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El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB) es
una institución con 134 años de historia que ha nacido y se
ha expandido a través de grandes proyectos de moderniza-
ción de la ciudad. Estos grandes cambios urbanísticos, im-
pulsados por eventos como la Exposición Universal de 1888
en el parque de la Ciutadella, la Exposición Internacional de
1929 en el parque de Montjuïc y el Fórum de las Culturas
2004 en el parque del Fòrum, generaron nuevos espacios que
posibilitaron el nacimiento y expansión del MCNB en conexión
con la evolución de la ciudad y de las ideas científicas y mu-
seográficas. A lo largo de casi un siglo y medio, el MCNB ha
reunido un fondo patrimonial que hoy suma más de cuatro
millones de ejemplares en los ámbitos de la mineralogía, la
petrología, la paleontología, la zoología y la botánica. 

Su origen se sitúa en el parque de la Ciutadella (1872) y
se remonta a las colecciones que el naturalista Francesc

Martorell i Peña donó a Barcelona a finales del siglo XIX. Este
legado contemplaba además la construcción de un edificio
para albergar un museo, el Museo Martorell, que constituyó
el embrión del MCNB. Su expansión se inició en el mismo
parque de la Ciutadella con la incorporación del Castell dels
Tres Dragons – edificio emblemático de la Exposición Uni-
versal de 1888 –, para alojar la zoología, y se extendió a Montjuïc
donde se trasladaron las colecciones botánicas gracias a las
nuevas instalaciones y servicios creados por la Exposición
Internacional de 1929. El último paso en la modernización
del MCNB coincide con otro gran proyecto de transforma-
ción de la ciudad: el parque del Fòrum y el evento que lo
impulsó, el Fórum de las Culturas de 2004. El edificio prin-
cipal construido para el evento aloja hoy el Museu Blau (Mu-
seo Azul), un gran equipamiento cultural destinado a las cien-
cias naturales. 
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Mapa de Barcelona con las sedes de el Museo.
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La ampliación del Museo con la nueva sede ha supues-
to un gran salto adelante en la evolución de esta institución.
Por una parte, ha permitido renovar totalmente el discurso
museográfico ofreciendo una visión global de la naturaleza
que compatibiliza los recursos multimedia más avanzados con
unas colecciones con 134 años de historia y por otra parte
ofrecer espacios y servicios adicionales a la ciudadanía. Así,
el nuevo equipamiento ha permitido redefinir la misión del
Museo como una institución inclusiva que impulsa progra-
mas inspirados en los valores
de la equidad, la accesibilidad
y la participación con el obje-
tivo de contribuir al cambio
social. 

Las Sedes del Museo
En el Parque de la Ciuta-
della

El origen del MCNB está
estrechamente vinculado al
parque de la Ciutadella y al
plan de transformación de
este espacio militar en el
primer gran parque urba-
no moderno de la ciudad. El
arquitecto Josep Fontserè
se inspiró para su diseño
en la disposición urbana
del Jardin des Plantes de
París y preveía albergar un
conjunto de instalaciones
destinados a servicios cul-
turales de carácter científi-
co, los propios de una ca-
pital moderna. Uno de los
primeros edificios en le-
vantarse fue el Museo Mar-
torell – embrión del Museo
de Ciencias Naturales de
Barcelona –, que abrió sus
puertas en 1882. Simultá-
neamente se edificaron el
primer Invernadero y el Um-
bráculo, el parque zoológico, el parque meteorológico,
así como otras instalaciones de curiosidad científica.

• Museo Martorell, embrión del Museo de Ciencias Natu-
rales de Barcelona
La construcción del Museo Martorell se debe al lega-

do que Francesc Martorell i Peña (1822-1878) dejó a la ciu-
dad de Barcelona en 1878: sus colecciones de ciencias na-

turales, una colección de arqueología, una biblioteca y fon-
dos para construir un edificio donde albergar el conjun-
to de su donación. El arquitecto Antoni Rovira i Trias fue
el encargado de construir este museo de estilo neoclási-
co, el primero de Barcelona concebido expresamente pa-
ra alojar un museo y el primer museo público de la ciu-
dad. El edificio tiene una superficie total de 1.288 m2 re-
partida en dos plantas y un sótano. Desde su inaugura-
ción fue depositario de las colecciones de ciencias natu-

rales y arqueología dona-
das por el fundador. En el
año 1924, una parte de los
fondos se trasladaron a otros
emplazamientos y desde en-
tonces hasta 2010 custodió
exclusivamente las colec-
ciones de geología, consti-
tuyendo el Museo de Geo-
logía. El uso previsto para
esta sede es el de un cen-
tro dedicado a dar a cono-
cer la historia de los museos
de ciencias naturales, desde
los primeros gabinetes de
curiosidades hasta los mo-
dernos centros de ciencia
actuales.

•   Castell dels Tres Dragons
El Castell dels Tres Dra-

gons (Castillo de los Tres
Dragones), obra de Lluís
Domènech i Montaner, fue
proyectado como café-res-
taurante para la Exposición
Universal de 1888. Desta-
ca por su valor arquitectó-
nico y artístico. El edificio
tiene una superficie total de
5.412 m2 repartida en cua-
tro plantas y un sótano.
Durante el primer tercio
de siglo XX combinó usos

culturales y sociales. A partir de 1924 y hasta 2010 pa-
só a custodiar las colecciones zoológicas y se constituyó
como Museo de Zoología de Barcelona. Actualmente, el
Castell dels Tres Dragons aloja provisionalmente el La-
boratorio de Naturaleza, el área científica del Museo de
Ciencias Naturales, y está destinado a la conservación
del patrimonio de colecciones de referencia de ciencias
naturales (zoológicas y geológicas) y documentales, la

Museu Martorell. (Foto MCNB)

Castell dels Tres Dragons (Foto Oriol Sardà)
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investigación y estudio del patrimonio natural, y la pu-
blicación de obras de referencia. Por todo ello, aloja espa-
cios acondicionados para conservar las colecciones y pa-
ra la preservación, documentación y estudio de las mis-
mas. También se sitúan aquí la fonoteca Naturaleza So-
nora, el centro de documentación y la biblioteca espe-
cializada. Está previsto que en el futuro el Laboratorio
de Naturaleza del Museo se sitúe en un edificio de nue-
va planta que permita desarrollar las mismas funciones
en las mejores condiciones posibles.

En el Parque de Montjuïc
La historia de las colecciones botánicas del MCNB

está estrechamente ligada a otro gran proceso de mo-
dernización de la ciudad, el parque de Montjuïc. El
paisajista francés Forestier dirigió su transformación en
pulmón verde con
espacio para un
conjunto de insta-
laciones culturales
que se formaliza-
ron con la Exposi-
ción Internacional
de 1929. En 1930
se cons t ruyó e l
Ja rd ín Botán ico
(hoy denominado
Jardín Botánico Hi-
stórico) en dos an-
tiguas canteras de
la  montaña .  En
1935 nació el Ins-
tituto Botánico a partir del Departamento de Botánica
del Museo de Ciencias Naturales que se ubicó en un pa-
bellón de la Exposición cerca del Jardín Botánico His-
tórico. Y, finalmente, en 1999, se inauguró el nuevo Jardín
Botánico de Barcelona.

• Jardín Botánico Histórico
El Jardín Botánico Histórico, creado en 1930 por el botá-

nico Pius Font i Quer, ocupa cuatro hectáreas de dos anti-
guas canteras de la montaña de Montjuïc y conserva los ár-
boles más altos de Barcelona así como numerosos ejempla-
res de gran interés. 

En el Jardín Botánico Histórico se ha iniciado la plan-
tación de una sección etnobotánica que incluye un huer-
to urbano de variedades autóctonas. La Asociación de
Amigos del Jardín Botánico y sus voluntarios colaboran ac-
tivamente en el mantenimiento y expansión de esta sec-
ción, donde desarrollan numerosas actividades relaciona-
das con las plantas útiles.

• El Jardín Botánico
El nuevo Jardín Botánico de Barcelona, diseñado por

un equipo interdisciplinar encabezado por el arquitecto Car-
los Ferrater, es un centro de referencia para la conservación
de la flora mediterránea a partir de sus colecciones de
plantas vivas y semillas. Se inauguró en el año 1999 y ocu-
pa cerca de 14 hectáreas. Este museo al aire libre agrupa
las plantas en 72 fitoepisodios que corresponden a las prin-
cipales comunidades vegetales que se observan en las re-
giones del mundo que comparten clima mediterráneo: el
sur y sureste de Australia, Chile central, California, Sudá-
frica, las islas Canarias y, por supuesto, la cuenca mediterránea.
A diferencia de otros museos con colecciones inertes, las
del Jardín Botánico muestran el constante dinamismo de una
colección de plantas vivas. Cada año se reproducen en los
viveros y se plantan en el Jardín nuevas especies, mientras

que, por el contra-
rio, algunas no se
adaptan bien al cul-
tivo o a las carac-
terísticas del lugar
donde se plantan y
desaparecen de la
colección. 

•    El Instituto Botá-
nico de Barce-
lona, centro de
investigación
botánica 
El Insti tuto

Botánico de Barce-
lona, creado en 1934, conserva las principales colecciones
botánicas creadas en Cataluña desde hace más de tres si-
glos. A finales de la pasada década, el CSIC [Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas (N.d.R.)] y el Ayunta-
miento de Barcelona firmaron un convenio por el cual el
Instituto Botánico de Barcelona pasaba a ser un centro mix-
to de ambas instituciones. En este nuevo marco de cola-
boración se impulsó la creación de un nuevo edificio
proyectado por el arquitecto Carlos Ferrater e inaugurado
en el año 2003. 

El Instituto Botánico de Barcelona, situado dentro del
recinto del Jardín Botánico, es un centro dedicado a la in-
vestigación internacional de alto nivel. Conserva un desta-
cado herbario constituido por más de 860.000 pliegos con
ejemplares tipo que han servido para describir nuevas
especies y que se referencian en las grandes obras de con-
sulta sobre flora (unos 3.000 holotipos). Hay que destacar
el Gabinete Salvador de historia natural, la colección más
antigua de Cataluña.

Jardín Botánico de Barcelona. (Foto Aleix Begué)
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En el Parque del Fòrum
El Fórum Universal de las Culturas 2004 posibilitó la úl-

tima gran transformación urbanística de la ciudad aportan-
do dos ventajas principales: por un lado, constituyó el últi-
mo paso en la apertura de Barcelona al mar (que se inició
en 1992 con los Juegos Olímpicos de Barcelona) y, por otro,
permitió la integración de la zona del Besòs-Maresme, has-
ta entonces un suburbio marginado de la ciudad. El edificio
principal de este evento – el edificio Fòrum – pasó a ser en
2011 una sede del MCNB, el Museu Blau.

• Museu Blau
Los arquitectos Herzog &

de Meuron, autores del edifi-
cio, fueron también los res-
ponsables de su adaptación
como museo y del diseño mu-
seográfico de la exposición
permanente “Planeta Vida”. El
Museu Blau, inaugurado en
2011, ocupa 9.000 m2 distri-
buidos en dos plantas con
modernas instalaciones y ser-
vicios para todos los públicos
que se estructuran alrededor de un inmenso vestíbulo de libre
acceso – presidido por el esqueleto de una ballena – que es
el punto de partida y llegada de todos los programas y servi-

cios del Museo: la exposición permanente “Planeta Vida” jun-
to con exposiciones temporales, espacios de conocimiento y
debate (sala de actos, aulas, talleres), mediateca, Nido de cien-
cia (espacio de descubrimiento para público infantil de 0 a 6
años) tienda, taller de restauración y un almacén, además de
los servicios internos y sedes para asociaciones naturalistas. La
exposición permanente “Planeta Vida” propone un viaje por
la evolución conjunta de la Tierra y la vida y realiza un retra-
to de la diversidad de la naturaleza a través de las colecciones
del Museo y de los recursos multimedia más avanzados. Esta
visión global del planeta y la vida, que integra todas las disci-

plinas de las ciencias natura-
les, es el eje vertebrador de esta
muestra que se estructura en
tres ámbitos: “La biografía de
la Tierra”, “La Tierra hoy” y “Las
islas de ciencia”.

La ciudad evoluciona, el
museo también

La nueva sede, el Museu
Blau, es un moderno equipa-
miento que posibilita un dis-
curso museográfico totalmente

renovado con una visión global de las ciencias naturales que per-
mite explicar de forma integrada los fenómenos de la naturale-
za, la diversidad del planeta y la historia de la vida y de la Tier-

La esencia del Museo: las colecciones
Las colecciones del Museo son las que dan a esta institución su carácter único y particular. Aunque empezaron a formarse

al inicio de su historia, hace 134 años, siguen vivas y no han dejado de enriquecerse gracias a la investigación y a convenios con
instituciones que custodian espacios naturales. Actualmente, el fondo patrimonial del Museo suma más de cuatro millones de
ejemplares en los ámbitos de la mineralogía, la petrología, la paleontología, la zoología y la botánica.

Las colecciones de mineralogía y petrología incluyen más de 50.200 ejemplares, entre los que destaca la colección mineralógica
de micromontajes, una referencia sistemática y geográfica básica.

Las colecciones de paleontología incluyen unos 218.000 objetos (vertebrados, invertebrados y paleobotánica) y constituyen
una excelente representación de la paleontología en Cataluña.

Las colecciones de zoología constan de más de 1.952.000 unidades de registro (más de 2,6 millones de especímenes). Des-
tacan, por la relevancia científica que presentan, los ejemplares tipo (8.700 entre tipos y paratipos) y las colecciones de coleóp-
teros (la colección de cavernícolas es una de las mejores del mundo), tenebriónidos, moluscos y esqueletos, entre otras, con re-
presentación de especies de todo el mundo.

La colección del Jardín Botánico consta de 1.500 especies de plantas vivas, con 19.500 individuos. También contiene el Ban-
co de semillas con 3.300 unidades de registro (10.000.000 semillas).

La fonoteca Naturaleza Sonora reúne 45.000 grabaciones de sonidos de la naturaleza y constituye una fuente de consulta tan
interesante para los especialistas como para el público en general.

El Centro de Documentación contiene una extensa colección con 17.300 libros, 1.700 revistas científicas, 10.900
documentos.

En el Instituto Botánico se custodia un importante herbario, con unos 860.000 pliegos.

Museu Blau. (Foto Aitor Ruiz)
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Nacidos para la ciencia
La inauguración de una nueva sede, el Museu Blau, en el año 2011, con un nuevo edificio, nuevos servicios y una museo-

grafía innovadora, constituyó la oportunidad de desarrollar un programa específico para niños y niñas denominado “Nacidos pa-
ra la ciencia”. Dicho programa promueve la ciencia desde la primera infancia, entendiendo al niño como un ciudadano con de-
rechos, tal y como lo define la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). El Plan estratégico 2013-2017 define objetivos
claros en cuanto a la participación de los niños en la programación, a la inclusión entendida como la posibilidad de disfrutar de
todos los servicios y actividades y a la proximidad como factor de implicación local.

El programa Nacidos para la ciencia supone un conjunto de servicios y actividades.
• El Nido de Ciencia, un espacio específico para niños y niñas de 0 a 6 años con un diseño muy cuidado, polivalente y con

materiales originales, en el que se ofrece una programación para guarderías, parvularios y familias.
• El Consejo Infantil del Museu Blau, el primero creado en un museo de Cataluña, que se basa en una experiencia de partici-

pación donde se reflexiona, se comparte y se proponen servicios para que el Museo tenga en cuenta la mirada de los más
pequeños.

• El Programa de proximidad, desarrollado en colaboración con escuelas y organizaciones de los barrios más próximos al Mu-
seu Blau, propone una nueva mirada al barrio mediante una intensa interrelación entre el Museo y la realidad social y edu-
cativa.

• La Mediateca, un servicio gratuito donde todos los públicos pueden consultar libros, revistas o películas sobre la naturaleza
y las ciencias naturales.

• El Museo Ambulante, el Museo desarrolla programas de accesibilidad para personas con discapacidad que son diseñados te-
niendo en cuenta a los niños. También tiene el propósito de atender a los que no pueden acercarse al Museo, por ejemplo,
a los niños que están hospitalizados durante largos períodos de tiempo. 

Otro de los programas estables del Museo es el que se realiza en estrecha colaboración con distintas ONG que se dedican a
niños en riesgo de exclusión. El Museo considera el programa “Nacidos para la ciencia” como un pilar básico de su actividad pú-
blica al servicio de la comunidad y como una oportunidad de aprendizaje para la institución. 

ra. Las explicaciones se sitúan en audiovisuales e interactivos que
proporcionan herramientas para que el visitante pueda elegir el
grado de profundidad al que quiere llegar en cada tema de acuer-
do con sus preferencias. De
esta manera, el Museo ofrece un
hilo conductor claro y com-
prensible y, al mismo tiempo,
invita a quien que lo desee a ob-
servar las colecciones con los
ojos de un científico. La mu-
seografía ha sido diseñada espe-
cialmente para evolucionar y ac-
tualizarse, y dispone de herra-
mientas suficientes para adap-
tarse a los diferentes perfiles
de públicos. 

“Planeta Vida” pretende
estimular la curiosidad y sor-
prender con una visión de la naturaleza que rompe los esque-
mas clásicos. Parte del rigor científico, pero deja claro que las
ideas científicas van evolucionando a lo largo del tiempo. Su
objetivo es atraer –y enseñar, entretener y complacer– a tipos
de personas muy distintos en cuanto a inquietudes, prepara-

ción y edades. Es, por lo tanto, una exposición sobre la evo-
lución conjunta de la vida y de la Tierra que incluye el patri-
monio de colecciones del Museo con explicaciones actualiza-

das y que lo hace de forma
atractiva e inteligible, apro-
vechando los recursos mu-
seográficos del siglo XXI. 

La ampliación del Mu-
seo de Ciencias Naturales de
Barcelona con una nueva se-
de ha permitido también re-
definir la misión del Museo
como una institución ‘inclu-
siva’ que trabaja para servir
a todo el mundo con el obje-
tivo de contribuir al cambio
social. En este sentido, el
Museo ha puesto en marcha

una serie de programas inspirados en los valores de la equi-
dad, la accesibilidad y la participación. 

Anna Omedes, Directora del Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona.

Exposición permanente “Planeta Vida”. (Foto Duccio Malagamba)


