio de Museos 
como externo, que preste su asesoramiento en áreas específicas, desde la evaluación 
climática a los criterios de intervención en bienes culturales muebles; desde los planes 
de evacuación a la configuración y equipamiento de las áreas de reserva.

El Plan de Conservación Preventiva, es una metodología de trabajo que supone tanto 
evaluar los riesgos de las colecciones, como fijar los ámbitos de responsabilidad 
laboral. Las funciones de cada grupo profesional que participa en las acciones 
programadas, deben ser definidas, conforme al equipo humano y a la materia que se 
aborda. Las labores musegráficas a desarrollar acorde a estos criterios, abarca diversos 
ámbitos y deben ser encomendadas a personal técnico debidamente formado. De la 
correcta interacción del personal dentro de los equipos multidisciplinares, dependerá 
buena parte del éxito que se obtenga. En esta línea los autores Herráez y Rodríguez 
Lorite se posicionaban ya en 1999 al respecto de lo expuesto:

“desde el punto de vista de la aplicación práctica de un plan de conservación 
preventiva (…), el control eficaz de ciertos riesgos como condiciones ambientales 
inadecuadas o daños físicos debidos a la manipulación de los objetos, etc., implica 
la adopción de soluciones arquitectónicas, el diseño de instalaciones adecuadas, 
o la adaptación del montaje museográfico a las exigencias de la conservación de 
los objetos y colecciones. Todo ello determina (…) el desarrollo de las distintas 
actividades de inspección, seguimiento, control y mantenimiento de las instalaciones, 
requiere la aplicación de muy diversos conocimientos técnicos y la participación de 
diferentes profesionales, a menudo con escasas nociones respecto a las exigencias 
de la conservación. Por tanto, (…) resulta imprescindible un trabajo en equipo que 
coordine las diferentes actividades (…) que resultan decisivas para el eficaz control de 
los riesgos de deterioro de las colecciones”144.

El uso eficiente de unos recursos limitados nos debe mover a la planificación exigente 
de nuestras actuaciones. Decidir sobre acciones complejas que implican diversas 
variables, requerirá de una información precisa para la toma de decisiones, no solo 
consiste en la disposición de financiación, sino en contar con la opinión formada 
de profesionales capaces de evaluar la necesidad, urgencia, eficacia y eficiencia de 
la decisión a tomar y ello solo será posible, si contamos con equipos profesionales 
interdisciplinares, que trabajen de modo coordinado en torno a grupos, comisiones o 
subcomisiones, según la necesidad.

En el contexto expuesto, la implementación de un plan de conservación preventiva 
requiere de equipos de trabajo complejo, con profesionales de diferentes áreas, con 

144  Herráez, Juan Antonio; Rodríguez Lorite, Miguel Ángel (septiembre 1999). La Conservación del Patrimonio 
Artístico. En Arbor (Nº 645). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (pp. 3 - 4).

ámbitos de formación en materias como restauración, arquitectura, documentación, 
iluminación, ingeniería, comunicación, etc. A tal efecto, se podrán crear Comisiones 
de Seguimiento para fijar criterios, clarificar funciones y realizar propuestas de 
intervención en los museos adscritos al Servicio de Museos del Cabildo de Gran 
Canaria145.

145 Gil Romero, Ramón (abril 2016). Plan de Conservación. Museos del Cabildo de Gran Canaria.Las Palmas de 
Gran Canaria: (inédito). (pp. 17 - 19).
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III. MUBAC. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA. 
MUSEALIZACIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO.

A nadie se le escapan los debates en torno a la rehabilitación de edificaciones 
históricas para albergar nuevos contenidos, pero no es el objeto de este epígrafe.

Lo que deseamos exponer en este apartado es la necesidad de dotar a la edificación 
del debido control ambiental que sea capaz de minimizar los riesgos debidos a 
humedad relativa excesiva o temperaturas contraindicadas; del mismo modo la 
iluminación ha de ser flexible y regulable en intensidad; las medidas de seguridad 
han de dotar al edificio de mecanismos frente al robo y el vandalismo y todo ello ha 
de estar regido por criterios de eficiencia y gestionado por personal debidamente 
formado, integrado en equipos multidisciplinares.

La tarea, no podemos obviarlo, se complica ante la tortuosa, orgánica y en parte 
ruinosa trama planimétrica del Hospital de San Martín. Como ya hemos expresado, 
no es objeto de este epígrafe rehacer la historia de este inmueble, tan solo deseamos 
dejar constancia de la situación porque necesariamente nos habremos de referir a ella.

La estructura del Plan de Conservación Preventiva, aborda su contenido en torno a 7 
áreas de actuación preferente, que son:

1. Documentación técnico administrativa. Catalogación y gestión de las 
colecciones.   

2. Las colecciones. Vulnerabilidad medioambientalen relación a su naturaleza 
material y técnica.  

3. Espacios museográficos. Condiciones medioambientales.
 Temperatura (ta) y humedad relativa (hr).   
4. Eficiencia lumínica. Factores de riesgo de la iluminación.   
5. Depósitos. Manipulación, transporte y exposición.   
6. Limpieza.                                        
7. Seguridad.

No obstante, a fin de articular el discurso de un modo más concreto, agruparemos las 
áreas de trabajo y las acciones propuestas conforme a los siguientes ámbitos:

1. Las colecciones.
1.1 Catalogación y gestión de colecciones.
1.2 Vulnerabilidad medioambiental en relación a la naturaleza material de 

las colecciones.

2. El espacio arquitectónico.
 2.1 Climatización. Control de las condiciones medioambientales.

 Temperatura (ta) y humedad relativa (hr).
2.2.1 MUBAC

2.1 Iluminación. Eficiencia lumínica. Factores de riesgo.

2.2.6 MUBAC

2.2 Seguridad.
 2.3.1 MUBAC

En adelante abordaremos la aproximación al espacio museográfico, en una doble 
vertiente. De un lado, expondremos los ámbitos de acción definidos en el PCP; de 
otro, propondremos líneas de trabajo que permitan crear espacios integradores.
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1. LAS COLECCIONES.

Abordar la creación de un nuevo espacio como el MUBAC, pasa obviamente por 
dotarlo de un fondo de bienes culturales y de un discurso museográfico. Ello sin lugar 
a dudas se complicaría sobremanera si las Colecciones de Bienes Culturales Muebles 
del Cabildo de Gran Canaria, destinadas a nutrir el discurso, no se encontraran 
debidamente catalogadas; o bien, si tal catalogación variara conceptualmente de unas 
colecciones a otras, generando así, la imposibilidad de establecer comparaciones.

Un museo es imposible sin un catálogo que articule el conocimiento de las 
colecciones. Para saber qué conservar, qué exponer, cuál es su estado de 
conservación, qué factores de riesgo presenta y cómo se interrelaciona con el resto de 
la colección, es imprescindible un sistema de catalogación unificado. 

La definición de las Colecciones ha de atender no sólo a criterios de orden científico o 
museográfico, sino que también debe incluir los factores de riesgo tanto intrínsecos 
(materiales constitutivos), como extrínsecos (condiciones específicas para la 
manipulación y exhibición).

Así mismo consideramos imprescindible normalizar/unificar la documentación 
asociada a la gestión del fondo, como respuesta a las siguientes cuestiones. 
Establecer cuándo y bajo qué condiciones se concede un préstamo, así como qué 
documentación se asocia al mismo y cuáles son los responsables en cada caso; qué 
documentación sobre las colecciones es de acceso público, en qué casos y bajo qué 
formato se emite; bajo qué condiciones se admite o concede un depósito, a qué se 
obliga el depositario o depositante, etc.

Valorar como imprescindible la existencia de un sistema documental es un factor 
coincidente en toda la bibliografía. Sin un catálogo, el control, gestión y conservación 
de un fondo de varios miles de objetos y documentos, es una tarea condenada 
de antemano al fracaso. En tal sentido los museos del Cabildo han abordado el 
inventario de sus colecciones en formato digital utilizando para ello la base de datos 
MuseumPlus.

A modo de ejemplo, en el caso del catálogo de la Casa de Colón, en las dos últimas 
décadas se ha abordado la implementación de un sistema de catalogación que 
actualmente cuenta con 4200 piezas registradas con más de 7000 imágenes 
digitales, informes de condición de estado del fondo más vulnerable, tasación de las 
colecciones, topografías, traslados por préstamo, asignación de fichas antiguas a los 
nuevos registros, y el archivo de informes de restauración de las piezas intervenidas, 
entre otros. El conocimiento aportado por el catálogo ha facilitado las campañas de 
restauración haciendo más eficiente el gasto, además de ser la mejor herramienta 
para desarrollar el discurso museológico y la difusión de los fondos a investigadores, 
comisarios de exposiciones y docentes.

 1.1 CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DE COLECCIONES

El catálogo es la herramienta por excelencia para el control jurídico, científico y por 
ende económico del fondo. Es la única vía para la puesta en valor de los objetos y para 
su difusión ya sea a través de la red, su exhibición en sala o como recurso educativo. La 
catalogación, partiendo de la descripción pormenorizada de cada uno de los objetos, 
es la herramienta que define los grandes trazos que dibujan las colecciones.

Así mismo, no podemos obviar que los bienes culturales por su propia identidad 
simbólica, y en muchos casos por su carácter único presentan un significativo valor 
económico. Ante la eventualidad de un robo, recuperar o acreditar la titularidad sobre 
la pieza presentará menos problemas si está catalogada, dado que se podrán aportar 
las pruebas necesarias que faciliten su búsqueda e identificación.

La función del catálogo es dar fe de la existencia del objeto. A través de su descripción 
el catálogo define sus peculiaridades, su significación en el entorno histórico, las 
necesidades de conservación, las condiciones para el préstamo, su valor simbólico-
económico y su importancia dentro del discurso museográfico, entre otras 
características.

Abordar el catálogo de forma unitaria permitirá sugerir agrupaciones en colecciones, 
evaluar riesgos genéricos para las mismas y establecer necesidades de inversión 
atendiendo a criterios de eficiencia.

Centrando nuestra atención en las bases del sistema documental, Andrew Roberts, 
ex jefe de los Sistemas de Información de Museum of London, define las necesidades 
básicas en los siguientes epígrafes146.

	Libro de registro. 
	Control de inventario y catalogación. 
	Sintaxis y terminología. 
	Numeración, etiquetado y marcado del objeto. 
	Control de los movimientos y localización. 
	Conservación e informe de estado. 
	Cesión y extracción. 
	Creación de un fondo documental, control de inventario y catalogación. 
	Imágenes. 
	Puesta en línea de información sobre la colección.

En lo concerniente a la evolución operada en los catálogos el punto de inflexión 
habremos de situarlo en 1996, con la publicación del texto Normalización Documental 
de Museos147, editada por el Ministerio de Educación y Cultura español. Atendiendo 
a lo establecido en el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, este documento 
supone la primera normalización de los procesos documentales de carácter 
museográfico en España.

146 Roberts, Andrew (2007). Inventarios y documentación. En Boylan, Patrick y Thëvenot, Jennifer (Coord.), Cómo 
administrar un museo: Manual práctico (pp. 31 - 51). La Habana: UNESCO. (pp. 33 - 44).
147  Comisión de Normalización Documental de Museos (1996). Normalización Documental de Museos. Madrid: 
Subdirección General de los Museos Estatales del Ministerio de Cultura.
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El texto citado es el informe que sustenta la aplicación informática DOMUS148, cuya 
finalidad es la gestión integral de la documentación en el ámbito del museo149. Ante 
la imposibilidad de disponer de la aplicación DOMUS, a propuesta del PCP y de los 
responsables de los museos del Cabildo, se apostó por integrar bajo una única base de 
datos todas las colecciones, la aplicación elegida fue MuseumPlus150.

Este software creado por la empresa ZetcomInformatikdienstleistungs AG, presenta 
una estructura documental151que parte de los mismos parámetros que DOMUS, 
posibilitando la gestión integral de las colecciones, además de hacer viable la 
migración a DOMUS, si en un futuro así se considerara oportuno.

En cuanto a la implantación y la solvencia científica de las instituciones que utilizan 
esta aplicaciónMuseumPlus, recomendamos el enlace a la información suministrada en 
su Web152. 

Por último, en referencia a las tipologías documentales vinculadas a la gestión de 
colecciones, hacemos nuestras las palabras de Nicola Ladkin, que expone:

“La gestión de las colecciones incluye los métodos prácticos, técnicos, éticos y jurídicos 
que permiten reunir, organizar, estudiar, interpretar y preservar las colecciones 
museográficas. Permite velar por su estado de conservación y su
perennidad. La gestión de las colecciones incluye la preservación, el empleo de las 
colecciones y la conservación de los datos así como la forma en que las colecciones  
apoyan la misión y los objetivos del museo. Nos resulta útil así mismo para describir 
las actividades específicas que forman parte del proceso de gestión”153. 

La gestión de las colecciones supone una amplia serie de acciones a las que se vincula 
una documentación precisa, con el fin de garantizar desde la transferencia de la 
propiedad hasta el estado de conservación. Estas acciones, vinculadas al devenir de 
la pieza y registradas en el catálogo, en múltiples ocasiones requieren de un soporte 
documental de carácter técnico con trascendencia jurídica, como por ejemplo un acta 
de recepción por adquisición, ya que mediante dicho documento se acredita tanto el 
acto de compraventa como la inclusión de dicha obra en la colección permanente del 
museo.

El marco legal que pudiera ser de ayuda para definir qué acciones requieren de la 
emisión de documentación y cuál debe ser ésta, no es demasiado amplio o explícito, 

148  España. Ministerio de Cultura (200?). Demo Domus. Madrid: Autor. [consultado 11 de agosto de 2012]. Disponible 
en:http://www.mcu.es/museos/docs/Instalar_DemoDomus.exe
149  PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA: ANEXO I. DOMUS. (pp. 134 - 137). a. Funcionalidades de DOMUS España. 
Ministerio de Cultura (modificado el 28-07-2012). Documentación en los museos. Madrid: Autor. [Consultado 11 de agosto de 
2012]. Disponible en:http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html
b. Mapa de DOMUS
España. Ministerio de Cultura (200?). Demo Domus. Madrid: Autor. [Consultado 11 de agosto de 2012]. Disponible en:
http://www.mcu.es/museos/docs/Instalar_DemoDomus.exe
150 ZetcomInformatikdienstleistungs AG (200?). Demo MuseumPlus. Zug, Suiza: Autor. [consultado 11 de agosto de 2012]. 
Disponible en:
http://www.zetcom.com/products/collection-management-software-museumplus/screenshots/
151  PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA: ANEXO II. Estructura documental de MuseumPlus. (pp. 138 - 143). Carretero, 
Abel (2012). Descripción de los módulos de MuseumPlus. Barcelona: ZetcomInformatikdienstleistungs AG.
152 ZetcomInformatikdienstleistungs AG (200?). Demo MuseumPlus. Zug, Suiza: Autor. [consultado 11 de agosto de 2012]. 
Disponible en: http://www.zetcom.com/es/customers/
153 Ladkin, Nicola (2007). Gestión de las colecciones. En Boylan, Patrick y Thëvenot, Jennifer (Coords), Cómo administrar un 
museo: Manual práctico (pp. 17 - 31). La Habana: UNESCO. (p.17).

en cualquier caso resultará de ayuda la consulta del Reglamento de los Museos 
de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos154, así como de las leyes 
autonómicas que regulan esta materia (Andalucía155, Cantabria156, Euskadi157, Illes 
Balears158, Madrid159, Murcia160 y Navarra161). Posiblemente sea la ley aprobada por 
la Junta de Andalucía la que regule de forma algo más extensa los depósitos y los 
préstamos además de otros conceptos comunes. Así mismo, deseamos destacar la 
Ley Foral de Navarra de 2009, que recoge en su articulado el espíritu de la Resolución 
de Vantaa, donde en materia de preservación la ley aboga por el principio de 
conservación preventiva y la implementación del sistema de gestión documental.

Conviene recordar que la Ley canaria 41/99 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de 
Canarias, no hace referencia  a la documentación ni a la utilización de la conservación 
preventiva como estrategia para la preservación del patrimonio.

Como conclusión a lo expuesto, deseamos dejar constancia que consideramos 
imprescindible para una adecuada gestión del fondo, unificar los procedimientos, 
acciones y documentación técnico/administrativa, creando una estructura 
normalizada, así como quién en cada caso es responsable de avalar dicho documento.
Por ello, desde el Dpto. de Catalogación de la Casa de Colón y dentro del PCP se está 
concluyendo la elaboración de un texto que desarrolla la Normalización Documental 
para la Gestión de Bienes Culturales. Este texto recoge unos sesenta documentos 
relativos a la gestión de colecciones y su destino final es la incorporación de dichos 
documentos a la aplicación MuseumPlus.

 

154  Real Decreto 620/1987, de 10 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del 
Sistema Español de Museos. (10-04-1987). (Norma).
155  Ley 8/2007, de 5 octubre. Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. (05-19-2007) (Norma).
156  Ley 5/2001, de 19 noviembre 2001. Ley de Museos de Cantabria. (19-11-2001) (Norma).
157  Ley 7/2006, de 1 diciembre. Ley de Museos de Euskadi. (01-12-2006) (Norma).
158  Ley 4/2003, de 26 marzo 2003. Ley de Museos de las Illes Balears. (26-03-2003) (Norma).
159  Ley 9/1999, de 9 abril 1999. Museos de la comunidad de Madrid. (09-04-1999) (Norma).
160  Ley 5/1996, de 30 julio 1996. Regula los Museos de la Región de Murcia. (30-07-1996) (Norma).
161  Ley Foral 10/2009, de 2 de julio, de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. (02-07-2009) 
(Norma).
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1.2 VULNERABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN A LA  
NATURALEZA MATERIAL DE LAS COLECCIONES   

Como ya hemos venido expresando los factores de riesgo para la preservación de las 
colecciones son tanto endógenos como exógenos. No obstante, es su interrelación 
la que puede acelerar los procesos de deterioro con carácter exponencial. Si bien 
asumimos que los soportes de papel son intrínsecamente vulnerables, los problemas 
se incrementan en su interacción con una humedad relativa y temperatura elevados y 
que decir si añadimos una exposición prologada a una fuente de luz inadecuada.

Desde el ámbito de la conservación preventiva de las colecciones, su agrupamiento 
conforme a los materiales constitutivos y a las técnicas de ejecución es prioritario, 
ya que en este ámbito radica uno de los pilares para la evaluación de riesgos tanto 
exógenos como endógenos.
 
“La degradación de los bienes culturales depende de la naturaleza de los materiales 
que los componen y de la complejidad de su estructura, por tratarse mayoritariamente 
de sustancias compuestas por mezclas y multicapas. La clasificación más general  
aceptada, distingue entre materiales inorgánicos (porosos y no porosos) y orgánicos 
(polares y no polares). El comportamiento de todos ellos variará en función de su  
naturaleza.

Sin embargo, este primer planteamiento no basta para describir la sintomatología 
de las alteraciones que van a producirse inexorablemente, ya que la materia se 
transforma de forma paulatina en función de su entorno y esto genera un variado 
conjunto de patologías.

Los objetos tienden a establecer un equilibrio con el medio que los rodea. El entorno 
en el que se encuentran puede variar enfunción de las condiciones ambientales y 
éstas dependen no solo del lugar geográfico, sino de que se hallen en el interior de un 
museo o estén sometidos a la intemperie”162. 

Tras esta primera aproximación, clasificaremos los materiales constitutivos en,

	 Materiales inorgánicos sólidos no porosos.
 Metales. Esculturas, objetos, encuadernaciones…

	 Materiales inorgánicos sólidos porosos.
 Cerámica/porcelana/vidrio. Arqueológica, no arqueológica.
 Materiales pétreos. Esculturas…

	 Materiales orgánicos fibrosos y porosos.
 Papel. Estampa, dibujo, documentos, manuscritos…
 Madera. Escultura, mobiliario, pintura…
 Textiles. Tapicerías, cortinas, enseñas, vestuario…
 Pergamino y cuero. Documentos, encuadernaciones…

162  Gómez, Marisa (2012). Causas de degradación de los bienes culturales en función de su naturaleza material. En Rivera 
Blanco, Javier (Dir.). Curso de experto en Conservación Preventiva en Museos y Exposiciones. Madrid: Universidad de Alcalá. (p. 3).

 Hueso, cuerno, marfil. Escultura, taracea en objetos…
 Material malacológico. Arqueología, artes suntuarias, objetos, taracea en 

objetos...

A continuación proponemos un cuadro que hemos creado a partir de las últimas 
contribuciones sobre la materia. Las diversas aportaciones no siempre son 
coincidentes, por ello en general nos hemos decantado por las más restrictivas, sobre 
todo en lo referente a temperatura (en adelante TA), humedad relativa (en adelante HR) 
e iluminación.
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En lo concerniente a los materiales constitutivos y sus técnicas de ejecución, 
deseamos tan solo enumerar algunas tipologías de piezas que presentan riesgos 
específicos debido a que se configuran como soportes complejos, compuestos, 
donde intervienen diversos materiales que interactúan incrementando los riesgos de 
deterioro. Tal es el caso de la pintura sobre lienzo montada en bastidor, las policromías 
sobre madera, ya sean tablas o esculturas, la marquetería u otras. No pretendemos 
hacer una enumeración detallada sino una aproximación, que nos sirva para 
reflexionar sobre la variedad de tipologías que podemos encontrar y la necesidad de 
buscar el elemento prevalente sobre el cual actuar en materia de preservación.

	Marquetería y taracea. 
	Acuarelas, dibujos acuarelados, grabados y libros iluminados. 
	Libros y obras encuadernadas. 
	Fotografía
	Escultura polícroma sobre madera y pintura sobre tabla
	Pintura sobre lienzo montada en bastidor de madera. 
	Material cerámico arqueológico. 

Por último, deseamos hacer una breve reflexión sobre la restauración de las 
colecciones. A diferencia de la conservación preventiva que actúa sobre las causas del 
deterioro, la restauración es una intervención que busca paralizar el deterioro a la vez 
que restituir al objeto su comprensión global y es aquí donde la polémica está servida, 
no porque los criterios de intervención no hayan sido explicitados con claridad sino 
porque en muchas ocasiones son interpretados con laxitud y porque no existe una 
seguridad absoluta sobre el comportamiento que la pieza tendrá en el futuro.

En muchos casos la limpieza, considerada por muchos tan inocua, especialmente por 
la escuela inglesa, puede llevar a una modificación sustancial de la pátina e incluso de 
algunos pigmentos que ante la agresión de los decapantes sufren procesos químicos 
que trasmutan su integridad cromática, y qué decir de las veladuras que pueden ser 
arrastradas durante el proceso. Para evitar todo ello hay soluciones, pero la principal 
es el diagnóstico correcto y el establecimiento de protocolos supervisados por 
especialistas adscritos al museo.

“Cuando se emprende la restauración, el mantenimiento o la conservación de una 
obra, se empieza por realizar un estudio filológico que nos permite identificar la obra 
en el estado en que se encuentra y los elementos que aún podemos recuperar.

Ésta es la operación más importante porque nos permite obtener el 
conocimiento y, por tanto, la conciencia de la obra (…) En teoría, existen 
muchas técnicas y muchos criterios estéticos a la hora de realizarlo, pero debe 
cumplirse un requisito irrenunciable: no debe modificarse en ningún modo el valor y 
la realidad de ese conocimiento y de esa conciencia.

Si esta regla es válida para las operaciones que entran en la definición global de 
limpieza, lo es todavía más para todas aquellas que forman parte de la llamada 

restauración conclusiva o restauración pictórica.

 En efecto es fácil que este tipo de restauración acabe por modificar o interferir 
en la obra porque a menudo entra en competencia con ella o la imita. Para que 
esto no ocurra será necesario preparar atentamente la intervención en cuanto a su 
extensión, importancia y forma”163.

La primera decisión a tomar en este ámbito ha de ser clarificar cuándo restaurar, 
por qué hacerlo, conforme a qué criterios y hasta qué grado. Consideramos 
absolutamente necesario consensuar y fijar por escrito las pautas a seguir. 
Larestauración de las colecciones que albergan los museos del Cabildo de Gran 
Canaria, deberán guiarse por un protocolo de actuación que recoja el principio de la 
mínima intervención, el respeto de la autenticidad del original y la reversibilidad de 
los procedimientos aplicados. Este protocolo así mismo deberá recoger, entre otras, 
una serie de exigencias a cumplir:

	La propuesta de intervención y presupuesto.
	La solicitud de pruebas diagnósticas.
	El seguro (caso de trasladar la pieza fuera de instalaciones del Cabildo).
	Temporalización.
	Informe de restauración.

Por último, consideramos necesario que conforme se avance en la elaboración 
del Proyecto Museológico/ museográfico para el MUBAC, se evalúen las piezas 
seleccionadas para la exposición permanente del Museo, a fin de establecer las 
prioridades y el tipo de intervención requerida, para finalmente programar las 
actuaciones a seguir en la materia.

163  Baldini, Umberto (1998). Teoría de la restauración y unidad de metodología, (2 volúmenes). Madrid: Nerea/Nardini. (p. 9).
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2. EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

La creación de un museo, tanto ex novo como sobre un espacio preexistente es una 
tarea compleja donde han de convivir las necesidades de los usuarios, los trabajadores 
y las colecciones. Este micro universo ha de perseguir la salvaguarda del patrimonio 
custodiado y su puesta a disposición de los usuarios, dentro de un marco de eficiencia 
de las instalaciones; por ello, es preciso que los técnicos del museo trabajen de forma 
activa con arquitectos e ingenieros.

La evaluación constante, en fase de proyecto, de la evolución del edificio sobre plano, 
nos debe conducir a que factores de deterioro vinculados a la propia arquitectura 
puedan ser solventados en origen y no una vez concluido el proyecto o incluso 
concluida la rehabilitación del inmueble.

Como venimos exponiendo, parte de los problemas que afectan a las colecciones 
tienen su inicio en la propia arquitectura que las exhibe. Fluctuaciones bruscas de 
HR y TA, junto con una iluminación inadecuada en los espacios que albergan bienes 
culturales -tanto en reserva como en exhibición- pueden desencadenar múltiples 
patologías, algunas enormemente lesivas. Es por ello, que establecer vías para el 
control de los parámetros medioambientales, o al menos atemperar sus fluctuaciones 
es indispensable para disminuir los riesgos de deterioro.

Crear un espacio museográfico es complejo, aún más sobre un inmueble preexistente. 
No solventaremos la situación climatizando algunas salas y poniendo luminarias led, 
porque lo significativo no son acciones puntuales abordadas de modo inconexo, lo 
realmente necesario es comprender la interrelación de los factores de riesgo sobre un 
espacio de convivencia.

Cuando hablamos de un espacio convivencia hablamos de usuarios, de personal 
del museo y de colecciones. Esta coexistencia es especialmente intensa en áreas 
de uso común o compartido pero lo significativo no es esto, lo determinante es la 
interconexión de los factores espaciales y de las necesidades específicas, tanto de las 
colecciones como de las personas. 

“Desde las primeras décadas del siglo XX se promueve que el museo se convierta en  
un auténtico centro socio-cultural (…) un lugar democrático y moderno abierto a la 
comunidad como un foro público (…) un siglo después, el museo presenta en general 
una gran complejidad funcional y, por tanto espacial y ambiental (…) Además de los 
ámbitos expositivos permanentes y temporales, incorpora espacios para funciones 
culturales y divulgativas; para el ocio; comerciales, además de áreas de trabajo y áreas 
para la conservación”164.

Climatización, iluminación, seguridad, conectividad, recepción de obras, área de 
acogida, flujos de público, exhibición, depósitos, almacenes, talleres/ laboratorios, 

164 Layuno Rosas, Maria Ángeles (2008). Arquitectura de museos: del diseño arquitectónico a la experiencia museográfica. En 
Cageao Santacruz, Victor(Coord), El programa arquitectónico: la arquitectura del museo vista desde dentro (pp. 16 - 18). Madrid: 
Ministerio de Cultura.

etc. no solo conviven, sino que se interrelacionan llegando a generar conflictos que 
habrán de ser resueltos en fase de proyecto, de ahí la necesidad que esta tarea sea 
asumida por un grupo de trabajo de carácter interdisciplinar.

Una lectura global del actual inmueble de San Martín, incluyendo la rehabilitación 
acometida en lo que hemos denominado Fase 1, nos sitúa ante un panorama 
agridulce.

El área no intervenida hasta el momento, en un porcentaje significativo es inviable, 
pero no museográficamente, es inviable arquitectónicamente, estructuralmente. 
Buena parte de las construcciones que dan a las calles Sor Jesús y Real de San Juan, 
como son: la Casa de expósitos, la casa de las monjas y el patio de la panadería; 
se encuentran apuntaladas o con sus accesos directamente cegadosy en serio 
riesgo de colapsar.

La edificación más interesante por su aportación arquitectónica y su estado de 
conservación, es la conocida como el Hospicio. Su fachada, abierta a la calle Ramón y 
Cajal, pese a las diferencias estilísticas y de ritmo, es la prolongación natural del actual 
acceso a la Fase 1.

Una última mención a las antiguas edificaciones habrá que hacerla al área de la 
maternidad. La parte más elevada de este complejo constructivo reviste características 
estilísticas que lo singularizan en el conjunto; así mismo, las vistas de la ciudad desde 
esta edificación son de una gran belleza, lo que la convierte en un recurso de primer 
orden, máxime cuando es una de las pocas construcciones transitables, por encima 
del área de cubiertas de la planta segunda.

Respecto de la Fase 1 es evidente que requiere de una intervención puntual por dos 
motivos principalmente:

1) El crecimiento del inmueble y su conversión en museo, requiere de una lectura 
global del espacio edificable. Las necesidades museográficas, así como de 
flujos de usuarios no pueden hacerse sin reordenar el espacio de la Fase 1, 
como parte de un todo mucho más complejo. 

La ubicación de los depósitos de bienes culturales, de los talleres de restauración, 
del muelle de carga, de las salidas de emergencia, de los flujos de usuarios -tanto 
verticales como horizontales- o del área de acogida, son imposibles si durante la Fase 
2 mantenemos la integridad constructiva y de uso de la Fase 1.

El crecimiento del museo debe desarrollarse conforme a un plan rector  de 
uso, que en fases sucesivas pueda crear espacios destinados a biblioteca, salón 
de actos, salas polivalentes, etc. Todo ello no puede quedar supeditado a la no 
intervenciónen la edificación rehabilitada por Casariego y Guerra en la Fase 1.

2) Un segundo motivo está directamente relacionado con las salas de exposición. 
La invasiva presencia del sistema de climatización, así como la multiplicación 
de vanos a diversas alturas, suponen un factor hilarante de injerencia en un 
espacio que ha perdido altura a techo y superficie lineal de pared. A todo ello 
se une un sistema de iluminación, altamente ineficiente, preocupantemente 
lesivo en materia de conservación y sobredimensionado en equipamientos.
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 2.1 CLIMATIZACIÓN. EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL.
  TEMPERATURA (TA) Y HUMEDAD RELATIVA (HR).

Frente a los planteamientos de las últimas décadas que propugnaban como referencia 
general mantener una HR= 50 - 55 % con una oscilación de ± 5 %, actualmente se 
recomienda una HR = 40 - 60 % con una oscilación de ± 10 %. ¿A qué se debe tal 
cambio? Fundamentalmente el avance en los conocimientos sobre la incidencia de 
los factores medioambientales sobre los bienes culturales y al estudio de los factores 
de riesgo. Tales investigaciones han puesto de manifiesto que el peligro mayor radica 
en las fluctuaciones bruscas de tales parámetros más que en un rango de fluctuación 
mayor, pero con menor incidencia de picos bruscos.

Tras años de establecer controles activos frente a las fluctuaciones termohigrométricas 
están empezando a surgir estudios que evalúan su eficacia y eficiencia en espacios 
temporales amplios, así como su incidencia sobre la conservación de los bienes 
culturales. En general las valoraciones inciden en destacar el elevado coste de 
instalación y mantenimiento en relación a la eficacia obtenida. Así mismo, se tiende a 
considerar más importante, como ya hemos expresado, evitar las fluctuaciones bruscas 
de los parámetros medioambientales que a establecer parámetros rígidos con carácter 
general.

No obstante, hemos de puntualizar que aunque los estudios se encaminan a matizar la 
importancia de la climatización activa, muchos museos siguen solicitando condiciones 
micro climáticasmuy estrictas para la concesión de préstamos temporales.

“Sistemas de aire acondicionado

La instalación y el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y filtrado 
del aire externo suponen una considerable inversión, por lo que debe valorarse su 
viabilidad. Para evitar que la implantación de estos sistemas de control climático 
pueda causar un impacto dañino sobre el edificio, los fondos y las personas, es 
imprescindible realizar un detallado estudio previo”165.

En cualquier caso lo que parece evidente es que, aunque trabajemos con parámetros 
diferente y menos rígidos que los de hace veinte años, climatizar un museo de bellas 
artes parece ineludible. Además, relacionado de forma directa con la climatización, se 
dan otros factores que deben ser controlados, como es el caso de la calidad del aire 
(polución) o el riesgo de contaminación biológica, especialmente hongos, bacterias y 
termitas.

E cuanto al seguimiento de las condiciones medioambientales es casi tan importante 
como la propia climatización. El análisis de los datos obtenidos servirá para estudiar 
la evolución de los factores medioambientales y su incidencia en los procesos de 
deterioro, permitiendo de este modo caracterizar las condiciones de conservación que 
soporta cada Bien Cultural.

165 Argerich, Isabel et al. (200?). Conservación preventiva y plan de gestión de desastres en archivos y bibliotecas [en línea]. 
Madrid: Ministerio de Cultura, [consultado 20 de agosto de 2012]. (p. 20). Disponible en:
http://www.calameo.com/read/0000753353d0aff4392c6
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Así mismo, otro de los objetivos del seguimiento es la evaluación de la eficacia de los 
métodos activos y pasivos de control, su supervisión y adaptabilidad.
 
“El seguimiento y control de las condiciones ambientales, debe entenderse como 
una actividad fundamental en el Plan de Conservación Preventiva y por tanto en la 
consecución de unas condiciones de conservación aceptables y sostenibles para la  
colección de un museo.

El medio en el que están inmersos los bienes culturales es el determinante, en la 
mayoría de las ocasiones, en la evolución de su estado de conservación.
 
El seguimiento de las condiciones ambientales no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para supervisar y mejorar las condiciones de conservación de un bien cultural 
o una colección. Todo el esfuerzo de toma de datos y análisis de estos datos debe 
ir enfocado a evaluar las condiciones de conservación y a facilitar el diseño de los 
medios de control, cuando ello sea necesario.

En cualquier caso, es preciso conocer cómo de inadecuadas son las condiciones  
ambientales, porque este es el primer paso para saber qué tenemos que hacer para  
mejorarlas”166.

166  Herráez, Juan Antonio (2012). Medición y control de los factores del medio. Temperatura, humedad relativa, luz calidad del 
aire.En Rivera Blanco, Javier (Dir.). Curso de experto en Conservación Preventiva en Museos y Exposiciones. Madrid: Universidad 
de Alcalá. (p. 9).

Para establecer un adecuado seguimiento del comportamiento medioambiental 
de los diversos compartimentos creados en torno a las colecciones y las obras 
individualmente, partiremos de la inspección visual del edificio y su entorno, hasta 
llegar a los objetos.Esta propuesta de trabajo de Michalski se desglosa en una 
estrategia para la inspección del museo.167

Una segunda fuente de información que se puede superponer a la anterior, es la 
obtención automática y sistemática de información en torno a la TA y HR en las diversas 
estancias del edificio, así como en zonas externas de control (patios, accesos…). El 
sistema idóneo sería utilizar un data logger que permita el registro de las mediciones, 
con una periodización de 24 registros al día, uno a la hora, durante todo el año, es lo 
que se denomina Estudio Patrón. La información obtenida al cabo de un año aportará 
datos fiables y sistematizables sobre el comportamiento medioambiental diurno/
nocturno y estacional de las diversas áreas. Además, de la comparativa entre los 
sensores dispuestos en el exterior y el interior de los edificios, podremos evaluar la 
estanqueidad de los inmuebles frente a la climatología del entorno. Se trata de una 
evaluación a medio plazo.

La disposición de los data logger se efectuará de forma sistemática y programada, en 
puntos que recojan datos representativos de las condiciones generales, o bien de las 
condiciones particulares de un objetos concreto por su importancia o vulnerabilidad. 
La altura de los sensores estará en relación con la altura media de las piezas, en caso 
de obras de gran formato es aconsejable situar a dos alturas distintas, uno a la altura 
media y otro en la parte superior para evaluar el gradiente vertical (ascenso de masas 
de aire cálido)168.

La existencia de diversos sistemas de medición, gestionados por sus respectivos 
softwares dificulta las comparativas, por ello la información obtenida será tratada 
mediante hojas de cálculo (Exel), a fin de obtener estructuras de información que 
permita establecer comparaciones de las medias máximas y mínimas, picos de 
fluctuación, etc. Así mismo, el uso de hojas de cálculo posibilitará emitir informes y 
gráficas en diversos formatos conforme a las necesidades de evaluación.

“El seguimiento de las condiciones ambientales que soportan los bienes culturales 
requiere disponer de ciertos medios técnicos para medir determinados parámetros, 
organizar la información, realizar un análisis de la misma, detectar situaciones de 
riesgo de deterioro y realizar el mantenimiento y comprobación de todos los medios e 
instalaciones.

Esto implica disponer de aparatos de medición y registro, pero también de personal 
con la preparación y el adiestramiento suficiente para realizar estas tareas específicas 
de seguimiento de las condiciones ambientales. La carencia de personal competente, 
o simplemente dedicado de forma específica a esta tarea, es precisamente el mayor  
obstáculo para desarrollar esta actividad fundamental”169.

167 PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA: ANEXO IV. Itinerario propuesto para la inspección del museo. (pp.158 - 161). 
Michalski, Stefan (2007). Preservación de las Colecciones. En Boylan, Patrick y Thëvenot, Jennifer (Coord.), Cómo administrar un 
museo: Manual práctico (pp. 51 - 91). La Habana: UNESCO. (pp. 85 - 88).
168 Herráez, Juan Antonio (2012). (pp. 8 - 18).
169 Herráez, Juan Antonio (2012). Medición y control de los factores del medio. Temperatura, humedad relativa, luz calidad del 
aire.En Rivera Blanco, Javier (Dir.). Curso de experto en Conservación Preventiva en Museos y Exposiciones. Madrid: Universidad 
de Alcalá. (p. 10).



188 189MUBAC       Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria MUBAC

2.2.1 MUBAC. CLIMATIZACIÓN.

En relación a la climatización del espacio museográfico hemos de distinguir entre la 
climatización de la Fase 1 y las necesidades generadas con la ampliación de la Fase 2.

	FASE 2.
 EVALUACIÓN Y ESTADO ACTUAL.
 CLIMATIZACIÓN DE LA FASE 1.

Durante esta fase de rehabilitación del inmueble, se instala un complejo  
y exigente sistema de climatización. Este sistema integrado, será parte del 
equipamiento museográfico con el que dotó a las salas de exposición. No obstante, el 
sistema también está instalado en dos áreas ajenas al espacio expositivo: el Ciber (P2 
N0.11) y la Sala de prensa (P1 N0.3)

Ciber (P2 N0.11)    

Sala de prensa (P1 N0.3)

El sistema, salvo en dos salas de exposición de la planta baja, discurre visto a ambos 
lados de la sala, siguiendo el eje mayor de las mismas.

Espacio expositivo con instalación de climatización bajo falso techo.

Sala de exposiciones (P1 N0.5)
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Espacio expositivo con estructura de climatización tubular vista, responsable de 
introducir el aire en la sala, oculta tras de sí se sitúa el retorno. 

Sala de exposiciones (P1 N0.4)

La climatización de marcado acento industrial, no solo supone una intolerable 
intromisión visual, sino que además unida al tramex inferior, se descuelga del techo 80 
cm, mientras que estructuras equiparables encastradas en falso techo, no llegan a los 
50cm, por tanto la perdida de altura en pared puede oscilar entre los 30 y 40 cm.

No acertamos a entender por qué se elige este sistema, ya que carece de relación 
alguna -ya sea funcional o estética- con el espacio arquitectónico; tampoco la elección 
es por criterios de eficiencia energética y aún menos económica, ya que la estructura 
tubular elegida supone un encarecimiento inaudito del sistema en su conjunto.

En cualquier caso, como criterio museográfico deseamos poner de relieve que la 
marcada presencia de una estructura tan sólida como esta en el límite de la pared con 
el techo es imposible de soslayar y fagocita por completo cualquier obra de pequeño 
formato que pudiera colgarse bajo ella.

Deseamos así mismo informar al respecto de la climatización de la Fase 1, que ni 
compartimos el criterio museográfico, ni consideramos asumible el coste económico 
de una instalación similar para la Fase 2. Es por ello que propondremos soluciones 
estéticas que consideramos ayudarán a paliar el protagonismo de las actuales 
instalaciones.

Por último, hemos de referirnos a las sondas vinculadas al sistema de regulación de 
la climatización. Este sistema se autorregula mediante sondas, que en tiempo real 
transmiten los datos de humedad y temperatura para mantener constantes unos 
parámetros prefijados. Lo cierto es que como las salas se abren a una galería no 
climatizada y los visitantes entran y salen constantemente, el sistema de climatización 
está en funcionamiento continuo lo cual debe suponer un gasto energético 
importante, además de un envejecimiento acelerado de la maquinaria.

No debemos confundir las sondas de control del sistema con los data logger que 
deberían estar en sala para evaluar el correcto funcionamiento de la climatización. 
Estas sondas están colocadas a pared y su funcionamiento exige de conexiones 
cableadas, lo cual provoca que no sean trasladables determinando así la ubicación de 
alguna pieza, es decir, no cuelgas donde deseas sino donde puedes…es inaudito.

	FASE 2.
 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
 CLIMATIZACIÓN DE LA FASE 1.

1. Sala P1 N0.4. 
   
Cambiar el sistema de introducción de aire en sala, que se hará bajo falso techo al 
igual que en las salas de exposición contiguas. Con ello se busca crear una lectura 
espacial uniforme entre las tres salas que están interconectadas. 
Sala de exposiciones (P1 N0.4)

Actualmente la sala P1 N0.4 parece un añadido, ya que no existe una continuidad 
espacial ni museográfica con las restantes.
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Sala de exposiciones (P1 N0.5)

2. Sala P1 N0.3.

La modificación de este espacio con la introducción del ascensor , y la creación 
de los baños en el patio de la cycas, nos obliga a climatizar bajo el falso techo, 
redimensionando la instalación existente. De igual modo se habrá de actuar en la 
sala que se encuentra sobre ella, en planta 1 (P1 N1.2)

3. Salas de exposición Nivel 1.

Dado el alto coste de abordar una instalación de climatización bajo falso techo, 
proponemos que se retire el tramex y sea sustituido por una estructura de pladur. 
Con ello perseguimos recuperar altura, a la vez que visualmente el elemento 
horizontal blanco se fundiría con la pared dando una mayor sensación de altura. 
En el encuentro de la pared con la nueva estructura de pladur se dispondrá una 
rejilla continua que servirá para el retorno del aire a la vez que funcionará como 
registro para acceder a tomas de red y corriente que están junto a la canalización 
de retorno del aire.

  

P1 N1.6
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4. Sala de exposición P1 N1.8.

Actualmente es una pequeña sala de exposición con instalaciones bajo falso techo.

En la propuesta para la Fase 2, este espacio albergará la escalera y el ascensor de la 
fachada norte, por lo tanto habrá que retirar el sistema de climatización.

5. Área de conservación.
 Nivel 1

P2 N1y   P2 N1.1/ .2/ .3/ .4 y .5, son actualmente un pasillo de comunicación y varios 
servicios, pero la nueva propuesta prevé ubicar en este espacio una amplia área de 
conservación/ restauración, integrada por:

• Muelle de carga.
• Área de cuarentena.
• Depósitos de bienes culturales.
• Taller de restauración
• Montacargas

Todo el área de conservación/ restauración debe tener un sistema de climatización y 
extracción de gases autónomo. Para evitar que el resto de las instalaciones puedan 
verse contaminadas por productos volátiles tóxicos que puedan ser utilizados en esta 
área. 

6. Área de conservación.
 Nivel 2

P2 N2.1/ .2/ .3/ .4 y .5, son actualmente un baño, tres despachos y una terraza al 
aire libre. La propuesta para la Fase 2 es crear un segundo área de restauración 
complementario del existente en el Nivel 1.

Todo el área de conservación/ restauración debe tener un sistema de climatización y 
extracción de gases autónomo. Para evitar que el resto de las instalaciones puedan 
verse contaminadas por productos volátiles tóxicosque puedan ser utilizados en esta 
área. 

7. Materiales retirados o sustituidos.

Todos los materiales retirados, serán debidamente inventariados para su  
reutilización en áreas nuevas que hayan de ser climatizadas.

	FASE 2.
 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
 CLIMATIZACIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS ANEXIONADOS.

La anexión de la edificación conocida como el Hospicio supone partir de cero, así que 
definiremos las características de uso de los nuevos espacios y las necesidades de 
climatización.

1. Área de almacenes y servicios para el personal.
 Hospicio Nivel 0.
    

Esta área está comunicada actualmente con dos estrechos patios interiores. En 
ellos está previsto crear la construcción de un área de instalaciones con patinillo de 
comunicación vertical. Esta construcción tendrá tres plantas que se corresponderán 
con los niveles 0, 1, y 2. A las cuales dará servicio.

El proyecto prevé el cierre de esta galería en nivel 0 y 1, pero dejando en nivel 0 
ventanas para ventilar y permitir un aporte de luz natural.

Consideramos que se debieran evaluar las posiblidades que esta configuración 
presenta, para propiciar una ventilación natural que además atemperaría los efectos 
de la humedad en el área de almacenes que se encuentra bajo rasante.

Se debe así mismo evaluar que una de las zonas, destinada a taller de mantenimiento 
y montaje disponga al menos de un sistema de extracción de aire.
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2. Sala de exposición.
 Hospicio Nivel 1.     

Se crea una gran sala de exposición cuya superficie es prácticamente igual al área 
expositiva construida durante la Fase 1 en el Nivel 1.

Esta gran sala aúna el espacio de tres salas del Hospicio, abiertas a la fachada norte 
(calle Ramón y Cajal) y la galería que actualmente las une. 
Se uneH N1.1 con H N1.5 A + B, con H N1. A + By H N1.6

La climatización de esta área debe seguir los criterios de conservación preventiva 
expuestos con antelación.

La instalación de la climatización será bajo falso techo.

La entrada y la salida, conectan este espacio con zonas no climatizadas, por ello 
deberían estudiarse posibilidades como establecer cortinas de aire frío para evitar 
continuas oscilaciones termo-higrométricas.

3. Área de despachos.
 Edificación Fase 1 y Hospicio. Nivel 2.     

Se crea una gran zona de despachos en el nivel 2. Esta zona ocupa prácticamente la 
totalidad de la fachada Norte (calle Ramón y Cajal), salvo las dos salas de las esquinas 
que están dedicadas a equipamiento de climatización.

Este espacio está justo bajo las cubiertas a doble vertiente que concluyen el alzado 
vertical de esta fachada. El grado de insolación es muy importante ya que una 
de las vertientes de la cubierta, así como la galería con ventanas que da acceso e 
este espacio, tiene orientación sur, con lo cual es un área calurosa que debiera ser 
climatizada.

El uso previsto es para puestos de trabajo.
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2.2 ILUMINACIÓN. EFICIENCIA LUMÍNICA.
 FACTORES DE RIESGO.

La luz presenta con relación a la conservación preventiva una primera dualidad casi 
antagónica, por un lado es uno de los mayores agentes de deterioro, especialmente 
sobre materiales orgánicos, de otra parte es imprescindible para la visualización 
del objeto con una cierta confortabilidad. La conservación se ve favorecida por la 
ausencia de luz, pero tal situación obviamente invisibilizaría los objetos expuestos. 
Del necesario consenso entre ambos elementos habrán de surgir las soluciones a los 
factores de riesgo que comprometen la perdurabilidad de los Bienes Culturales.

A fin de definir los riesgos por iluminación inadecuada, en el presente capítulo 
abordaremos la composición espectral de la luz, para a partir de ahí definir su acción 
de deterioro y las medidas correctoras.

Un tercer elemento es el necesario confort visual que evite la fatiga de los visitantes y 
que pueda suponer un problema para la deambulación por las salas o el edificio.

Por último el factor ecológico/económico, nos debe mover a conseguir instalaciones 
cada vez más eficientes en la relación lm∕w(lumen∕Watios) es decir obtener mayor 
luminancia a menor consumo, lo cual hoy es más viable gracias al gran desarrollo 
técnico experimentado en el diseño de luminarias y lámparas.

2.2.1 La luz. Características y composición espectral.

La luz presenta una composición espectral que va de la menor longitud de onda, la 
ultravioleta a la mayor la radiación infrarroja, en medio queda lo que se conoce como 
luz visible que la que es percibida por el ojo y según la longitud de onda emitida 
percibimos los colores.

La luz como agente de deterioro no funciona como un bloque uniforme, la longitud 
de onda determinará la acción destructiva, siendo la menor (Ultravioleta. UV) la más 
nociva y la mayor (Infrarrojos, IR) la menos perjudicial. Así distinguiremos de más a 
menos destructivas, 
  
	Radiación ultravioleta.
	Luz visible. 
	Radiación infrarroja.

 Radiación Ultravioleta (UV).
  Su longitud de onda es inferior a 400 NM. (Nanómetros).
  Su magnitud de medida es μw∕lm (microwatios∕lumen).
 Luz Visible.
  Detectable por el ojo humano.
  Su longitud de onda esta entre 400-700 NM. (Nanómetros).
  Su magnitud de medida es el lx. (Lux).

 Radiación Infrarroja (IR).
  Produce aumento de temperatura   
  Su longitud de onda es superior a 700 NM. (Nanómetros).
  Su magnitud de medida son los oC. (Grados centígrados).

Definir estos parámetros se hace imprescindible para posteriormente delimitar las 
magnitudes de radiación que una obra puede soportar, qué tipo de radiación y 
durante cuánto tiempo.

2.2.2 La luz. Agente de deterioro.

Como ya hemos mencionado, la luz es posiblemente el más nocivo agente de 
deterioro, especialmente para los objetos con materiales constitutivos de origen 
orgánico, a este factor hemos de añadir su carácter acumulativo y en muchos casos 
irreversible170. 

El factor de riesgo sobre las colecciones y objetos, de mayor a menor es,

 Radiación ultravioleta(μw∕lm).
Produce degradación física de los materiales constitutivos por la    
rotura de sus enlaces moleculares,conocido como fotólisis. Su    
acción transformadora continúa después de haber sido expuesto.

170  Para el presente epígrafe recomendamos consultar el cuadro sobre, Materiales constitutivos y agentes de 
deterioro medioambiental. (pp. 46 - 48).
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Luz visible (Lx).
Los cambios químicos, iniciados con la radiación luminosa, se acentúan por su 
interrelación con otros factores ( TAy HR), produciendo reacciones fotoquímicas 
como la fotooxidación que transformalos compuestos orgánicos y diversos 
colorantes, hasta su desaparición. 

Radiación infrarroja (oC).
Su característica principal es que produce un aumento de la TA, especialmente 
peligrosa sobre la superficie de los materiales orgánicos; ello unido a una 
elevada HR y contaminación incide de forma directa sobre los materiales 
higroscópicos.

Partiendo de lo expuesto distinguiremos diversas categorías de materiales con 
relación a sus índices de tolerancia a la luz. Para evaluar el nivel de riesgo de dichos 
materiales nos guiaremos por las Normas ISO.

Con carácter general podremos distinguirentre 4 categorías principales:

1. Materiales/objetos extremadamente sensibles/frágiles.
  Recomendación ISO 
  ≤ 12.000 lx. h .al año y que no supere los 50 lx.

Objetos extremadamente sensibles los realizados con las siguientes técnicas: 
rotuladores, pintura fluorescente, fotografías polaroid, y fotografías en color de 
primera generación.

2. Materiales/objetos muy sensibles/frágiles.
  Recomendación ISO
  ≤ 12.000 lx. h .al año y que no supere los 50 lx.

Objetos muy sensibles, conforme a su técnica: acuarela, sepia, grabados coloreados, 
colorantes naturales (sobre tejido papel o madera), pastel, obras con fijativo de 
gomalaca, colorantes sintéticos  (eosina, rodamina, magenta).

Objetos muy sensibles, conforme a susoporte:papel teñido, textiles, toda la fotografía 
del siglo XIX.

3. Materiales/objetos sensibles/frágiles.
  Recomendación ISO171

  ≤ 150.000 lx. h.al año y que no supere los 150 lx.

Objetos sensibles, conforme a su técnica: gouache, pintura al óleo no barnizada, 
lápiz de color, cromolitografía, tintas metaloácidas, lacas orgánicas y especímenes 
naturalizados.

Objetos sensibles, conforme a susoporte: papel de pasta mecánica (posterior a 1850), 
fotografía dye transfer, cibachrome, otras fotos a color anteriores a 1980, fotografías en 
b/n sobre polietileno posteriores a 1970.

171  Otros autores más restrictivos recomiendan 42.000 lx. h. al año lo que viene a suponer un periodo de 
exposición de 3 meses al año.

4. Materiales/objetos menos sensibles/frágiles.
  Recomendación ISO172

  ≤ 450.000 lx. h .al año y que no supere los 150 lx.

Objetos menos sensibles conforme a su técnica: pintura barnizada, madera, marfil, 
hueso, carbón, grafito, sanguina, piedra negra, tinta china.

Objetos menos sensibles conforme a su soporte: papel realizado con pasta de tejido, 
fotografía en b/n sobre papel barita, fotografías monocromas o color pigmentadas 
posteriores a 1980.

Dentro de la categoría de materiales menos sensibles, podríamos hablar de una 
subcategoría que serían aquellos materiales poco sensibles como el metal, la piedra, la 
cerámica y el vidrio, que pueden ser iluminados incluso a 300 lx.

Antes de entrar en materia resta otro elemento a considerar, el factor tiempo. Éste es 
determinante si asumimos que el deterioro por exposición a la luz es acumulativo. En 
tal sentido se hace necesario definir la relación entre riesgo, iluminación y tiempo de 
exhibición, para ello nos guiaremos por la siguiente ecuación, el tiempo que un objeto 
puede ser expuesto al cabo de un año, dependerá de su sensibilidad a la luz (normas 
ISO) y de la cantidad de lux que reciba, es decir,

A = la luz que un objeto puede soportar en un año (lx. h.) (Normas ISO).
B = cantidad de lux. (lx.).
C = horas de exposición a la luz al año (h.).

  C = A/B (h.)

2.2.3 La luz. Percepción y confort visual.

Hasta el momento hemos centrado nuestra atención en los factores de riesgo para 
los objetos, que comporta la iluminación. No obstante, a nadie se le esconde que la 
finalidad de un museo es la difusión/exhibición de sus colecciones, de ahí el necesario 
entendimiento entre conservación y exposición.

En el apartado previo hemos incidido especialmente en parámetros cuantitativos de 
luxes y tiempo de exhibición en relación a los objetos, ahora abordaremos parámetros 
cualitativos fundamentalmente en relación a la confortabilidad de los visitantes.

En lo concerniente a la calidad de la luz abordaremos dos parámetros relacionados 
con la luz visible, ya que es ésta la que percibe nuestro ojo, el índice de reproducción 
cromática (en adelante IRC) y la temperatura de color (en adelante Tc).

De la correcta articulación de las variables de IRC con la Tc y el índice de luminancia 

172  Otros autores más restrictivos recomiendan 84.000 lx. h. al año lo que viene a suponer un periodo de 
exposición entorno a 3 meses al año.
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(cantidad de luz) obtendremos la correcta percepción del color y evitaremos la fatiga 
visual propiciando una mayor confortabilidad.

En relación a la luz visible habremos de hacer dos acotaciones, si lx ≥ 50 se percibirán 
los colores y si lx ≥ 150 se percibirán los tonos cromáticos de los colores más oscuros. 
Así mismo a 50 lx. nuestra visión es capaz de percibir los detalles, máxime si ha 
dispuesto de un tiempo de adaptación, por ello se propone un paso gradual desde 
umbrales de luminancia más elevados a los de 50 lx, para que de este modo nuestras 
pupilas puedan adaptarse.

En lo referente al índice de reproducción cromática (IRC) está en relación con las 
longitudes de onda que es capaz de reproducir una lámpara, cuanto más se acerque 
al espectro de la luz visible, más colores podrán ser percibidos por el espectador. Su 
cuantificación va en un rango de 0 a 100 y se considera museográficamente correcto 
si está entre 85 y 100.

“El resultado se obtiene sobre la comparación de 8 o 14 colores  muestra. Un 100 
significa que todos los colores se reproducen perfectamente, y conforme nos vamos 
alejando de 100, podemos esperar una menor definición sobre todos los colores”173.

Por último, la Tc - medida en grados Kelvin (K)- hace referencia a la predominancia 
de un color dentro del espectro de la lámpara. Hablamos de luz fría si la 
predominancia se desplaza hacia los azules o cálida si se desplaza hacia los rojos. Tal 
variación incide psicológicamente sobre las personas sometidas a la fuente de luz. Se 
considera más confortable la luz cálida, la más próxima a los 2.700 K.

“1.- Tc <  3.3000 K - es el de las lámparas incandescentes, halógenas, 
sodio blanco 830, halogenuros metálicos y  fluorescentes lineales 
y compactas de color 830, 827 y 930 (donde el primer nº hace 
referencia al indice de reproducción cromatico (IRC) y los otros dos a 
la Tc, así un 830, dispondrá de un IRC del 80% y un Tc de 3.000K). Se 
trata de una luz de aspecto cálido.

2.- 3.300 <Tc< 5.300 -lámparas de descarga 942, 
fluorescenteslineales y compactas de color 835, 840, 940 y 950 y 
halogenurosmetálicos. Se definecomoluzblanca.

3.- Tc > 5.300 K - la mas parecida a la luz natural de día. Se puede 
obtener con lámparas fluorescentes lineales y compactas de color 
865, 965 y halogenuros metálicos 767. Se denomina a su luz, blanco 
frío”174.

173 Royal Philips Electronics N.V. (2006). Código técnico de la edificación y otras normas relacionadas con el alumbrado. 
Holanda: Autor. [Consultado 26 de agosto de 2012]. Disponible en:http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/connect/tools_
literature/assets/pdfs/Codigo_Tecnico_de_la_Edificacion.pdf
174 Arquitectura inteligente (2007). Lámparas -Tc -  temperatura de color. [Consultado 26 de agosto de 2012]. Disponible en: 
http://arquitecturainteligente.wordpress.com/2007/06/10/lamparas-tc-temperatura-de-color/

2.2.4 La luz. Eficiencia y conservación preventiva.

Entendemos por eficacia luminosa el cociente entre el flujo luminoso emitido y la 
potencia eléctrica de la fuente y se expresa en lm/W (lúmenes/Watio), es decir, cuanta 
potencia consumimos en relación a la luz que obtenemos.

La eficacia luminosa está directamente relacionada con el tipo de lámpara que 
utilizamos, auque habremos de hacer prevalecer los criterios de conservación (UV e 
IR), así como IRC y Tc.

Algunas de las lámparas más eficientes como es el caso de los halogenuros metálicos 
presentan serios problemas de emisión de ultravioletas (UV) e infrarrojos (IR), a la vez 
que su temperatura de color (Tc) es elevada, su índice de reproducción cromática 
(IRC) es bajo, su potencia lumínica muy elevada y las posibilidades de regulación son 
limitadas.

En cuanto a la tipología de lámparas175 las agruparemos por:

1. Incandescentes.
De filamento.

 Halógenas.
2. De descarga.

De descarga en sodio a alta presión (VSAP).
  De descarga en sodio. Sodio blanco (SDW).

   De descarga en sodio – xenón (DSX. Digital Sodio Xenón).
  De descarga en mercurio.
   A alta presión. Halogenuros metálicos.
   A baja presión. Fluorescencias.

3. Leds.
   

A fin de comprender más fácilmente el comportamiento lumínico de estas lámparas, 
hemos creado un cuadro donde se evalúan y comparan las diversas fuentes de luz 
atendiendo a los criterios de radiación ultravioleta (UV), radiación infrarroja (IR), 
regulación, eficacia, vida útil, índice de reproducción cromática (ICR) y temperatura de 
color (Tc).

175  Puente García, Raquel y Rodríguez Lorite, Miguel Ángel (1999). Iluminación, tecnología y diseño. EnRico, 
Juan Carlos et al. y Rico, Juan Carlos (Ed.), Los conocimientos técnicos. Museos arquitectura y arte. Madrid: Silex (pp. 
155 - 203).



204 205MUBAC       Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria MUBAC

Guiándonos en el presente cuadro podemos llegar a una serie de conclusiones:
• Los fluorescentes y los led cumplen con todas las premisas de la evaluación.
• Lámparas de descarga en sodio presentan. IRC y Tc muy deficitarios.
• Lámparas DSX y en cierta medida DSW. Desaconsejadas por su alta potencia 

lumínica y deficiente reproducción del espectro cromático.
• Lámparas incandescentes. Eficiencia muy baja y radiación infrarroja demasiado 

alta. Excelente reproducción cromática (iluminación de acento).

Obviamente la iluminación de menor coste es la natural ahora bien presenta diversos 
problemas como son su variabilidad a lo largo del día y su diferencia estacional (en 
invierno las horas de insolación son menos). A ello hemos de añadir su alto poder de 
deterioro si no es correctamente utilizada, debemos saber que un objeto iluminado a 
través de una ventana con un cristal de 4mm. soporta una luz visible en torno a 5.000 
lx y una radiación UV en torno a los 200 – 400μw/lm, luego tal fuente de luz ha de ser 
rebotada con el fin de obtener un efecto ambiental lo más uniforme posible y además 
debería estar filtrada a la radiación ultravioleta e infrarroja.

Al direccionamiento de la luz natural habremos de añadir su carácter fluctuante en 
función de las condiciones meteorológicas y estacionales, lo cual hace más complejo 
el sistema de iluminación artificial que habrá de llenar estas lagunas.

Así mismo, consideramos necesario hacer una breve reflexión sobre el poder calórico 
de determinadas lámparas o luminarias y su inevitable interrelación con el aumento 
de temperatura de su entorno, o de la superficie del objeto iluminado. Las lámparas 
incandescentes y los halogenuros metálicos presentan una alta o significativa 
radiación infrarroja, que aumentan la temperatura ambiental de su entorno. Su 
uso abusivo en áreas no climatizadas o con escasa ventilación, pueden suponer 
una significativa modificación de los parámetros medioambientales, favoreciendo 
el aumento de la temperatura y por ende propiciando una bajada de la humedad 
relativa. La situación descrita empeora sustancialmente al cerrar la sala al público 
y apagar las luces, pudiendo crear fuertes picos de oscilación termo-higrométrica 
durante la noche.

Un último factor al que deseamos referirnos es que las lámparas de descarga y 
los halógenos de bajo voltaje requieren de reactancias o transformadores para su 
funcionamiento. Estos elementos también desprenden calor, poco significativo en 
el caso de las fluorescencias en la iluminación de salas, pero más preocupantes en el 
caso de los halógenos, ya que en este segundo tipo no solo se calienta la lámpara, 
sino que el transformador interno de la luminaria hace que ésta se convierta en un 
verdadero radiador.

Si bien todos estos problemas pueden tener una repercusión relativa en el caso de la 
iluminación de salas (con una utilización correcta) y prácticamente despreciable en 
la iluminación de otras áreas del Museo (pueden afectar a la confortabilidad), donde 
si suponen un problema grave es en la iluminación de vitrinas, dado lo reducido del 
espacio y la facilidad para alterar su microclima interior, pero a ello haremos referencia 
cuando hablemos de la seguridad de los subcontenedores.
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 2.2.5 ILUMINACIÓN Y USOS DEL ESPACIO.

El espacio museográfico presenta requisitos de iluminación diferentes en función 
del uso que se haya conferido a cada zona. Obviamente las necesidades han de estar 
marcadas por una elevada flexibilidad de las instalaciones, especialmente en las 
áreas de exhibición, ya sean las salas permanentes como las salas polivalentes. Esta 
flexibilidad podrá ser menor en áreas de trabajo y zonas comunes, aunque habrán 
de atender a criterios de confortabilidad tanto para los trabajadores como para los 
visitantes.

Al respecto describimos las directrices establecidas en la norma UNE 12464.1: Norma 
Europea sobre la iluminación para interiores.

“Esta nueva norma, a la que debe acudirse en el origen de todos los proyectos de 
iluminación para lugares de trabajo en interiores recomienda el cumplimiento no 
solo cuantitativo, sino cualitativo de dos aspectos de la tarea visual que se resumen 
brevemente:

● Confort visual
● Rendimiento de colores

Dentro del confort visual estarán englobados parámetros tales como la relación 
de luminancias entre tarea y entorno, o el control estricto del deslumbramiento 
producido por las fuentes de luz.

Pero lo que de verdad introduce una novedad notable, por lo que significa de mejora 
para el usuario de las instalaciones, es el aspecto relativo al rendimiento de colores. Se 
exige un Ra [IRC] > 80 en la conocida escala de 0 a 100 para iluminar cualquier tarea 
visual en salas o recintos en los que la ocupación sea de gran duración o permanente, 
y no ocasional como podría suceder en corredores o pasillos.

Estas prescripciones recogidas convenientemente en esta nueva Norma contribuirán a 
diseñar y ejecutar instalaciones de iluminación en interiores mucho más “humanas” y 
protectoras de la calidad de vida y condiciones de trabajo en el quehacer cotidiano” 176.

La norma con relación a los Museos no establece parámetros para la iluminación, 
tan solo condiciona la iluminancia a la sensibilidad de los objetos expuestos a la 
luz, así como a los requisitos de presentación. No obstante, esto será aplicable solo 
a los espacios expositivos, porque en lo referente a las áreas restantes (recepción, 
circulación, despachos, etc.), los parámetros pueden ser extrapolados de otras tablas 
de actividades.

Así mismo, consideramos necesario establecer algunas matizaciones con relación a 
los factores de riesgo que la iluminación presenta para algunos materiales o áreas de 
reserva, como archivos, depósitos de bienes culturales o estanterías con libros. Para 
estos casos la norma establece niveles de iluminancia entorno a los 200 lx, lo cual 
consideramos excesivo, tanto atendiendo a las tareas a realizar en dichas zonas, como 

176 Royal Philips Electronics N.V. (2006). Código técnico de la edificación y otras normas relacionadas con el alumbrado. 
Holanda: Autor. (pp. 41 – 59). [Consultado 26 de agosto de 2012]. Disponible en:
http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Codigo_Tecnico_de_la_Edificacion.pdf

al factor de riesgo que tal iluminancia supone para los objetos, consideramos que no 
debería superar los 100 lx.

Actualmente las bibliotecas diferencian claramente las áreas de lectura de las zonas 
de almacenamiento/depósito, tal distinción obedece a la necesidad de iluminar 
entorno a 500 lx las zonas de trabajo y lectura, mientras que las zonas de estanterías 
se iluminaran a 200 lx. Estos parámetros han sido establecidos para bibliotecas 
generalistas y espacios de estudio, no siendo la sensibilidad a la luz de los fondos 
bibliográficos uno de los condicionantes para iluminar, como si lo es en el caso de los 
museos, por ello proponemos una iluminación en torno a 100 lx.

En el caso que nos compete, las salas de lectura forman parte de la zona de 
almacenamiento con un problema añadido y es que sus fondos bibliográficos tanto 
por su antigüedad, como por su carácter especializado revisten gran importancia, 
consensuar la confortabilidad del trabajo con la necesaria preservación de los fondos 
habrá de ser una de las prioridades a solventar.
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 2.2.6 MUBAC. ILUMINACIÓN.

En relación a la iluminación del espacio, hemos de distinguir entre la iluminación de la 
Fase 1 y las necesidades generadas con la ampliación de la Fase 2.

	FASE 2.
 EVALUACIÓN Y ESTADO ACTUAL.
 ILUMINACIÓN DE LA FASE 1.

Distinguiremos básicamente tres tipos de iluminación diferente, en la cual también 
intervienen equipos de luminaria diferentes. De un lado la iluminación museográfica, 
de otra parte, la iluminación de patios galerías/ pasillos y escalera, por último, está el 
resto, donde cabe destacar en razón de superficie los baños.

Obviamente también está la iluminación de fachadas, que dada su escasa 
significación, o incidencia sobre el total de la edificación, no entraremos a evaluar

Centraremos nuestro interés en los dos primeros ámbitos:
1. Iluminación de los espacios expositivos.
2. Iluminación de patios, galerías y escalera.

1. Iluminación de los espacios expositivos.

Durante esta fase de rehabilitación del inmueble, se instala un sistema de iluminación 
doble, compuesto de una estructura de iluminación fluorescente directa/ indirecta de 
la marca Lledó y una estructura de carril trifásico de la marca Erco.

Sala de exposiciones(P1 N0.4)

Dichas instalaciones van suspendidas a techo, salvo en las salas con instalaciones bajo 

falso techo; en ellas los soportes para las luminarias van encastrados.

El sistema de iluminación posibilita la dimerización de las fuentes de luz mediante 
un software. Este sistema por problemas con el servidor dejó de funcionar hace años, 
con lo cual nos enfrentamos a un equipamiento altamente tecnologizado de elevado 
coste y nulo rendimiento.

Continuando con los sistemas de estructuras lumínicas suspendidas deseamos hacer 
referencia a dos elementos a destacar:

• Las cuatro estructuras suspendidas se unen visualmente al sistema de 
climatización, produciendo un abigarramiento de instalaciones sobre 
nuestras cabezas, que compite con lo que se exhibe.

• La calidad de los acabados es cuando menos cuestionable. El cableado que 
alimenta las estructuras de iluminación sale del techo de forma aleatoria sin 
ritmo alguno, sin previsión, en algunas salas se concentran en medio metro 
cuatro cables y en los 4 metros restantes ninguno. A ello añadiremos que los 
tirantes de acero que soportan la instalación no fueron cortados a la altura 
correcta, si no que se hicieron unos hatillos con el sobrante que dejaron 
suspendidos del carril.
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Continuaremos la evaluación haciendo referencia a las luminarias. Distinguimos dos 
tipos, las fluorescentes de la marca Lledó - que también incluyen en su interior las 
luminarias de emergencia- y los proyectores y bañadores, de lámpara incandescente, 
de la marca Erco.

Respecto de las estructuras fluorescentes consideramos que cumplen correctamente 
su cometido, otro asunto es que sean la solución adecuada para unas salas tan largas, 
donde además al unirse en paralelo a la carrilería de Erco, no hacen más que enfatizar 
el sentido longitudinal de la sala, dando una sensación visual de estrechez.

Sala de exposiciones  
(P1 N0.4)

    

En lo concerniente a los proyectores deseamos exponer:

• Son luminarias ineficientes, tanto por el consumo energético, como por el 
consumo de lámparas incandescentes cuya vida útil es corta.

• Su regulación manual es compleja, y al ser regulados se produce un doble 
efecto indeseado, cambia la temperatura de color -es decir la luz se vuelve 
excesivamente cálida, incluso amarillenta – y se funden aún con mayor 
facilidad de lo habitual.

• En lo concerniente a conservación preventiva se trata de una opción ya 
superada

• Las altas temperaturas que alcanzan estas luminarias, debido al uso de 
lámparas halógenas interfiere en el sistema de climatización al elevar la 
temperatura de la sala. Al apagar las salas por la noche, se pueden producir 
picos bruscos de bajada de temperatura y de aumento de la humedad 
relativa, enormemente perjudiciales para los bienes expuestos.

2. Iluminación de patios, galerías y escaleras.

En lo concerniente a la iluminación de patios, galerías y escaleras, consideramos que la 
iluminación cumple con sus funciones.

La iluminación de estas áreas es mediante estructuras de aluminio con fluorescencia, 
que a veces es suspendida y en otras es adosada directamente a techo. En ocasiones, 
como en la galería de planta primera, la estructura fluorescente es sustituida por 
carrilería en sentido longitudinal, aunque también podemos ver instalaciones que 
son en sentido transversal, incluso diagonal, dando una sensación de improvisación 
continua.

Nos llama la atención que la luz no sea utilizada como un recurso para acentuar 
elementos o áreas de la edificación, entre otras cosas porque con este tipo de 
luminaria es inviable. Se trata de una iluminación uniforme, plana, sin elementos de 
acento.

A lo expuesto habremos de añadir que los difusores/reflectores de las luminarias 
se encuentran totalmente quemados y es imposible mantenerlos correctamente 
colocados.
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	Fase 2.
 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
 ILUMINACIÓN DE LA Fase 1.

Deseamos Iniciar esta propuesta con la escalera que comunica los niveles 0, 1 y 2 en 
el ala este de la edificación. Consideramos que requierede un tratamiento de acento 
y mayor valoración arquitectónica. La iluminación no le hace justicia al espacio 
arquitectónico, que se ve minusvalorado por las estructuras de aluminio sujetas a 
pared en disposición vertical.

Continuando con la propuesta y en relación a lo expuesto, consideramos 
imprescindible la sustitución de toda la luminaria suspendida en las salas de 
exposición, tanto las estructuras de la marca Lledó como las de Erco

1. Sala P1 N0.4.     

Colocación de un falso techo y colocar estructuras de iluminación encastradas, al 
igual que en la sala (P1 N0.5).
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2. Sala P1 N0.3.

La modificación de este espacio con la introducción del ascensor, y la creación de los 
baños obliga a replantear todas las instalaciones que serán encastradas en falso techo.

De igual modo se habrá de actuar en la sala que se encuentra sobre ella en planta 1 
(P1 N1.2).

3. Salas de exposición Nivel 1.
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Las estructuras suspendidas se sustituirán por una nueva, igualmente suspendida, 
pero que integra la iluminación indirecta con carrilería directa para proyectores. La 
estructura elegida es el carril Hi- trac de la marca Erco que ya se ha colocado en la Casa 
de Colón.

Se trata de una estructura que aúna la iluminación a techo, mediante fluorescente, 
con la iluminación a pared mediante proyectores. Tiene circuitos diferenciados para 
trabajar de forma autónoma el carril trifásico regulable y la iluminación a techo.

Es del todo imprescindible que la instalación de la estructura esté vinculada a un 
sistema de regulación que nos permita trabajar en un rango entre 50 y 200 lux

Se trata de una estructura clasificada de eficiente por su consumo energético y su 
huella de carbono baja.

Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria.Sala de exposición 204.
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La carrilería Hi-trac se habrá de completar con la dotación de luminarias para la 
iluminación directa.

Los proyectores propuestos son de tecnología led. Su eficiencia energética es muy 
alta. La temperatura de color de 3000 K.  Son dimerizables, tanto desde el carril 
como el propio proyector. El sistema de regulación incorporado al proyector es de 
fácil manejo. Un mismo proyector puede llegar a tener seis opciones diferentes para 
iluminar, intercambiando fácilmente -sin herramientas- su lente.
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Todo ello supone un importante ahorro económico y una enorme versatilidad. Estos 
proyectores permiten una perfecta adecuación de la iluminación a las necesidades 
más específicas que podamos encontrar.

Hemos propuesto tres modelos porque consideramos que se complementan: el 
proyector light board, el proyector optec y el proyector pollux.
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Por último, deseamos hacer una referencia a las luminarias de emergencia, éstas 
estaban integradas en las estructuras de iluminación Directa/ indirecta de la marca 
Lledó que serán retiradas, consideramos que podrían ser sustituidas por luminarias de 
emergencia de conexión a carril trifásico, a fin de descargar, en lo posible, las paredes 
de las salas de exposición de aquello elementos que suponen una clara intrusión 
visual en el espacio expositivo.

4. Sala de exposición P1 N1.8.

Actualmente es una pequeña sala de exposición con instalaciones bajo falso techo.

En la propuesta para la Fase 2, este espacio albergará la escalera y el ascensor de la 
fachada Norte, por lo tanto habrá que retirar el sistema de iluminación.

5. Área de conservación.
 Nivel 1

Está integrado por:

• Muelle de carga.
• Área de cuarentena.
• Depósitos de bienes culturales.
• Taller de restauración.
• Montacargas.

Toda el área de conservación/ restauración, creada ex novo en el nivel 1 del patio 2, 
debe tener un sistema de iluminación encastrado en falso techo para evitar acúmulos 
de polvo y otras sustancias. Debe ser una iluminación energéticamente eficiente, con 
una temperatura de color que no supere los 3000 K, así mismo deben ser fuentes de 
luz libres de radiación infrarroja y especialmente ultravioletas.

En los depósitos no habrá luz natural y los niveles de luminancia no deben superar los 
100 lux.

A diferencia de los depósitos, en las áreas de recepción, cuarentena y restauración se 
requiere de mayor luminancia para el desarrollo adecuado de las funciones, entre 300 
y 500 lux. En esta área, la entrada de luz natural debe evitarse, o de no ser viable debe 
estar controlada con estores opacos en el área de restauración.

6. Área de conservación.
 Nivel 2

Toda el área de conservación/ restauración, creada ex novo en el nivel 2 del patio 2, 
debe tener un sistema de iluminación encastrado en falso techo para evitar acúmulos 
de polvo y otras sustancias.

Debe ser una iluminación energéticamente eficiente, con una temperatura de color 
que no supere los 3000 K, así mismo deben ser fuentes de luz libres de radiación 
infrarroja y especialmente ultravioletas.

El nivel de luminancia para el adecuado desarrollo de las funciones, debe oscilar entre 
300 y 500 lux.

En esta área, la entrada de luz natural debe evitarse, o de no ser viable debe estar 
controlada con estores opacos en el área de restauración.

7. ERMITA.
 Niveles 1 y 2

Este espacio tiene una dotación de luminarias led, del todo inapropiada, porque 
inadecuadas son las luminarias pero también su disposición y cantidad.

Consideramos necesario eliminar los bañadores de techo, que de forma inexplicable 
están orientados a suelo, así como las luminarias cuadradas colocadas a pared y 
dispuestas de la mitad del altar hacia atrás.

La nueva iluminación buscará un efecto ambiental, iluminando la bóveda de cañón 
para obtener una luz envolvente rebotada contra el techo.

Dado que este espacio será utilizado como sala polivalente, en su cabecera habrá 
que situar un carril con proyectores, que sirva de refuerzo lumínico durante una 
presentación o conferencia.

La iluminación al igual que la museográfica, habrá de ser energéticamente eficiente, 
con una temperatura de color que no supere los 3000 K, y libre de radiación 
ultravioleta e infrarroja.

8. Materiales retirados o sustituidos.

Todos los materiales retirados, serán debidamente inventariados para su  
reutilización en áreas nuevas que hayan de ser intervenidas.



226 227MUBAC       Cabildo de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria MUBAC

	Fase 2.
 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
 ILUMINACIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS ANEXIONADOS.

La anexión de la edificación conocida como el Hospicio supone partir de cero, así que 
definiremos las características de uso de los nuevos espacios y las necesidades de 
iluminación.

1. Área de almacenes y servicios para el personal.
 Hospicio Nivel 0.

El proyecto prevé el cierre de la galería del Hospicio en Nivel 0, pero dejando ventanas 
para permitir un aporte de luz natural.

Los espacios de almacenaje también disponen de ventanas a la calle con aporte de luz 
natural.

En la iluminación de los depósitos se valorará especialmente su eficiencia energética. 
En el área de servicio para el personal, integrado por el office, los vestuarios y los 
baños se primará junto a la eficiencia la confortabilidad

Se debe así mismo evaluar que uan de las zonas, destinada a taller de mantenimiento 
y montaje disponga al menos de un sistema de estracción de aire.

2. Sala de exposición.
 Hospicio Nivel 1.     

Esta gran sala aúna el espacio de tres salas del Hospicio, abiertas a la fachada Norte 
(calle Ramón y Cajal) y la galería que actualmente las une. 
Se uneH N1.1 con H N1.5 A + B, con H N1. A + By H N1.6

La iluminación de esta área debe seguir los criterios ya fijados con antelación para 
las salas de exposición de la Fase 1 Nivel 1. Solo que en este caso la iluminación será 
suspendida del falso techo que acoge el resto del equipamiento, como por ejemplo el 
aire acondicionado

3. Área de despachos.
 Edificación Fase 1 y Hospicio. Nivel 2.     

La zona de despachos en el nivel 2 habrá de ser iluminada conforme a criterios de 
eficiencia y de uso, es este caso como puestos de trabajo el nivel de iluminación debe 
ser de 500 lux, tanto en el área con cubierta doble vertiente como en la galería que le 
da acceso.
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2.3 SEGURIDAD.

La seguridad en el museo va ineludiblemente unida al valor económico de sus 
contenidos, valor que procede, no tanto de sus materiales constitutivos, cuanto de su 
valor como referente cultural, a lo que se puede añadir su antigüedad y en muchos 
casos el carácter único de la pieza.

Estos elementos y la existencia de un comercio ilegal de bienes culturales robados 
aumentan exponencialmente el riesgo de pérdida absoluta que supone el robo, 
aunque no podemos menospreciar el riesgo de pérdida relativa que puede suponer 
un acto de vandalismo.

A lo expuesto habremos de añadir el riesgo de incendio que puede suponer tanto 
un riesgo de pérdida absoluta para los bienes sino también para las personas que se 
encuentran en el edificio.

No obstante, centraremos en esta ocasión la atención en la seguridad frente a 
la intrusión, el robo y el vandalismo ya que para situaciones de emergencia los 
museos deberían disponer de su propio Plan de Evacuación, así como de un Plan de 
Protección de Colecciones ante Emergencias177

Stefan Michalski en su texto Preservación de las Colecciones178, propone un itinerario 
para la inspección del Museo. Esta inspección sistemática nos conduce desde el 
entorno hasta el objeto siguiendo una estructura de anillos concéntricos que se 
suceden desde el exterior hacia el interior.

Pese a que el objetivo final de esta inspección es descubrir los riesgos que corre una 
colección, nosotros lo utilizaremos para exponer la información recabada sobre el 
inmueble. De este modo, el conjunto nido como el autor lo denomina, nos será de 
ayuda no solo para la para la toma de datos, si noque además, sustentará la evaluación 
del edificio en materia de seguridad frente ala intrusión y el robo.

Secuencia de la inspección:

1.     El entorno.
Recorrer los alrededores del edificio a una distancia de 10 a 50 m., para evaluar las 
edificaciones próximas, la inclinación del terreno, el alumbrado público, alcantarillado, 
entre otros aspectos

2.     Perímetro del edificio.
Recorrer los alrededores del edificio, con mayor proximidad, para evaluar, paramentos, 
puertas, ventanas, vegetación, iluminación nocturna, -tanto pública como del propio 
inmueble-, cualquier otro incidente relacionado directamente con las fachadas, etc.

177 CulubretWorms, Bárbara et al. (2008). Guía para un Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica [Consultado 7 de abril de 2012]. Disponible en:
http://www.mcu.es/museos/docs/MC/CERES/Guia_plan_proteccion_colecciones.pdf
178 Michalski, Stefan (2007). Preservación de las Colecciones. En Boylan, Patrick y Thëvenot, Jennifer (Coord), Cómo 
administrar un museo: Manual práctico (pp. 51- 91). La Habana: UNESCO. (pp. 85 - 88).

3. Puertas y ventanas.
Recorrer los alrededores del edificio, centrando la atención de forma individualizada 
en los vanos abiertos a la calle.

Puertas.Identificar la tipología: emergencia, salida, recepción de  mercancías, puerta 
de acceso a muelle de carga, etc.Identificar los materiales de construcción de las 
puertas y su estado de conservación. Evaluar las bisagras, otros herrajes que pudiera 
tener,  cerraduras, etc. Evaluar mediadas de seguridad.
 
Ventanas. Identificar los materiales de construcción y su estado de conservación. 
Evaluar las bisagras, otros herrajes que pudiera tener,cerraduras, cristales. Evaluar 
otros elementos complementarios como rejas, estores, cortinas mosquiteras, etc.
Evaluar mediadas de seguridad.

4. Habitaciones sin colecciones.
Evaluar los restantes espacios vinculados con las áreas ya visitadas, como: galerías, 
patios, salas vacías, etc.

La inspección continúa hasta establecer los niveles de riesgo de las colecciones frente 
a los factores de deterioro, pero no es cometido de este epígrafe tal evaluación sino 
la del inmueble frente al robo o la intrusión, es por ello que centraremos nuestra 
atención en los cuatro apartados enunciados con antelación.

Antes de definir cuál es la actual situación del inmueble y las propuestas de 
intervención durante la Fase 2, centraremos nuestra atención en las medidas activas y 
pasivas para la protección del inmueble.

Entendemos por medidas pasivas todas aquellas que atañen a la arquitectura 
del edificio, su situación, las medianeras, la calidad de los paramentos y forjados la 
seguridad/franqueabilidad de puertas y ventanas desde el exterior o desde los patios, 
las rejas y contraventanas, las cerraduras interiores, las cerraduras de seguridad para el 
exterior, etc., en definitiva, la estanqueidad de la edificación frente a la intrusión.

Dentro de las medidas activas distinguiremos entre el personal de vigilancia de sala 
y los vigilantes jurados, por un lado y las medidas electrónicas por otro. Dado que 
no es nuestro cometido en este apartado analizar cuestiones relativas a los recursos 
humanos, sino a la edificación, abordaremos exclusivamente las medidas electrónicas

Entre las medidas de carácter electrónico destacaremos el circuito cerrado de 
televisión (CCTV) y videograbación, los sensores volumétricos o de presencia, los 
contactores magnéticos para puertas y ventanas y los sensores de infrarrojos, entre 
otros. Su función principal es alertar a los servicios de seguridad de cualquier intrusión 
en el perímetro.
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 2.3.1 MUBAC. SEGURIDAD.

Uno de los problemas de seguridad más importantes viene dado por la ubicación 
de la edificación en una zona socialmente deprimida y con un cierto nivel de 
conflictividad, especialmente en las calles sor Jesús y Real de San Juan. Ello se 
incrementa por varios motivos como son el considerable tamaño de la finca; el estado 
de ruina y abandono de al menos el 70% de la edificación; o el penoso estado de las 
carpinterías exteriores, entre otros muchos.

Durante la Fase 1, tan solo se abordaron trabajos en materia de seguridad en aquellas 
áreas afectas a la reforma, de este modo la Fase 1 es una especie de isla en medio del 
marasmo. No obstante, el perímetro de seguridad de la Fase 1 es muy deficitario, en 
especial en su límite Sur en medianera con la Casa de expósitos, la casa de las monjas 
y el patio de la panadería.

Los problemas de seguridad frente a la intrusión, en el perímetro del edificio son muy 
importantes, fundamentalmente están vinculados al mal estado de puertas y ventanas 
y ello afecta al área comprendida por las edificaciones de la casa de los expósitos en la 
fachada este; el Hospicio en la fachada norte y la totalidad de la fachada Sur.

Nuestra propuesta recoge diferentes intervenciones en materia de carpinterías, 
cristales de seguridad y rejas en las fachadas de las Fases 1 y 2. A ello habríamos de 
añadir cctv en fachadas y en el interior. Contactores magnéticos para puertas de 
fachada en nivel 0, especialmente las puertas de emergencia y también sensores 
volumétricos en todos aquellos espacios interiores relacionados con fachadas, 
zaguanes, galerías /pasillos, patios y accesos a cubiertas.

Como venimos expresando y podemos apreciar en el plano, debemos fortalecer la 
seguridad perimetral de la finca. No obstante, se hace imprescindible aislar el edificio 
resultante de las Fases 1 (en color verde en plano) y 2 (en color naranja en plano) del 
resto de edificaciones en ruina.

Dicho aislamiento debe ser con mampostería, para cegar todos los vanos que 
comuniquen la edificación nueva (Fases 1 y 2) con el resto de la finca, tanto en Nivel 
0 como 1 y 2. Se dejarán vías de comunicación entre ambas zonas, pero dotándolas 
de medidas especiales de seguridad como puertas cortafuegos de seguridad (llaves y 
bisagras), contactores magnéticos, sensores volumétricos y cámaras de seguridad.

Las siguientes secuencias de imágenes muestran el lamentable estado de las 
medianeras de la Fase 1 con las edificaciones de la Casa de expósitos y la lavandería

Fachada Norte

Fachada Este

Fachada Sur
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Secuencia de espacios en dirección Este Oeste de la Casa de expósitos 2.
Toda esta zona es medianera con P1 N0.1; P1 N0.2 y P1 N0.3. (Fase 1)

Imágenes del patio de la panadería. La pared que figura en tercer lugar es medianera 
con P1 No.1.

Continuar mostrando imágenes en dirección a la edificación del Hospicio 
consideramos que no aporta novedades a lo ya descrito.


