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Historia del museo 
Los antecedentes
El MHCB se inauguró el año 1943, si bien ya

en 1888 se reunieron las primeras colecciones
para el pabellón de la Historia de la Exposición
Universal. Una vez iniciado el siglo XX, dichas
colecciones empezaron a tener una entidad
importante y, en la década de 1920,Agustí Duran
i Sanpere, director del Archivo Histórico de la
Ciudad, diseñó el Pabellón de la Ciudad de la
Exposición Internacional de 1929. Gracias a esta
sistematización se concibió la prefiguración del
futuro Museo de Historia de la Ciudad.

Otro acontecimiento, esta vez relacionado
con la remodelación urbanística de la ciudad,
ayudó a culminar la gestación del Museo de
Historia de la Ciudad. La apertura de la Vía
Layetana implicó el traslado, piedra a piedra, de
la casa Clariana Padellàs. Al construirse los
cimientos de su nueva ubicación en la plaza del
Rey, aparecieron los restos de la ciudad romana
de Barcino. Esta circunstancia se aprovechó para
extender las excavaciones a toda la plaza del Rey.
La magnitud de los vestigios encontrados facili-
tó la decisión de dedicar el palacio medieval a
alojar el futuro Museo de Historia de la Ciudad
de Barcelona.

Después de la guerra civil, en 1943, se inau-
guró el nuevo museo, que ya permitía visitar una
parte de los restos romanos descubiertos. A lo
largo de las siguientes décadas se fue ampliando
la superficie de excavaciones abiertas al público.
Así, en 1980 el Museo está completamente con-
figurado por lo que respecta a los espacios y
colecciones que lo conforman.

El MHCB hoy

El año 1998, el Ayuntamiento de Barcelona
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decidió iniciar un proceso de reorganización de
los museos y colecciones municipales que tenía
como objetivo principal su concentración en
pocas instituciones museísticas capaces de obte-
ner el máximo partido cultural del patrimonio
custodiado, permitiendo aplicar nuevos criterios
de gestión para optimizar dichos recursos.

Bajo esta nueva organización, el Museo de la
Ciudad de Barcelona acoge el Conjunto
Monumental de la Plaza del Rey, el Museo-
Monasterio de Pedralbes, el Museo-Casa Verdaguer,
los centros de interpretación arqueológica, el
Servicio de Arqueología y, a partir de marzo de
2002, el Centro de Información y Acogida del
Park Güell. Esta organización respondía a una
nueva concepción del papel del museo, que se
iba configurando como un Museo de museos en
el que la ciudad pasase a tener un mayor pro-
tagonismo.

En este nuevo marco, podemos definir MHCB
como la institución encargada de la conserva-
ción, investigación, documentación, revalorización
y difusión del patrimonio histórico de la ciudad
de Barcelona. La innovación de esta definición
no radica en el concepto de museo sino en los
límites de la significación de “patrimonio históri-
co de la ciudad de Barcelona”. Se ha considera-
do la globalidad de la ciudad de Barcelona como
un conjunto patrimonial vivo que conserva en su
trazado, en sus calles, edificios, monumentos y
habitantes el patrimonio cultural que la historia
nos ha legado. A partir de esta premisa se han
diseñado los nuevos objetivos del museo, que se
refieren al patrimonio mueble, inmueble e intan-
gible que conforma la ciudad. La finalidad princi-
pal es mostrar cada momento de la historia de
la ciudad en aquellos espacios idóneos relacio-
nados con cada época, facilitando así la recupe-
ración de edificios y de contenidos culturales.

Los centros y servicios del MHCB.
El Conjunto Monumental de la plaza del Rey

Es el principal punto de referencia del Museo,
ya que se trata del núcleo originario. Los 4000
m2 del subsuelo arqueológico presentan los ves-
tigios correspondientes a diferentes momentos
de la vida de la ciudad: desde el momento fun-
dacional, en el siglo I a.C, hasta aquellos de época
visigótica, del siglo VII d.C. A lo largo del reco-
rrido, se puede encontrar los restos de la mura-
lla romana, algunas calles, una tintorería y una
lavandería del siglo II d.C, una factoría para la
elaboración del garum, una gran instalación viní-
cola y el conjunto episcopal de la primera comu-
nidad cristiana de Barcino, con una iglesia en
planta de cruz, un baptisterio, un aula episcopal,
el palacio del obispo y otras dependencias. La
observación de los vestigios se complementa con
pequeñas áreas expositivas que nos hablan de la
vida cotidiana en una casa romana, de la elabo-
ración del vino o de las características de la cul-
tura material del período visigótico.

En el Conjunto Monumental de la Plaza del
Rey destacan también los edificios que confor-
man el antiguo Palacio Condal y el Palacio Real.
Formando un continuum en el recorrido de la
visita encontramos las llamadas salas de las
Bóvedas románicas, la parte mejor conservada
del antiguo Palacio Condal, que data de los siglos
XI-XII; el edificio de la Antecámara del Salón del
Trono o del Tinell; la Capilla Real de Santa Ágata
y el mismo Tinell.Todos estos espacios son ejem-
plos de gran interés de la arquitectura románi-
ca y gótica, así como espacios simbólicos para la
historia de la ciudad. Su visita, pues, constituye
un gran atractivo. Además en estos momentos
se está ultimando el proyecto museográfico para
instalar la exposición permanente sobre la ciu-
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dad en la alta Edad Media.
Las instalaciones del Conjunto Monumental se

complementan con la Casa Padellàs, donde se
celebran exposiciones temporales dedicadas a la
historia contemporánea. Además, un edificio del
siglo XVIII en la calle Baixada de la Llibretería
acoge los servicios técnicos de restauración,
documentación, biblioteca, difusión, tienda y las
áreas de trabajo de los técnicos. El Salón del
Tinell se destina también a la presentación de
exposiciones temporales de época antigua y
medieval.

El Museo-Monasterio de Pedralbes

Se trata de un conjunto monacal construido
en el siglo XIV, con importantes reformas pos-
teriores, especialmente en los siglos XVI a XVIII.
De hecho, el Real Monasterio de Santa María de
Pedralbes es un monasterio de la orden de Santa
Clara aún en funcionamiento, hecho que confie-
re a la visita un ambiente especial de inmersión
en la propia historia.

Del Monasterio se pueden visitar el claustro
con sus celdas de día, donde las monjas realiza-
ban actividades individuales. Entre ellas destaca
la capilla de San Miquel con las pinturas mura-
les de Ferrer Bassa, el refetorio y la cocina y la
enfermería.

El conjunto del Monasterio está siendo obje-
to de restauración por parte del Ayuntamiento
y recientemente se han ampliado las áreas públi-
cas con un montaje expositivo cuyo principal
objetivo es exhibir las ricas colecciones artísti-
cas ligadas a la comunidad.Actualmente se puede
visitar la exposición Pedralbes. Tesoros del
Monasterio.

El Museo-Casa Verdaguer

Jacint Verdaguer ha sido uno de los principa-
les autores de la Renaixença, pieza clave en la
evolución de la literatura catalana moderna.
También es un verdadero personaje de su tiem-
po, cuya vida se relaciona estrechamenteo la de
los principales personajes políticos y artístico de
la época.

La Casa-Museo se encuentra en la masía Vila
Joana, en la sierra de Collserola, en el término
de Vallvidrera. Es la casa donde el poeta pasó los
últimos años de su vida, hasta su fallecimiento,
el 10 de junio de 1902. Además de la visita a la
masía y a su entorno, el museo ofrece una expo-
sición sobre la vida del escritor y su obra.

El Centro de Interpretación del Park Güell

El Centro se encuentra en la entrada del par-
que; es un punto de información y recepción de
los visitantes que permite acceder al interior del
habitáculo del conserje y descubrir la distribu-
ción de las plantas y los sistemas constructivos
ideados por Antoni Gaudí. En este espacio se
muestran planos, maquetas, fotografías y audio-
visuales que analizan detalladamente el proyecto
del parque y destacan los diversos recorridos
posibles, así como las tipologías de flora, fauna y
geografía física características del lugar.

El Servicio de arqueología

Otro de los componentes del museo es el
Servicio de Arqueología, que trabaja en estrecha
colaboración con los servicios de urbanismo del
ayuntamiento. Gracias a la investigación arqueo-
lógica gestionada por este departamento, se
puede asesorar a los otros servicios técnicos
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sobre el tratamiento del patrimonio arqueológi-
co y monumental inmueble de la ciudad.

La tarea investigación permanente del Servicio
de arqueología produce un doble fruto. Por una
parte permite ampliar y actualizar los datos his-
tóricos sobre la ciudad. Por la otra, a través de
las diferentes actuaciones, se recupera física-
mente el patrimonio histórico, bien a través de
los objetos descubiertos en las excavaciones,
bien a través de los espacios que se restauran y
condicionan para la visita pública.

El Servicio gestiona, supervisa y garantiza la
viabilidad de las actuaciones sobre el patrimonio
arqueológico de Barcelona, tanto a nivel de inter-
vención como de control, prospección y estudio.
Su misión es proteger el patrimonio arqueológi-
co de las agresiones, indentificando las causas y
planteando soluciones. El Servicio también cola-
bora en las tareas de divulgación científica y ciu-
dadana del patrimonio arqueológico.

Los centros de interpretación arqueológica

Además de los centros museísticos citados,
el Museo gestiona un conjunto de espacios
arqueológicos de gran interés en los cuales se
está trabajando para mejorar su presentación y
hacer una mejor divulgación.

El templo romano

En la calle Paradís se localizan los restos con-
servados del templo romano, que se encontra-
ba en el fórum o plaza pública de la ciudad,
donde se hallaban gran parte de los edificios
públicos. Se conservan cuatro columnas unidas
por un arquitrabe y parte del podium, al cual se
accedía por una escalinata. Las ceremonias reli-
giosas no se celebraban nunca en el interior del

templo sino en su parte delantera. Sabemos que
estaba dedicado al culto de los emperadores
divinizados. Actualmente existe una pequeña
exposición explicativa del templo.

La puerta romana

Siguiendo el trazado del antiguo decumanus
maximus, actual calle Regomir, se llega hasta el
centro cívico Pati Llimona. En el interior de este
edificio medieval se puede ver un lienzo de para-
mento interior del primer recinto amurallado del
siglo I a.C. Se conserva también el paso lateral,
para peatones, de una de las puertas de entra-
da de la muralla, construida con anterioridad a
mediados del siglo II d.C. Hacia principios del
siglo IV d.C. el paso quedó inutilizado y el espa-
cio podría haberse destinado al cuerpo de guar-
dia que controlaba la entrada de la ciudad.

La necrópolis de la plaza Vila de Madrid

La plaza Vila de Madrid conserva los restos
arqueológicos de una vía sepulcral romana, que
estuvo en funcionamiento entre los siglos I y III
dC. Los diferentes monumentos funerarios se
encontraban a ambos lados del camino que lle-
vaba a la puerta septentrional decumana de la
muralla romana de Barcino. En la necrópolis des-
tacan los enterramientos en cupae, un monu-
mento propio de la gente de clase humilde.

Actualmente, se está trabajando en una nueva
presentación museográfica, que incluye un cen-
tro de Interpretación sobre la muerte en el
mundo romano.

La ruta romana

Se ha creado una ruta urbana, autoguiada, que
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permite recorrer los diferentes puntos de la ciu-
dad donde se conservan vestigios romanos, per-
mitiendo percibir la permanencia de la ciudad
antigua en la actualidad. El circuito se inicia en
la sede del Museo de la plaza del Rey, y pasa
por el templo, la necrópolis de Vila de Madrid y
el tramo de acueducto de la plaza Duran i Bas,
así como por los diferentes tramos conservados
de la muralla. El recorrido se puede hacer en
aproximadamente una hora.

Proyectos de futuro

El Born

Las excavaciones que se llevaron a cabo en
el antiguo mercado del Born antes de iniciar la
construcción de la Biblioteca Central, permitie-
ron descubrir los restos de un populoso barrio
que fue destruido después de la guerra de 1714.
Los orígenes de este barrio se remontan al siglo
XIII y los restos conservados permiten hacer una
radiografía de la vida cotidiana a lo largo de estos
siglos. Su estado de conservación es muy correc-
to, ya que desde finales del siglo XIX estuvo pro-
tegido por la ligera estructura metálica del
mercado de abastos diseñado por Fontseré.

El equipamiento contará con cuatro usos dife-
renciales: un centro de interpretación de los res-
tos arqueológicos de la Barcelona medieval y
moderna; un espacio museístico donde explorar
la transformación urbana de la ciudad y su rela-
ción con la articulación política y económica de
Cataluña; un espacio de cultura en vivo para aco-
ger actividades cívicas y contemporáneas; un cen-
tro sobre la cultura del comercio y los oficios
artesanos históricos.

Centro de Cultura Industrial. Can Saladrigas

Otro de los proyectos del Museo, a medio
plazo, está relacionado con la revalorización del
patrimonio industrial de la ciudad. Se trata de un
centro de interpretación de la Barcelona indus-
trial que se ubicará en Can Saladrigas, una anti-
gua fábrica del barrio de Poblenou, de finales del
siglo XIX. El Centro se plantea a partir de un
enfoque más cercano a la historia social y urba-
na que a una aproximación científico-técnica y
pretende ayudar a comprender el impacto de la
industrialización en la trama urbana y en la vida
de los habitantes de la ciudad.

El centro se estructurará alrededor de tres
funciones clave: conservación del patrimonio
material, estudiando y preservando, cuando sea
necesario, los elementos más representativos del
pasado industrial; divulgación, difundiendo el
conocimiento de la tradición industrial de
Barcelona, así como la realidad presente y las
perspectivas de futuro; investigación, fomentando
el estudio de todos los aspectos del fenómeno
de la industrialización.

El refugio de la guerra civil

El refugio antiaéreo de la calle Nou de la
Rambla, iniciado en 1937, fue uno de los más
grandes del barrio del Poble Sec, con cerca de
doscientos metros excavados. En el año 1995 se
descubrió una de las puertas de acceso. Este
refugio es el testimonio del bombardeo de la
población civil en la retaguardia, preludio de la
una nueva estrategia de guerra.

Además de las visitas comentadas actuales, el
proyecto de futuro pasa por la creación de un
pequeño centro de interpretación anexo que
contextualice históricamente  el refugio. Esta

Museo
IX Jornadas de Museología

123

ANTONIO NICOLAU  26/9/06  09:11  Página 123



124

intervención se situa en el marco del proyecto
“Recuperemos la memoria, luchemos por la paz”.
Se trata de un proyecto de carácter civil, funda-
mentado en la recuperación de la memoria de
la guerra civil que pretende estimular una refle-
xión sobre las condiciones necesarias para una
paz global y solidaria.

Los programas de difusión

El programa de difusión del MHCB parte de
la premisa de que “el mejor museo de una ciu-
dad es la ciudad misma”. Esta premisa permite
definir unas líneas de trabajo y unos objetivos
que trascienden las paredes de los distintos espa-
cios que componen la red de centros del Museo.

La política de difusión del MHCB tiene como
objetivos: difundir la historia de la ciudad y su
patrimonio; ampliar nuevos públicos, fidelizar el
público ya existente, difundir la misión del
museo, consolidar su oferta cultural y situarlo en
el panorama cultural de la ciudad. El Museo desa-
rrolla una política de difusión dirigida a todos los
públicos. Los estudios de público que se realizan
permiten obtener información sobre los perfiles
del público real y también sobre las expectati-
vas del público real y potencial. La segmentación
de los públicos permite elaborar programas
adaptados a las expectativas de sus visitantes y
a los objetivos del museo. Cada programa está
formado por proyectos con cronogramas pro-
pios, presupuesto, objetivos, público a quién va
dirigido, personal técnico implicado, personal
externo (empresas o profesionales), con la cola-
boración o no de otras instituciones públicas o
privadas, etc. La información detallada de cada
proyecto permite su análisis y evaluación y la
posibilidad de obtener datos contrastados y fia-
bles sobre la consecución de objetivos para

poder incidir en la mejora de la gestión de los
proyectos y de los programas a corto, medio y
largo plazo.

La implicación de los profesionales del Museo
es imprescindible para elaborar una programa-
ción que permita la difusión de los proyectos de
investigación que desarrollan los diferentes
departamentos, el conocimiento de las coleccio-
nes del Museo y sus potencialidades y el traba-
jo que día a día se realiza para la conservación
y documentación del patrimonio histórico de la
ciudad.

La política de difusión del Museo es el fruto
de un trabajo en equipo que considera los obje-
tivos del Museo como institución, la política cul-
tural más global, el público y los presupuestos
disponibles. La política de difusión es en defini-
tiva el producto final de la sinergia interna de la
institución, de su entorno cultural, político y
social del cual forma parte.

El destino final de todas las actividades del
Museo es poder mejorar la difusión de la histo-
ria de la ciudad. De hecho, las tareas de con-
servación, la investigación, las restauraciones, las
excavaciones arqueológicas que se realizan en el
Museo confluyen en la gestación de nuevos con-
tenidos culturales y científicos que deben ser
transmitidos al conjunto de la sociedad a través
de unos programas de difusión que constituyen
una de las partes más visibles de la acción del
museo.

El programa de exposiciones

Entre los programas de difusión destacan las
exposiciones, como uno de los medios funda-
mentales para comunicar objetivos culturales a
través del lenguaje de los objetos. El Museo de
Historia de la Ciudad ha optado por una inten-
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sa política de exposiciones que enfatiza la pre-
sentación de objetos originales y el tratamiento
de temáticas históricas de diversa índole, que
permiten contextualizar la historia de Barcelona.

- Ciclo de exposiciones Mediterraneum: una
reflexión sobre el sustrato cultural común a
todas las culturas del Mediterráneo que ayudan
a explicar la Barcelona que hoy conocemos, la
ciudad como metrópolis mediterránea y que nos
ayudan a reflexionar sobre lo que somos:

- Ciclo de exposiciones desde la época anti-
gua hasta la edad moderna, instalado en el Salón
del Trono del Palacio Real Mayor, una reflexión
sobre la historia de la ciudad, sus instituciones,
sus protagonistas y sus ciudadanos en cada
período histórico.

- Ciclo de exposiciones sobre la historia
moderna y contemporánea de Barcelona, insta-
ladas en la Casa Padellàs. Su objetivo es dar a
conocer la historia de los siglos XVII a XX
mediante exposiciones temporales que presen-
ten temas ligados a la vida social, transforma-
ciones urbanísticas o movimientos culturales que
hayan incidido en la configuración de la ciudad:

- En el Museo-Monasterio de Pedralbes, en el
Museo-Casa Verdaguer y en el Centro de
Interpretación del Park Güell se presentan expo-
siciones relacionadas con el patrimonio de cada
centro, siempre ligadas a la historia de la ciudad.

- El ciclo de exposiciones relacionadas con la
Barcelona del siglo XIX y el XX y el proceso
de industrialización que han configurado la
Barcelona actual, en el Centro Cultural La
Farinera del Clot.

El programa de actividades

El MHCB organiza su oferta en cuatro gran-
des programas estables, con unos 40.000 usua-
rios en el año 2004. Las diferentes propuestas
van dirigidas a diversos sectores de público
(familiar, interesados en la historia de la ciudad,
escuelas, turismo...) con la intención de aumen-
tar el público y fidelizar nuevos sectores.

El programa de actividades escolares funcio-
na de manera continua y estable desde hace más
de veinte años. El curso 2004-2005 más de
28.000 realizaron talleres, visitas guiadas y rutas
en toda la red de centros del museo.

Los programas de actividades para todos los
públicos son un conjunto de propuestas que el
museo organiza de manera estacional y continua.
Estos programas tienen como eje las actividades
relacionadas con la historia y el descubrimiento
del patrimonio de la ciudad. El Museo ha crea-
do diferentes rutas e itinerarios tematizados que
permiten pisar las calles, conocer edificios, monu-
mentos, personajes y costumbres que a lo largo
de la historia han configurado la ciudad.También
se organizan visitas guiadas a las diferentes expo-
siciones temporales. El Museo también ofrece
talleres de Navidad y verano, conferencias y cur-
sos, entre los que destaca la Semana
Internacional de Estudios Medievales de
Pedralbes.

El público familiar merece una atención espe-
cial y para ellos se ha creado personajes de
cómic inspirados en protagonistas de la historia
–Lucius Minicius y la Barcelona romana y la
monja Isabelona para el Monasterio de
Pedralbes- que son los conductores de unos jue-
gos de pistas ideados como una propuesta edu-
cativa, asociativa, autónoma y participativa.
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El programa  “Amigos y Amigas del MHCB”

Desde siempre, el MHCB ha contado con un
grupo fiel de seguidores y seguidoras de sus acti-
vidades, de sus colecciones y de su evolución. En
el año 2000 se creó una plataforma para vincu-
lar con más intensidad a estas personas. Hoy el
programa de “Amigos y Amigas del MHCB” es
un programa estable y permanente que ofrece
un conjunto de ventajas exclusivas para este
colectivo y estrecha y crea nuevos vínculos para
desarrollar la participación en el proyecto y el
día a día del museo.

El programa de comunicación

El programa de comunicación del museo es
una pieza básica de la política de difusión del
museo. En él se establecen las estrategias para
hacer posible los objetivos de cada uno de los
proyectos y programas del museo. El programa
de comunicación tiene como gran objetivo hacer
realidad la premisa de que el museo es una ins-
titución cultural al servicio de toda la comuni-
dad. Los principales ámbitos de trabajo y
proyectos del programa de comunicación son,
entre otros, la gestión de todas las publicacio-
nes del museo, el desarrollo de los instrumen-
tos de comunicación (web, mailings, displays...),
estudios de público, atención al público, gestión
de nuevos productos (audiovisuales, audioguí-
as...), relación con los medios de comunicación
y todos aquellos proyectos que impliquen la ima-
gen y las relaciones públicas del museo.

Los proyectos de futuro

En estos últimos años, el museo ha consoli-
dado su oferta cultural en la ciudad (275.131
participantes de todas sus ofertas durante el
2004). A pesar de ello, creemos que es necesa-
rio avanzar en la misma línea de trabajo y con-
tribuir a la recuperación y difusión del
patrimonio histórico de la ciudad en todas sus
vertientes, convirtiendo el MHCB en un verda-
dero “Museo de Museos”. Por esta razón, nues-
tros proyectos de futuro son ambiciosos y no
sólo queremos mejorar la oferta existente, sino
que queremos ampliarla: el yacimiento del Born,
Can Saladrigas o el refugio de la guerra civil nos
permitirán seguir trabajando para nuestro públi-
co.

Barcelona es una ciudad con un rico patri-
monio histórico. El museo es uno de los instru-
mentos para recuperar y difundir este
patrimonio. Conocer nuestra historia nos ayuda
a entender cómo somos y a construir un futu-
ro más equilibrado. Nos parece que el trabajo
desarrollado hasta hoy por el museo y nuestros
proyectos de futuro nos lo facilitarán.
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