El pro
oyecto museo
ográfico
o y la exxposiciión
perrmanen
nte
El prroyecto museográfico
El trraslado al Alcázar
A
sup
pone para el
e Museo del
d Ejército mucho máás que un mero
camb
bio geográfiico. Se aborrda un com
mplejo proyeecto con el que
q se preteenden estab
blecer
las bases
b
para un nuevo concepto de
d museo: un nuevo concepto, para un museo
m
bicen
ntenario. Laas directricces marcad
das por la Subdirecció
ón Generall de Patrim
monio
Histó
órico Artísttico del Min
nisterio de Defensa
D
sup
ponen una modificació
ón al tradiccional
modelo exposittivo existen
nte en Mad
drid. El nu
uevo discurrso exposittivo mostra
ará la
histo
oria del Ejjército de Tierra esp
pañol como parte de la histo
oria de Esp
paña,
mutu
uamente co
ondicionadaas entre sí, introducieendo la exp
posición dee aspectos de la
políttica generall, de defen
nsa y militaar e instituccional de cada
c
momeento históriico, y
debieendo otorg
gar a los co
ontenidos un
u enfoque marcadam
mente didácctico, accesiible y
comp
prensible para
p
un pú
úblico no especializad
e
do, atractiv
vo para tod
dos los secctores
sociaales y edadees y que co
onstituya un
n lugar priv
vilegiado dee aprendizaaje de la hisstoria
del Ejército
E
Espaañol y, a traavés de ella,, la de Espa
aña.
De esta
e
forma, y mantenieendo íntegraa toda su carga
c
de hisstoria y trad
dición, el Museo
M
aborda una redeefinición dee su museología.
Bajo la supervissión del Geeneral Com
misionado pa
ara el Proy
yecto del Nu
uevo Museeo del
Ejérccito y dirigid
do por la Dirección
D
Geeneral de Reelaciones In
nstitucionalees del Minissterio
de Defensa,
D
un
n Comité Científico
C
Peermanente elaboró un
n nuevo Plaan Museoló
ógico,
para el que con
ntó con la colaboració
ón de un grupo
g
interd
disciplinario de más de
d 70
invesstigadores y técnicos,, entre los que se co
ontaban hiistoriadoress de recono
ocido
presttigio, estudiosos de cada una de las épocas contemplad
c
das en el diiscurso histó
órico,
especcialistas en cada una de
d las coleccciones del Museo,
M
y un
n equipo dee documenttación
y gesstión de pieezas. La artticulación de
d los conteenidos del discurso
d
hisstórico, han
n sido
publicados por el Servicio de Publicaciones del Ministerio
M
d Defensa en 2006, en
de
n una
obra de tres tom
mos bajo el título
t
de “Aproximación
n a la Historiia Militar de España”.
El diiscurso histtórico se co
omplementta y enriqu
uece median
nte ampliacciones temá
áticas
especcíficas, quee permiten mostrar laa riqueza e importan
ncia de las coleccionees del
Museeo por sí miismas y am
mpliar las leccturas del discurso histtórico.
Finallizado el Plan
P
Museo
ológico, un equipo especializado
o se dispusso a articullar el
nuev
vo discurso expositivo mediante el
e diseño dee una nuevaa museografía y la seleección
de laas piezas más
m represen
ntativas. El diseño de la nueva museografía
m
a fue adjudicado
mediiante con
ncurso pú
úblico a la UTE VICENS--ESTRADA
A, BASOLS y
MAC
CUA&RAM
MOS.
Finallizado el diseño
d
de laa museograafía, su ejecución ha sido adjud
dicada, med
diante
concu
urso públicco, a la empresa GPD PROYECTO
P
OS.

La exxposición permanente
p
e
La nueva
n
expossición perm
manente se instala
i
sobrre una supeerficie aprox
ximada de 8.000
m² (eel doble de la superficiie expositiv
va de Madriid) de los 166.000 m² tottales constru
uidos
en ell Alcázar (ell triple de laa superficiee construida
a en Madrid
d) articuladaa en dos gra
andes
nivelles expositiv
vos: un con
njunto de sieete salas qu
ue describen
n, a través d
de siete períodos
crono
ológicos, las características históriicas de un abanico
a
tem
mporal que v
va desde el siglo
XV hasta
h
la acttualidad, y un conjun
nto de trece salas mo
onográficas que abord
dan la
conteemplación de
d conjunto
os o coleccio
ones específficos.
Las salas cron
nológicas see muestran
n de acuerdo a la siguiente d
distribución
n: La
Mon
narquía Hisspánica (14992-1700), La
L Monarqu
uía Ilustrad
da (1700-17788), Libera
ales y
Abso
olutistas (17788-1843), El
E Estado Liberal
L
(184
43-1874), laa Restauracción monárquica
(18744-1923), El siglo
s
XX y El
E Ejército en
n el tiempo presente.
Para facilitar la comprensió
ón de los diistintos aspeectos que co
onforman cada una de estas
épocas, éstos see presentan bajo cinco rutas o áreeas temáticaas que incid
den en cada
a uno
de elllos. La rutaa “España y su Historiaa Militar”, proporciona
p
a el entramado básico de la
histo
oria de Espaaña, su form
mación, form
mas de gob
bierno y loss principales aspectos de su
políttica exterio
or. La rutaa “Organizaación Militaar”, describ
be aspectoss relativos a la
organ
nización deel ejército de
d cada mo
omento, los modos de reclutamiento, el mod
do de
vida del soldado, centros de
d enseñanzza, y los sím
mbolos y valores militaares. La ruta
a “Los
Mediios Materialees”, muestrra los aspecctos relacion
nados con la innovaciión técnica en el
Ejérccito, armam
mento, vehícculos, equip
pos, constru
ucción, cien
ncia y técnica militarees. La
ruta “El Arte de la Guerra” trata de la táctica y la estrateegia predom
minante en cada
mom
mento, así como
c
de lo
os conflictoss armados en los quee España paarticipa en cada
época. Finalmen
nte, la ruta “Ejército y Sociedad” plantea
p
los vínculos
v
en
ntre uno y otra
o
y
expo
one las aporrtaciones ciientíficas, téécnicas y culturales co
on las que a lo largo de la
Histo
oria del Ejérrcito éste haa contribuid
do al desarrrollo social.
Esta articulació
ón del mo
odelo expossitivo elabo
orado paraa el discurrso cronoló
ógico,
poten
ncia y enrriquece la lectura dell mismo ya
y que perrmite no só
ólo una leectura
crono
ológica lineeal, sino qu
ue es posiblle estableceer lecturas transversale
t
es temáticas que
tengaan como baase las rutaas descritas,, lo que sup
pone una in
ndudable v
ventaja y riq
queza
para el visitan
nte al perm
mitirle amp
pliar las posibilidade
p
es de apreendizaje de los
conteenidos y eleegir, de un modo
m
flexib
ble, la persp
pectiva por la
l que esté m
más interessado.
La vaariedad de las coleccio
ones permitee también complement
c
tar el discurrso histórico con
la lectura de ottros aspecttos propios de la insttitución millitar, esta v
vez con carrácter
monográfico, en
n salas quee, según ell tema pro
opuesto, un
nas veces m
muestran fo
ondos
perteenecientes a una mism
ma disciplin
na o colecciión y otrass veces mueestran conju
untos
que poseen un
n carácter multidiscipl
m
linar. Son las
l denomiinadas Salaas Temática
as. Al
prim
mer grupo, pertenecen
p
l salas de Armas blancas, de Arrmas de fueego portátilees, de
las
la Hiistoria de laa Artillería, de La Unifformidad deel Ejército español,
e
de Las Banderras, la
de Condecoraci
C
ones, la de Fotografía Histórica y la sala de Las
L Miniatu
uras. Al seg
gundo
grup
po, perteneccen las salass de la Histtoria del Museo,
M
de la Historia del Alcázar, de la
Colección de la Casa Ducall de Medinaaceli, del Museo
M
Romeero Ortiz y lla de Patrim
monio
Etnográfico.

En laa nueva exp
posición peermanente se
s muestran
n un total de
d 6.500 pieezas, que fo
orman
partee de alreded
dor de 4.6000 fondos mu
useográficos.
El asspecto didácctico de la nueva
n
expo
osición perm
manente queeda reforzaado por el uso
u de
recurrsos museo
ográficos co
omplementaarios que permiten
p
am
mpliar el d
diálogo púb
blicocoleccciones, faciilitando al visitante
v
un
na mayor comprensión
n tanto del objeto expuesto
como
o del discurrso cronológ
gico o temático en que éste se sitú
úa.
La exposición
e
permanentte así conffigurada, no
n sólo prroporciona un espaciio de
encu
uentro entree Ejército y sociedad en
n el que éstta entienda el significaado y el pap
pel de
su Ejército,
E
sin
no que reprresenta unaa auténtica
a plataform
ma de encueentro cultu
ural y
educcativo. Los contenidos de la ex
xposición permiten
p
su
u uso y ad
daptación a los
conteenidos curriculares de los diferen
ntes niveles del sistemaa educativo,, y en discip
plinas
diverrsas como puedan
p
ser las Human
nidades, el Arte,
A
la Antropología, la Arquitecctura,
la Ing
geniería, la Medicina o la Químicaa.

