LA VANGUARDIA - Barcelona
El Museu Martorell se someterá a una reforma urgente

El Ayuntamiento convoca un concurso para
seleccionar el proyecto de rehabilitación con un coste
de 2,7 millones

El edificio permanece cerrado desde hace ocho años cuando parte de la colección se trasladó
al Museu de Ciències Naturals del Fòrum (Angela Silva / archivo).
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El Museu Martorell de geología, uno de los principales equipamientos del parque de la
Ciutadella, lleva ocho años cerrado al público. Su mal estado de conservación lo
mantiene vallado y a la espera de una rehabilitación que todo indica empezará a
materializarse en breve. El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un concurso
para redactar el proyecto de remodelación del edificio, que hace un año sufrió graves
inundaciones a causa de la lluvia. Fue entonces cuando el Grup Mineralògic Català
emprendió una campaña de recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento, titular de
la institución cultural, la restauración urgente de las instalaciones para que la gente
pueda contemplar de nuevo sus colecciones.

El inmueble, de estilo neoclásico, fue construido en 1882 expresamente para acoger el
primer museo público de la ciudad, gracias al legado que Francesc Martorell i Peña
dejó a la ciudad. Con la reforma se garantiza el futuro del edificio y se moderniza el
equipamiento cultural con el fin de recuperar sus orígenes y su trayectoria histórica
vinculada al parque de la Ciutadella.

Reforma pendiente
El equipamiento tendrá un área expositiva con una muestra permanente
y una zona de documentación
Por eso, el proyecto de rehabilitación que sale a concurso, además de incidir en
subsanar las posibles patologías que se detecten, también prevé transformar el
museo (bien de interés local) que desde hace tiempo trabaja en una exposición permanente: Una història no tan natural: els públics i les ciències naturals, dels gabinets
als museus . Las obras tienen un presupuesto estimado de 2,7 millones de euros. Está
previsto destinar el ala derecha del edificio a una zona de documentación de ciencias
naturales que disponga de recursos físicos y digitales.
Al otro lado del inmueble se ubicaría el espacio expositivo abierto al público en
general, en el que presentar la historia de los museos de ciencias naturales y organizar
actividades escolares. En este lugar está previsto ubicar las vitrinas de gran valor
histórico que ahora permanecen guardadas.
La intención del Ayuntamiento es reafirmar la vertiente científica del parque de la
Ciutadella, acercando al público su patrimonio natural, documental y de investigación.
En este escenario se consolida también el Castell dels Tres Dragons que, según reza en
el pliego del cláusulas, también deberá ser reformado como sede científica, mientras que
el edificio Martorell será la sede histórica.

Gracias al legado de Francesc Martorell i Peña
El inmueble, de estilo neoclásico, fue construido en 1882 expresamente
para acoger el primer museo público de la ciudad
Una de las principales actuaciones consistirá en liberar el espacio que ahora ocupan las
colecciones de geología en las dos alas del museo. Se trasladarán al Castell dels Tres
Dragons para ganar así metros cuadrados para la muestra permanente y el área de
documentación. Por otra parte, se estudiarán la mejora de los accesos actuales y del
pórtico, así como los itinerarios interiores que permitirán circular de un lado al otro del
edificio. Al ser un inmueble protegido las obras están sujetas a un estudio de
viabilidad patrimonial
A lo largo de los años el museo ha sufrido otras remodelaciones. En 1989 se actuó en
las fachadas las cornisas, pero esas intervenciones no solucionaron los problemas que
acabarían provocando las filtraciones de lluvia. Un contratiempo que, según reconoce el
proyecto, se ha convertido en endémico y ha provocado continuar intervenciones de
mantenimiento en la cubierta que han acabado por modificar el funcionamiento original
y la configuración de los canalones pluviales. Para evitar estas filtraciones hace unos

meses, y sobre todo después de las inundaciones denunciadas por el Grup Mineralògic
Català, se volvió a actuar para mejorar el aislamiento de la cubierta. Al margen de estos
trabajos, se efectuará un estudio de catas para conocer el estado en el que está el
inmueble.

Espacio degradado
La agonía del Hivernacle
El edificio del Museu Martorell está ubicado en el parque de la Ciutadella, entre el
Umbracle y el Hivernacle, dos recintos que también se encuentran muy degradados y a
la espera de la transformación que debe sufrir el parque en una fecha aún por concretar.
La reforma debería revitalizar y dar nuevos usos al patrimonio de este pulmón verde de
Barcelona. Existe preocupación por el estado de los dos edificios que tienen planes de
rehabilitación pero cuya degradación es cada vez más evidente sin que el Ayuntamiento
haya actuado para frenarla. Estas dos piezas singulares amenazan ruina.

