
El nuevo Museo de 
Bellas Artes de Badajoz 
reabre sus puertas 
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El nuevo Museo de Bellas 
Artes de Badajoz ya es 
una realidad. Reabre sus 
puertas en marzo del año 
2015, duplicando sus 
espacios y ofreciendo a la 
ciudad una nueva seña de 
identidad cultural.













AMPLIACIÓN



AMPLIACIÓN
EL PROCESO DE 

La ampliación del Museo de Bellas Artes de Badajoz, 
cuyos trabajos se iniciaron en septiembre del 2011 ha 
supuesto las siguientes actuaciones: 

Ÿ Ampliación del edificio de la calle Duque de 
San Germán mediante un edificio de nueva 
construcción que se integra y adosa a la 
edificación existente. 

Ÿ Rehabilitación del edificio principal de la 
calle Duque de San Germán. 

Ÿ Construcción de un edificio de nueva planta 
en la calle Francisco Pizarro.

Esta actuación se completa reconfigurando el patio interior, que 
relaciona todos los edificios del complejo museístico y que adopta 
una concepción de plaza pública. 

La ampliación genera un espacio único, continuo y 
diáfano que relaciona la ciudad, las exposiciones y el 
patio. Para ello, se emplea un material constructivo que se 
convierte en el hilo conductor: los grandes paneles 
blancos de mortero prensado perforados que recubren los 
espacios de los dos nuevos edificios. La gran escala del 
panel (300 cm x 120 cm) genera una sorpresa visual que 
amplifica la sensación espacial de las salas. 

Este efecto se refuerza con las fachadas acristaladas que 
ofrecen una percepción del Museo como prolongación del 
espacio público, favoreciendo los vínculos visuales entre 
el interior y la ciudad, el interior y el patio y el patio y la 
ciudad. 

Por otro lado, las salas de nueva creación destacan por ser 
espacios muy diáfanos que ofrecen una gran versatilidad 
a la composición de las exposiciones. Esto permitirá 
conjugar dos maneras diferentes de exponer, la que se 
mantendrá en los edificios originales, articulados en 
torno a salas por estancias, y la que se mostrará en los 
nuevos espacios abiertos por paneles. 

El resultado de la obra de ampliación es un Museo que 
combina historia y vanguardia, resuelto con atrevimiento, 
que permite reinterpretar el conjunto expositivo como 
una nueva realidad social, urbana y artística en el corazón 
de Badajoz. No en vano, la obra ha sido candidata al 
galardón más prestigioso de arquitectura europea: el 
Premio Europeo de Arquitectura Contemporánea- Mies 
van der Rohe 2015.
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