
 
 

23. Nuevo Centro Museístico de Montjuïc 

 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
La Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña, CaixaForum y Fira de Barcelona promoverán un gran espacio cultural conjunto en 
Montjuïc. Será un gran complejo dedicado a la cultura que aprovechará la concentración de 
equipamientos museísticos y culturales. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
- Superficie total de exposición: 62.500 m2 
- Actuación en el espacio público: casi 100.000 m2, que se abordará por fases 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto prevé el impulso de un gran complejo dedicado a la cultura aprovechando la 
concentración de equipamientos museísticos y culturales de primer orden internacional, como 
son el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el CaixaForum y la Fundación Mies van 
der Rohe. También prevé contar con los pabellones de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, hasta 
ahora de Fira de Barcelona, para destinarlos a fines museísticos. 
 
El objetivo es hacer de Montjuïc la montaña de la cultura, impulsando el futuro Nuevo Centro 
Museístico, y trabajar en la programación, comercialización y proyección internacional de 
manera coordinada. 
 
El núcleo de esta red será el MNAC, con sede en el Palacio Nacional. Cabecera de todo el 
sistema museístico catalán, el MNAC comprende todas las artes y tiene la misión de explicar 
un discurso global del arte catalán a partir de colecciones de gran relevancia internacional. En 
estos momentos, este museo requiere nuevos espacios museísticos, una vez eliminado el tope 
cronológico que existía, y tiene la oportunidad de ampliar su relato desde la posguerra hasta 
nuestros días. 
 
El objetivo es llevar a cabo una urbanización pertinente con el nuevo uso de la zona, que 
engrane cada uno de sus espacios con su entorno y permita una mejor conexión con la ciudad. 
 
En abril del 2013 el alcalde de Barcelona, el consejero de Cultura, el presidente del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, el presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, y el 
director general de Fira de Barcelona firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción 
conjunta de una gran área museística en la montaña de Montjuïc. 
 
Durante el 2014, está previsto redactar el anteproyecto y definir los ámbitos, la inversión, las 
fases y el calendario, con el objetivo de poder iniciar a lo largo del 2015 las obras de 
construcción del nuevo vestíbulo y su conexión con el Museo Nacional de Arte de Cataluña y 
los pabellones de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Las obras se irán haciendo por etapas de 
acuerdo con las necesidades y las disponibilidades presupuestarias. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.bcn.cat 
 



 
 

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Albert Vilalta Cambra, gerente de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona 


