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LÍMITES TRANSITABLES.  Reflexiones alrededor del museo 

Pre-proyecto de intervención artística en el Museo de Bellas Artes de Málaga. 

Joaquín Ivars, 2018 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es una intervención de carácter temporal e in situ (site-specific) sobre los paramentos exteriores (las cuatro fachadas) del Museo de 

Bellas Artes de Málaga, sito en el Palacio de la Aduana.  

La planta cuadrangular cerrada  del palacio, de 80 x 80 m, con cuatro crujías en el patio porticado que mide 20 x 20 m, y sus elementos 

arquitectónicos exteriores e interiores (las dimensiones, el estilo neoclásico y elementos como almohadillados renacentistas, arcadas, etc.), hacen de 

este edificio un ejemplo de la arquitectura institucional del siglo XVIII como representación del poder del Estado (fue mandado construir en 1787 por 

el propio rey Carlos III) ya que como sabemos fue pensado inicialmente, dada su intencionada ubicación junto al mar, para establecer la apertura y el 

control del comercio con las indias occidentales (aunque luego tuviese diversos usos: al inicio se abrió para uso industrial como tabacalera, y finalizó, 

antes de su cierre, como comisaría de policía, centro de detención con calabozos y sede del Gobierno Civil durante la dictadura franquista).  
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Con inspiración en la Aduana madrileña de Sabatini, es obra de Manuel Martín Rodríguez. Su última renovación/restauración/actualización ha sido 

realizada por el estudio de arquitectura Calvo Tapia con cargo al Ministerio de Cultura utilizando fondos de la UE. Una renovación en parte fiel y en 

parte innovadora1 respecto al estilo original (son varios los elementos de importancia que han sido totalmente rediseñados, por ejemplo la cubierta, 

que por un tiempo estuvo desaparecida como tejado y convertida en azotea), ha culminado con la dedicación del mismo, su uso, a Museo de Bellas 

Artes con gestión de la Consejería de Cultura Junta de Andalucía, completando en algunos aspectos el déficit que la ciudad tenía en este sentido 

desde el cierre del Palacio de Buenavista como Museo de Bellas Artes y su dedicación a la figura de Pablo Picasso y a sus coetáneos. 

   

                   
                                                             
1 Como dicen los autores de la renovación en su página web (http://pardotapia.com/es/inicio/): El ideario del estudio [Pardo-Tapia] se basa en el 
entendimiento de la arquitectura como una disciplina que trasciende lo meramente técnico y productivo y se adentra en la materia de la experimentación, 
de lo intuitivo, evocativo e interpretativo. 
 

http://pardotapia.com/es/inicio/
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

La intervención que se presenta aquí trata ambos aspectos, tanto la construcción misma, con la que interacciona, como el contenido que alberga 

esta edificación. Es decir, se interviene un museo de bellas artes alojado en un espacio institucional de iniciativa estatal, de corte neoclásico y con un 

recorrido histórico de usos y estados que llega hasta nuestros días; algo que supone la asunción de todas las connotaciones que se derivan de cada 

una de esas palabras y que todos conocemos o podemos intuir fácilmente. 
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Dada la continuidad arquitectónica que se establece mediante una parte del entablamento (aunque no pueda ser considerado genuinamente como 

tal dado que no hay columnas sobre el que se apoye), la intervención consta de la colocación de una línea continua/discontinua constituida por 

rectángulos horizontales de espejos adheridos sobre los paramentos exteriores (las cuatro fachadas exteriores) que recubren parte del forjado entre 

la planta baja y la primera planta y que rodea completamente el edificio de manera obviamente perimetral. Por estas razones, la colocación de los 

espejos será asequible técnicamente, fácil por su accesibilidad y relativamente rápida mediante el uso de la maquinaria y vehículos adecuados 

(furgoneta con materiales y grúa de tijeras con dos operarios, sin apenas interferencia con la vía pública salvo la de los vehículos y el correspondiente 

vallado de seguridad). Por otro lado, la visibilidad de la obra al paso de los peatones, que circulan en número importante por esta zona del centro 

histórico de la ciudad, será óptima, dada la no existencia de ningún tipo de interferencia visual ni barrera arquitectónica que la impida o la dificulte.  
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Algo muy importante, y que obviamente no puede apreciarse en las páginas e imágenes que ilustran este proyecto escrito, es que la movilidad del 

“espectador” hace que la intervención varíe continuamente la imagen reflejada en cada uno de los espejos. El lector de este proyecto debe hacer el 

esfuerzo de imaginación necesario para situarse y verse recorriendo los alrededores del museo y cómo las proximidades reflejadas en la intervención 

varían a medida que camina por estos lugares observando de manera invertida las inmediaciones. 
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Las planchas de espejo tienen la medida exacta en altura al “alero” del “entablamento” que recubren, y el ancho pertinente que alcance una relación 

armónica con las almohadillas que recubren toda la planta inferior en el exterior.  

 

Esquema compositivo de colocación de las unidades de espejo. 

 

Existen unos 8000 cm de alero continuo, unos 2000 por cada una de las fachadas. Se calculan 66 unidades por cada fachada, lo que supone un total 

de 264 unidades para toda la intervención perimetral.  

Cada unidad de espejo mide 100 cm de longitud por 25 cm de altura (por 3mm de grosor montados sobre escuadras de metacrilato transparente) y 

existen unos 20 cm de separación entre cada dos láminas de espejo.  
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Perfil del edificio y modo de adaptación de la obra a sus características arquitectónicas. 
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Operativa de aplicación mediante cuatro capas (dos de ellas sólidas y dos adhesivas): 

1. Adhesivo a piedra (inocuo para la caliza), certificado por restauradores/conservadores 

2. Metacrilato de 3 mm de espesor de una sola pieza plegado en escuadra 

3. Siliconado específico para espejo sobre superficie lisa 

4. Lámina de espejo de 3 mm de espesor 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL BIC Y LA SEGURIDAD PARA PERSONAL Y PÚBLICO 

En esta intervención se respeta formalmente, conceptualmente y técnicamente los elementos que atribuyen las cualidades pertinentes a un bien de 

este tipo. Asimismo, el informe técnico garantiza la seguridad de la intervención en términos de im/posibilidad o minimización máxima del riesgo de 

accidentes tanto a la hora de su colocación (la seguridad de los operarios que la lleven a cabo) como de los viandantes que circulen en sus 

proximidades durante la temporada en que se exhiba. Los sistemas de sujeción de los espejos a los paramentos constarán de soporte horizontal y 

vertical (en escuadra, VER ESQUEMAS ADJUNTOS) lo que permite el apoyo suficiente para imposibilitar su caída; y el informe técnico de patrimonio 

suministra la información pormenorizada de cómo ha de ser la operativa con materiales adhesivos eficaces que no deterioren el sustrato de piedra 

caliza sobre el que se realiza la intervención (VER DESCRIPCIÓN DE MATERIALES USADOS EN LA INTERVENCIÓN).  
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ASPECTOS CONCEPTUALES Y ARTÍSTICOS DEL PROYECTO LÍMITES TRANSITABLES. Reflexiones alrededor del museo  

El Palacio de la Aduana es de nuevo un edifico emblemático de la ciudad, rodeado de un entorno singular, que ahora dedica sus espacios a albergar 

colecciones de arte de distintas épocas. La morfología del edificio es severa, recia, de planta cuadrada y cuatro alturas, y sus dimensiones lo hacen 

imponente al paso del viandante.  

Independientemente de qué tipo de obras, piezas o fragmentos albergan sus fondos y salas, se trata de un museo titulado como de Bellas Artes, algo 

connotado claramente y que cualquiera identifica como lugar al que se acude para contemplar su interior y, en ciertos casos especialmente 

importantes como el que nos ocupa, se pueden apreciar sus cualidades y calidades arquitectónicas (el uso de materiales empleados en la 

construcción, la distribución de espacios, la grandeza de sus elementos decorativos, etc.) haciendo de la visita una experiencia completa y conjunta 

de elementos que forman tanto la observación del contenedor como la contemplación del contenido. 

Para el proyecto que nos ocupa, existen tres características principales sobre las que vamos a incidir: 

1. La primera, desde el punto de vista morfológico, es que existe un elemento físico continuo que rodea toda la edificación (sin solución de 

continuidad).  

2.  La segunda, es que aunque no se trata de un museo de arte contemporáneo no hay razón para que en el futuro (y así parece previsto) 

albergue exposiciones temporales de distinta naturaleza en su interior en línea con las actuales políticas que se dan en numerosos museos de 

todo el mundo con colecciones de distintas épocas, y por tanto pueda, y en cierto modo deba, como edificio institucional dedicado al arte 

abrirse a propuestas que sirvan para poner en valor y actualizar sus posibilidades mediante intervenciones exteriores de carácter 

contemporáneo. Existen numerosos ejemplos en todo el mundo de este tipo de opciones. (VER ANEXO). 

3. Y la tercera, es que un museo no es nada sin su contexto histórico, geográfico/físico y, especialmente, humano. Con esto queremos decir 

que un museo es y debe ser un espacio ubicado en determinado lugar/territorio al que responde poniendo a resguardo y conservando sus 

colecciones y su contenedor, pero que al mismo tiempo se debe tanto a los ciudadanos autóctonos con los que convive cotidianamente como 

a los foráneos que visitan la ciudad y el museo en un continuo intercambio de experiencias, principalmente de carácter cultural. 
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La intervención de carácter temporal LÍMITES TRANSITABLES. Reflexiones alrededor del museo trata de establecer de manera austera un contacto 

“otro” del museo con su contexto físico y humano. Y para ello se utiliza un elemento de intervención a escala monumental (ese  es el sustrato) pero 

de modo diríamos escueto, sencillo, mínimo, sin la espectacularización ni algunos de los histrionismos al uso en este tipo de actuaciones, pero 

provocando en el público ese sentimiento de tensión y extrañamiento que el arte siempre produce. Porque consideramos que este proyecto es una 

intervención artística con todas las connotaciones que esto conlleva, y no estamos proponiendo una operación cosmética, decorativa, de marqueting 

urbano, etc. cuyas motivaciones aquí no entramos a cuestionar (las ciudades deben hacer cuanto esté en su mano para mejorar las condiciones de 

vida de sus ciudadanos y para ello se encuentran los cauces democráticos al uso en las llamadas sociedades avanzadas).  

Aquí tratamos de hacer una propuesta artística que consiste en una intervención mínima sobre un edificio de grandes dimensiones. Como en otros 

momentos de su producción, no siempre, en este caso el autor recupera un modo de construcción de obra artística a través de la línea discontinua 

formada por segmentos, en este caso de espejos, (tal y como y hizo por ejemplo en ARCO 96 con la obra ARISTA 4/4: Sobre el ángulo más interior del 

stand de la galería se aprecian segmentos de espejo a modo de chaflán que recorren toda la verticalidad de la unión de los paramentos formando 

una esquina que parece estar abierta hacia el otro lado. Solo cuando el espectador se encuentra de cerca frente a la obra puede ver su propio reflejo. 

VÉASE) 
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Son numerosas además las obras en las que Joaquín Ivars ha utilizado el espejo como material de trabajo haciéndolo de un modo siempre muy 

particular, recientemente por ejemplo, en 2017 en las antiguas instalaciones de  Italcable, ahora sede de la UNIA, con la instalación IMPASSE. 

ESPECTÁCULOS DE LA FRUSTRACIÓN. (VÉASE PARA ESTO Y PARA OTRO TIPO DE INFORMACIÓN AL RESPECTO: www.joaquinivars.com). Además 

“reflexión”, palabra que aparece en el subtítulo de la obra,  produce potentes vínculos entre dos sustanciosas acepciones, una física y otra mental (el reflejo y la 

reflexión) que se producen alrededor del museo (tal y como reza el subtítulo de la obra aquí presentada). 

 

Pero sigamos con los segmentos. Ya en el texto de la publicación de 1997 Esto no es un catálogo el autor se refería a esta cuestión del siguiente 

modo que consideramos ahora suficientemente explicativo y preciso: 

“Encarar la complejidad del mundo y de la propia existencia es una tarea inabarcable, sin éxito de antemano. Conocido esto nos 
arriesgamos de todos modos en el laberinto. Cada uno inventa su tránsito o su manera de transitar por la complejidad. El artista además 
lo comunica y para ello requiere de la forma. 
La estrategia que utilizo es la secuenciación de segmentos (línea discontinua) y las tácticas, los distintos modos de relación de esos 
segmentos con cualquier tipo de realidad o ficción que me interesen. Es decir, simular un modelo de sistema-obra abierto que me sirva 
de herramienta para caminar e intentar comprender el mundo que nos rodea.  
[…] Si utilizo un modelo extensivo, los segmentos, unidades carentes de significado preciso que se articulan en líneas discontinuas, estoy 
en realidad trazando caminos, haciendo mapas, acotando espacios de manera imprecisa y transitando con un signo por las superficies 
más diversas.  
[…] La línea discontinua aparece desde antiguo como la representación de lo contingente, secundario, en definitiva: el proyecto. Al tener 
esas ligeras connotaciones de ser algo no definitivo, permite apreciaciones de dinamismo, probabilidad y variabilidad. Se caracteriza por 
tanto como un ensayo superpuesto a cualquier tipo de acontecimiento al cual se hilvana. 
El carácter discontinuo de la línea la significa ambiguamente como contingencia, proyecto, probabilidad, transparencia, definición 
borrosa, articulación, límite transitable, relación., etc.  
[…] La línea discontinua como frontera porosa, permeable, que permite la apertura del sistema; frontera transitable. Trabajar con la línea 
discontinua es trabajar con cierto grado de imprecisión, constatar la borrosidad de los límites y la discontinuidad de los trayectos,  
[…] Advirtiendo que en su origen no es un estilema, sino una herramienta de carácter funcional, se  me podría preguntar: ¿por qué el 
segmento y no el punto como unidad discreta de la línea discontinua? Porque el segmento implica dirección, movimiento, y desaparece 
así la connotación de átomo o partícula atómica que en el punto sí se mantiene. El segmento forma parte de una secuencia, de una 
concatenación de eslabones (contradicción de la cadena discontinua, abierta). Una intención que se dirige a, que se entrelaza con, por la 
que transitar hacia - unidad compleja al relacionarse con otros mundos- y que al mismo tiempo sugiere mucho más el concepto de 
frontera que el punto. 
[…] Hilvanar con segmentos, apenas pespuntear una relación. Desvalorizar el objeto pero no las relaciones. No se trata de soldar 
realidades, sino de solidarizarlas para que cada una pueda seguir siendo ella misma, para que cada fragmento no deje de ser fragmento y 

http://www.joaquinivars.com/
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en su humilde colaboración sentirse todo. Obras como pequeños momentos luminosos, y entre ellos líneas finas y tensas (discontinuas, 
como recordatorio de su precariedad), dibujando constelaciones, mapas de entendimiento. Como nos recuerda Jankelevitch2, subsiste en 
nosotros alguna totalidad; el desapego no ha sido lo suficientemente eficaz para hacernos abandonar esa idea.” 
 

 
 
 
Todas estas consideraciones aquí citadas recobran actualidad con este proyecto y facilitan la comprensión, diríamos conceptual, para 
aproximarse a algunos aspectos básicos de LÍMITES TRANSITABLES. 
 
Una vez explicado el uso de la línea discontinua, y del espejo, estamos en la necesidad de explicar por qué en este caso estamos perimetrando 
todo un museo. Y la respuesta artística ha ido apareciendo a medida que venimos desarrollando el proyecto. Tratamos de hacer “horadable”, 
transitable, el museo; al mismo tiempo que acotamos sus dimensiones, ampliamos su “horizonte”. Tratamos de producir una metafórica 
abertura que al mismo tiempo es el reflejo del contexto. Un contexto como decíamos, histórico, físico y necesariamente humano. Y tratamos 
de hacerlo sin necesidad de recurrir a intervenciones groseras, sino recurriendo a una línea discontinua de espejos que apenas ocupa un 
porcentaje mínimo de la superficie de la fachada. Decíamos antes y vamos a repetirlo aquí porque nos parece importante, que existe un efecto 
dinámico a medida que uno se mueve alrededor del edificio y mira hacia la línea discontinua. El contexto, diríamos, las condiciones físicas de 
contorno, varían a cada paso que damos o cada vez que nos alejamos o acercamos a la obra. Podríamos decir que esas condiciones de 
contorno también se modifican “metafóricamente” a cada contacto con la obra, y queda ya en manos del espectador sentir el extrañamiento o 
la tensión que eso pueda producirle. 
 
  

                                                             
2 JANKELEVITCH, Vladimir, La ironía, Madrid, Taurus, 1982, p.23. 
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Anteriormente se ha desempeñado como profesor y director del Área de Arte y Diseño de la Facultad de Arte y Arquitectura y de la Facultad de Artes y 

Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, director del Máster Oficial en Arte Contemporáneo de la UEM y director del Máster La Fábrica en 
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ANEXO: ALGUNOS EJEMPOS DE OTRAS ACTUACIONES/INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MUSEOS O EDIFICACIONES DE SINGULARIDAD 
INSTITUCIONAL O HISTÓRICO ARQUITECTÓNICA. 
 

                                 
 

Daniel Buren. Une enveloppe peut en cacher une autre, Obra in situ, en el Musée Rath, Centre d’Art Contemporain, Génova, 1989. 
 

 
 

Mel Bochner.  The Joys of Yiddish, southern façade, Haus der Kunst, Munich, 2013. 
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Christian Boltanski. Resistance, Haus der Kunst, Munich, 1993-94. 
 

 
 

Gustav Metzger's. Travertine/Judenpech, Haus der Kunst , Munich, 1999. 
 

     
 

Ai Weiwei. Reframe, Palazzo Strozzi , Florencia, 2016. 
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Doris Salcedo. Intervención en el  Palacio de Justicia de Bogotá, 2002. 
  

              
 

Rafael Gomez Barros. Intervención en Teatro Fausto,  11 Bienal de la Habana. 
 

          
 

Nicolas Feldmeyer, Untitled, Woven Portico, University College London, Wilkins Building, 
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Martin Creed Work No. 203: EVERYTHING IS GOING TO BE ALRIGHT, Old building of The Salvation Army, Londres 1999. 
 

 
 

Christo and Jeanne-Claude - Wrapped Reichstag, Berlín, 1971-95.  
 
 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/creed-work-no-203-everything-is-going-to-be-alright-t12799
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Alicia Martín, Biografías, Casa de América, 2009, Madrid 
 
 

Existe un largo etcétera de este tipo de intervenciones artísticas sobre edificios históricos y emblemáticos en diversos contextos geográficos y 
socioculturales; no se trata de hacer aquí un repaso histórico exhaustivo sino solo de mostrar algunos ejemplos de los últimos decenios. 
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