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1. Introducción 

La idea de hacer un trabajo sobre casas museo surgió en el momento en que 

estaba haciendo la práctica extra curricular en STOA, una empresa cultural 

dedicada a la museología y al turismo cultural. Uno de los proyectos que se 

estaba desarrollando era el del proceso de la transformación de la casa 

Amatller en una casa museo. El proyecto que ha originado lo que hoy es una 

de las casas modernistas visitables más completas pasó por diferentes etapas 

y se tardó más de 10 años en obtener el resultado visitable hoy en día. 

En este trabajo se quiere principalmente dar una idea de lo que es una casa 

museo, de lo que conlleva la definición de un espacio específico y de las 

reacciones que puede tener en el visitador así como éstas hayan sido 

interpretadas por diferentes autores e instituciones. En el primer capítulo se ha 

recolectado el material proveniente de diferentes fuentes dónde se explica lo 

que es una casa museo y cómo diferentes autores han hablado de éstas. Las 

informaciones han sido encontradas sobre todo en internet tratándose de un 

tema bastante reciente y en las bibliotecas de Barcelona. 

En el segundo capítulo se indicarán cuáles son los organismos más 

importantes que se ocupan del cuidado de las casas museo e históricas a nivel 

europeo. Se trata de ejemplos provenientes del Reino Unido, de Francia y el 

DemHist, formante parte éste último del ámbito de acción de la ICOM. 

En el  tercer capítulo se tratarán en específico los casos españoles de 

organizaciones que se ocupan de catalogar y promocionar las casas museo. 

Puesta la gran diversidad de las tipologías de casas museo, finalmente se 

analizará en concreto el caso de Barcelona para aportar ejemplos de los temas 

tratados anteriormente.  

Resulta imposible, por tiempo y espacio, hablar de todas las casas con un peso 

histórico importante en Barcelona, por esta razón se llamaran en causa sólo 

algunos ejemplos que demuestran como sea amplia la variedad de lo que se 
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define “casa museo”. En particular se hablará de la Casa Museo Gaudí, la casa 

Amatller, la Casa Lleó i Morera, la Casa Museo Joan Maragall. 
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2. Casas Museo, casas históricas 

I. Un primer enfoque hacía la casa museo 

El estudio y el análisis de las casas museo es una práctica relativamente 

reciente. En los últimos años han aparecido varios artículos en revistas 

especializadas, actas de congresos sobre el tema, pero en los manuales de 

museología no se trata sobre este argumento en profundidad1.  

Las casas museo son museos situados en lo que originariamente eran casas y 

en los cuales el valor viene dado por la relación entre el edificio y los objetos 

que éste alberga. Muchas veces no se trata de un valor artístico sino de la 

vinculación a algún hecho, personaje histórico, época histórica o personaje 

literario. Una gran parte del contenido de las casas museo, señala Luca de 

Tena2, consiste en el patrimonio inmaterial de éstas, “es decir los usos, las 

costumbres de quienes las habitaron, los gustos personales de sus dueños, los 

hechos que allí sucedieron, o un recuerdo, o una simple tradición.” El plan 

museológico que sea vigente en una casa museo tiene que poner particular 

atención en identificar cuáles son los valores que rigen en ésta para conocer su 

especificidad como casa museo. 

La tipología museística de la casas museo, como bien señala Daniel Cid en su 

tesis doctoral, es un fenómeno que surge en las últimas décadas del siglo XIX 

relacionado con el de la afirmación de la identidad privada. Si a finales del siglo 

XVII se produce una revolución intelectual que lleva a la sustitución de los 

conceptos tradicionales por el predominio de la razón y a la voluntad de 

catalogación, donde la exposición de objetos es un instrumento de aprendizaje, 

el concepto de un museo público se debe a los cambios sociales que el siglo 

XVIII y la Revolución Francesa llevaron consigo, como el derecho a la cultura y 

a al arte. Por otro lado, el individualismo occidental tiene sus principios en el 

Renacimiento, llegando finalmente a la Declaración de los Derechos del 

                                                           
1 En los manuales de museología consultados no se especifica el tema de casa-museo: M. BOLAÑOS, La 

memoria del mundo…, 2002; C.BELDA NAVARRO, M. MARÍN TORRES, La museología y la historia del art, 

2006; L. ALONSO, Museología, introducción  a la teoría practica del museo, 1993; A. LEON, El Museo. 

Teoría, praxis y utopía, 1998 

2
C.  LUCA DE TENA, “Escritor y personaje…”, 2007, pp. 98-101 
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Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa3. Es tan solo en el siglo 

XIX que el individuo jurídico antes solo descrito en los tratados, se transforma 

en realidad4.  Una demostración de este nuevo punto de vista es ver cómo en 

los espacios públicos empiezan a aparecer monumentos y nombres de calles 

dedicadas a hombres ilustres: una manera de consagrar el individuo y sus 

acciones para la eternidad.  

El primer ejemplo de casa museo se presenta en 1825 cuando la ciudad de 

Núremberg compra la casa de Dürer y la musealiza en 1871; en 1859 se abre 

la casa de Michelangelo Buonarrotti en Florencia, en 1910 la de el Greco en 

Toledo y en 1911 la de Rembrandt en Ámsterdam5.  Estas casas se valorizan 

no por el valor arquitectónico que tienen en sí, sino por la carga emocional que 

llevan adentro: se recuerda quien las vivió y su presencia sigue estando 

presente en ellas.  En este caso se pueden casi comparar con las reliquias 

religiosas, Walter Benjamin en su ensayo sobre París habla de cómo en el 

momento de la Exposición Universal la gente iba a admirar las mercancías 

expuestas como si estuviesen en templos y trasformando de esta manera esos 

lugares en “lugares de peregrinación al fetiche”6. El visitante se transforma en 

un peregrino y los museos en un templo de la cultura. El museo sustituye las 

iglesias y los templos: Gombrich habla de cómo el museo recuerde a los 

tesoros mostrados en estos ambientes sagrados para demostrar y a arrollar al 

espectador con el poder esas imágenes.7 

La transformación de un concepto tan cotidiano y asentado como el de la casa 

hacia uno más articulado, reciente y variado como el de las casas museo, es 

fruto de sucesos históricos, políticos y sociales.  Lo cotidiano, útil, necesario, 

íntimo y personal se transforma en un elemento social que quiere mostrar 

determinados usos, gustos y costumbres de una época o de un personaje 

culturalmente importante. La casa pierde parte del valor que comúnmente se le 

atribuye para transformarse en otro tipo de concepto, pierde su utilidad 

protectora de hogar, su función  para asumir los valores de una institución a la 

                                                           
3
 ALONSO L. Museología, introducción  a la teoría practica…, 1993 pp. 67-69 

4
 M.PERROT, “Introducción”, 1987-1989, pag 10 

5
  D. CID MORAGAS, Cases-Museo, intimitats revelades, 2009,  pp. 36 

6
 W. BENJAMIN, Iluminaciones II, pp. 179. 

7
 E.GOMBRICH, “The Museum: Past Present and Future”, 1977, pp. 454 
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portada de todos. La casa no se muta en un museo sino en una casa museo: 

mantiene parte de su esencia para poder mostrarse al público. 

“La historia de la intimidad coincide plenamente con el desarrollo de 

la historia política de lo cotidiano. Lo privado es realmente un 

redescubrimiento de los últimos años y se puede concebir como el 

sector más importante sobre el que se ha asentado toda la política 

de Occidente, a partir del siglo XIX.8” 

Con estas palabras Begoña Torres Gonzales explica cómo en los tiempos en 

los que vivimos haya una necesidad de sentir un cierto tipo de cercanía con los 

que nos rodea y que nos representa. Dado que el mundo que se nos presenta 

a nuestros ojos está formado por estructuras de poder económico 

incomprensibles e inalcanzables, el individuo siente la necesidad de buscar 

reparo en lo más íntimo y privado. Por esta razón las casas museo representan 

una atracción para quien busca algo relacionado con la cotidianidad de la 

persona. Además, subraya la autora, las casas museos son “son edificios, 

habitación, residencia y morada, pero también poseen una cualidad simbólica; 

custodian un patrimonio que, no solamente es material y visible (muebles, 

bibelots, objetos de uso, textiles, etc.), sino inmaterial y alusivo, que hace 

referencia a los usos de la habitación, hábitos sociales, roles familiares, a 

modas y gustos, etc”. Las casas museo son el fruto de elecciones 

condicionadas por los ambientes, por el gusto de los propietarios, por las 

intenciones de quien piensa en trasmitir todo ese contenido y hacerlo accesible 

a un público nuevo en ese ambiente. Los objetos son investidos de valores 

afectivos y gracias al estudio de su disposición permiten hacernos entender 

cómo resultaba ser la vida cotidiana en una determinada época, en un 

determinado estatus social, en una determinada zona geográfica. Se nos habla 

así de “preferencias, gustos, tendencias artísticas y decorativas, creencias, 

jerarquías sociales y sexuales, educación, ocio, nivel de tecnología, etc,”. Todo 

esto tiene que ser manejado con cuidado pensando siempre que en una casa 

museo hay que conjugar dos elementos importantes como el de la 

conservación de las peculiaridades de la disposición originaria con el de la 

                                                           
8
 B. TORRES GONZÁLES, “Introducción”, 2013, pp. 8 
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divulgación. Hay que saber conciliar lo privado con lo público y hacerlo 

accesible sin perder el espíritu originario, hay que saber también conciliar 

nuevas técnicas con las antiguas para poder conservar ciertos aspectos 

idiosincráticos de las casas. Si comparadas con los museos históricos, las 

casas museo tienen un más vasto potencial educativo, porque pueden acercar 

al espectador a un mundo pasado de manera coloquial, de más fácil aprensión 

y acceso porque se refleja en lo que puede ser la vida cotidiana.  

La casa museo tiene un potencial narrativo elevado porque se mueve en un 

espacio familiar y fácilmente reconocible, pero esto implica que el visitante no 

consiga activar los filtros críticos que utiliza cuando se encuentra en un museo, 

justamente por la cercanía y la familiaridad de los ambientes: es un sujeto que 

puede de esa manera ser fácilmente manipulado y es vulnerable a las 

informaciones que recibe. Es un ambiente que evoca sentimientos y memorias 

y su impetración para hacerla asequible al visitante, tiene que haber sido 

pensada con mucho criterio puesto que no existe una museografía que indique 

las pautas a seguir, lo importante es que la casa museo muestra la cotidianidad 

para mantener su espíritu.  Hay que crear un recorrido museístico y hacer una 

interpretación del pasado. Se han de buscar los valores de los objetos que 

están impregnados de emociones y hacerlos comprensibles al visitante 

creando un diálogo9. El museólogo que tiene que presentar la casa museo se 

convierte en conservador y preservador de una pérdida, de unos objetos que 

han dejado de actuar. En una casa museo no se reproduce la vida sino una 

interpretación de ésta10. Es un reflejo de lo que se vivió en esos ambientes, un 

recuerdo que se relaciona con algo material que evoca cierto tipo de 

emociones. 

La lectura por parte de un visitador de una casa museo resulta complicada en 

cuanto tiene que leer el objeto  como un  objeto en sí pero también como parte 

de un museo. La casa museo tiene un fuerte poder evocativo y crea una 

atmósfera especial que lleva al espectador a otra época: el impacto sobre el 

                                                           
9
  D.CID MORAGAS, Daniel. Cases-Museo, intimitats revelades, pp. 137 

10
 M.CABRAL,” Exibiting and communicating…”, 2001, pp. 42 
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público es debido a la reacción producida por la presencia y al mismo tiempo 

ausencia de quien vivió en la casa11.  

Hay que señalar también que lo que suscita entrar en una casa museo es el 

sentimiento del siniestro bien explicado por Freud en su ensayo. “Lo siniestro 

sería aquella suerte de espantos que afecta las cosas conocidas y familiares 

desde tiempo atrás”. Lo que antes era familiar se transforma ahora en extraño y 

en contraste con el sentimiento de intimidad profanada por la exposición de los 

objetos que antes eran de uso común y personal. El sentimiento de siniestro se 

puede interpretar también como una fantasmagoría: una presencia hecha de 

ausencia porque todo lo que se expone en la casa hace pensar que el 

propietario esté aún allí presente. La casa museo materializa emociones 

afectivas y sociales, representa la conciencia personal y también la colectiva de 

una comunidad porque representa el gusto de quien la vivió: es la intimidad 

desvelada de una época12.  

Lahuerta señalaba que el simple hecho de ilustrar visualmente la privacidad 

comporta una traición porque el hecho de mostrar algo que normalmente está 

escondido, implica participar en un sentimiento extraño mientras se contempla 

algo que de repente resulta ser profundamente familiar13. Se sale de la 

cotidianidad para contemplar la cotidianidad que fue usada en el pasado14. 

Las casas museo conservan y difunden el patrimonio inmaterial de manera 

más eficiente que otras tipologías museísticas15. Gracias al montaje se hace 

visible el mensaje global de una residencia y se pueden contemplar los objetos 

en su contexto originario haciendo llegar al espectador de manera clara y 

simple la funcionalidad de ésos. Es mucho más fácil entender el 

funcionamiento de un instrumento para la cocina si éste se encuentra en un 

ambiente que marca su funcionalidad y que lo relaciona con otros en su 

alrededor. El mobiliario en una casa museo forma el montaje expositivo que 

permite la evocación de ambientes de otra época. El mobiliario por ejemplo, 

                                                           
11

 M. RISNICOFF DE GORDAS, “Reality as illusion, the historic houses…”, 2001, pp.10 
12

 S. FREUD, Lo siniestro, 1976, pp.10 
13

J.  LAHUERTA, La abstracción necesaria en el arte y la arquitectura europeos de entreguerras, 1989 pp. 
180-181 
14 D.CID MORAGAS, “Intimitatas revelades”, 2009. pp. 44 
15

 S.  PÉREZ MATEO, ”Las casas museo como salvaguardia del patrimonio...”, 2011, pp. 509 
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tiene que ser valorado por su lado estético pero también por su funcionalidad y 

por un valor añadido que puede ser el resultado de varios elementos. Por 

ejemplo, la importancia de tener un símil objeto en casa, su posición, su 

uso...Soledad Pérez Mateo describe también como la obra de mobiliario vista 

como bien patrimonial posee dos vertientes: la material y la inmaterial. La 

primera se relaciona con la construcción del objeto, el uso de ciertas técnicas y 

materiales, la segunda indica como el objeto sea transmisor de significados y 

de funciones que la sociedad otorga al objeto. El objeto se transforma en 

testigo directo de usos cotidianos, de costumbres, tradiciones y la casa que lo 

contiene es el resultado de las interacciones sociales que la han construido. 

Estos objetos son símbolos de la historia, se vinculan a quien los ha querido en 

su morada y a la zona geográfica donde se encuentran: son de esta manera 

generadores de identidad cultural. Por otro lado, el espacio de la casa museo 

se transforma en un lugar “que refleja un cierto fetichismo por la vida privada – 

revela signos de ocupación evidencias explícitas de lo cotidiano- y, a la vez, es 

una proyección pública del personaje o acontecimiento.16” Resulta curioso ver 

como sea posible entrar en la vida de personajes del pasado y apropiarse de 

aspectos tan íntimos como esos relacionados con las funciones de una casa.  

 

 

  

                                                           
16

 S.  PÉREZ MATEO, ”Las casas museo como salvaguardia del patrimonio...”, 2011, pp. 512 
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I.a. Interpretaciones teóricas de las casas museo 

Según la definición del ICOM, un museo es “una institución permanente, sin 

ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público 

y que lleva a cabo investigaciones referentes a los testimonios materiales del 

hombre y de su entorno: los adquiere, los conserva, los da a conocer y 

especialmente los expone con la finalidad de promover el estudio, educar y 

deleitar”17. Los diferentes tipos de museo son clasificados en virtud de la 

naturaleza de las colecciones: de arte, de historia natural, de etnografía y 

folklore, históricos, de ciencias y de las técnicas, de ciencias sociales y 

servicios sociales, de comercio y de las comunicaciones, de agricultura y de 

productos del suelo. En la categoría de los museos históricos encontramos las 

categorías de los museos: bibliográficos, biográficos, de época, 

conmemorativos de acontecimientos, de la historia de una ciudad, históricos y 

arqueológicos, de la guerra y del ejército y de la marina.18 Las casas museo se 

incluyen bajo la definición de museos históricos biográficos: se habla de una 

tipología museística específica que expone los testimonios materiales de una 

persona en particular así como de una época. En una casa museo se puede 

revivir el espíritu de una época y el gusto de una persona mediante la 

contemplación, disposición y catalogación de los objetos en ella contenidos19. 

El mensaje que nos llega a nuestros ojos hoy depende del estado de 

conservación por un lado, de la continuidad de uso que tuvo la casa así como, 

y sobre todo, la intención y dirección de interpretación que se le quiere otorgar.  

Giovanni Pinna en su artículo publicado por la UNESCO, explica como en el 

1993, S. Butcher-Younghans20 ( Historic House Museum, Oford Press, 1993) 

propuso una clasificación  de casas históricas en tres grandes categorías: 

casas museo históricas documentarias (que narran la vida de un personaje o 

lugar histórico con interés cultural y contienen objetos o el propio original), 

casas museo históricas representativas (documentan un estilo, una época o 

una manera de vivir, en éstas el entorno puede ser reconstruido usando 

                                                           
17

 www.icom-ce.org 
18

 S. PÉREZ MATEO, Soledad ”Las casas museo como salvaguardia…”, 2011, pp.513 
19

 www.casasmuseos.org 
20

 G.PINNA, “ Introduction to historic house museums”, 2001, pp. 4-9 
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elementos no originales), casas museo históricas estéticas (las colecciones 

privadas se exponen en un ambiente que no se relaciona con la colección 

misma). Pinna evidencia como la definición de Butcher-Younghans marcó la 

diferencia entre una casa histórica y  una casa museo histórica porque en ésta 

última se incluye el edificio y el inmobiliario original, todo lo contrario que una 

casa museo estética, la cual no debería ser incluida en la definición de casa 

museo histórica. 

Otro enfoque hacia la clasificación siempre descrito por Pinna en el mismo 

artículo fue el presentado en el 1997 en el congreso de Génova por Rosanna 

Pavoni y Ornella Selvafolta. Se habla de la necesidad de articular la definición 

de casa museo en diferentes subcategorías: palacios reales, casas dedicadas 

a hombres ilustres, casas de artistas, casas dedicadas al estilo de una época, 

casa de coleccionistas, casas históricas temáticas, casas familia, casas con 

una específica identidad socio-cultural. 

Es en el noviembre del 1997 en la conferencia del Palazzo Spinola en Génova 

Abitare la storia: le dimore storiche-museo donde por primera vez se discute 

sobre el tema de las casas museos históricas. DemHist es el fruto de estas 

discusiones nacido gracias al interés de un comité de la ICOM demostrado 

hacia esta específica categoría de museos (la descripción de este nuevo 

comité se encuentra en el párrafo II.a.). 

I.b. La musealización 

El procedimiento base por el cual pasa una casa antes de ser casa museo es 

el de musealización. Desde el punto de vista museológico, se trata de una 

operación que extrae físicamente o conceptualmente “una cosa de su medio 

natural o cultural de origen para darle un status museal21”, transformandola en 

“musealia”, es decir un objeto de museo. El objeto cambia de estado, se 

transforma en testimonio del hombre y adquiere una realidad cultural 

específica. 

“La musealización comienza por una etapa de separación (Malraux, 

1951) o de suspensión (Déotte, 1986) de los objetos y cosas 
                                                           
21

 A. DESVALLES, F. MAIRESSE, Conceptos claves de museología, 2010, pp. 50 
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(verdaderos), separados de su contexto de origen  para ser 

estudiados como documentos representativos de la realidad que 

constituían. (…)Este desprendimiento de la realidad 

(Desvallées,1998) constituye una primera forma de sustitución. Una 

cosa separada de su contexto es sólo un sustituto de esa realidad de 

la que se suponía debía dar  testimonio. (…) …el trabajo de 

musealización solamente conduce a  dar una  imagen que no es 

más que un sustituto de esa realidad a partir de la cual  los objetos 

son seleccionados. 

Este sustituto complejo o modelo de la realidad, construida en el 

seno  del museo, constituye la musealidad, es decir, un valor 

específico que se desprende de las cosas musealizadas. La 

musealización, producto de la musealidad, es el valor que 

documenta la realidad, pero no constituye en ningún caso la realidad 

misma22.” 

 

 

En el momento de la musealización, el objeto viene extraído de sus 

circunstancias  in situ para ser transplantado en un museo. Pierde su rol 

funcional de manera deliberada para llegar al objetivo que es el del 

mantenimiento del conocimiento: si este procedimiento no existiese, el objeto 

sería destinado al olvido y al deterioro. La musealización es una función de la 

investigación científica humana: existe un deseo de transformar lo visible se ve 

en fuente de conocimiento. La musealización está entonces al servicio de la 

satisfacción del conocimiento y el museo se trasmuta en almacen  del 

conocimiento de los objetos23.   

El procedimiento de musealización se inicia en el momento en que se decide 

de asignar un estatus museal al objeto.  La primera fase de este procedimiento 

es el acto de adquisición de un objeto, sucesivamente hay que catalogarlo y 

regitrar las informaciones sobre éste. A partir de este momento el objeto no 

                                                           
22

 A. DESVALLES, F. MAIRESSE, Conceptos claves de museología, 2010, pp. 51 
23

 M.LYBB,  Museology : back to the basics of musealization, pp. 251-258 
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puede ser manipulado sin tener en cuenta ciertas protecciones: es ahora un 

objeto pasivo al cual también se le puede dar un valor económico. 

D.Cid en su tesis doctoral cita a J. Capdeville para explicar cómo en el 

momento en que vemos algo musealizado, automáticamente lo asumimos 

como verdadero, se idealiza el pasado y se olvida que la cultura es una puesta 

en escena donde se escoge lo que se quiere representar. De esta manera 

cualquier casa museo se podría transformar en un ejercicio de conocimiento 

histórico manipulando de esta manera la explicación del pasado.  Depende de 

los intereses de quién gestiona la musealización de la casa: por ejemplo, 

resulta interesante el caso de la Lower East Side Tenement House24, donde el 

equipo que la gestiona cree en el valor social de los museos y se ha ocupado 

de hacer visible una conjunto de casas populares como la de los primeros 

inmigrantes de Nueva York. 

Se trata de un proyecto que 

reinventa el rol que un museo 

puede tener en la vida de hoy 

en día. La creación de esta 

institución se debe a la 

voluntad de Ruth Abram, un 

activista social con la 

intención de construir un 

museo para honrar a los 

inmigrantes americanos. Los edificios de Nueva York eran un sitio ideal para 

este museo porque habían sido la casa para miles de inmigrantes y en el 1988 

encontraron el edificio ideal en 97 de Orchard Street. Visitándolo por primera 

vez, lo definieron como un “little time capsule” donde el tiempo parecía se 

hubiese detenido en el momento que la gente dejó de habitarlo. Hoy el museo 

cuenta con 6 pisos restaurados y visitables con guía y un centro de 

investigaciones.  La misión del museo es la de preservar e interpretar la historia 

de la inmigración a través de las experiencias directas de las generaciones que 

han vivido en el Manhattan’s Lower East Side para marcar como la inmigración 
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tuvo y sigue teniendo un peso en la América de hoy en día. En este caso se 

trata de una tipología de casa museo especial, donde la colectividad 

generalmente dejada de lado y olvidada, es la protagonista y la casa se 

transforma en un documento histórico de producción de conocimiento que 

atestigua lo que es el individuo.  

 

  



17 
 

II. Organizaciones, fundaciones, instituciones europeas dedicadas al 

cuidado de las Casas Históricas 

II.a Un ejemplo a nivel europeo: DEMHIST- comité de la ICOM 

dedicado a las residencias históricas-museos 

 

En la ciudad de Génova, en noviembre de 1997 tuvo lugar la conferencia 

“Inhabiting History: Historical House Museums”. Era la primera vez que las 

casas museo se trataban con un amplio y detallado interés. Más de cuarenta 

expertos responsables de palacios o de otras residencias formaron parte de 

esta conferencia tratando aspectos sobre la restauración, seguridad, 

comunicación de estos museos con características especiales.  

DemHist (acrónimo francés para “Demeures Historiques”/ residencias 

históricas) es fruto de las discusiones llevadas a cabo en el congreso gracias al 

interés que los participantes demostraron para crear un comité específico en la 

ICOM para las residencias históricas. Éstos pidieron el soporte a ICOM Italia 

para soportar la creación de un nuevo comité. La petición presentada por los 

participantes fue firmada por el presidente de ICOM Italia, Giovanni Pinna, en 

el 1998 en la Conferencia General de ICOM en Melbourne, para ser 

sucesivamente aceptada.  Días después, el nuevo comité llevó a cabo su 

primera reunión y escogió el nombre de “Historic House Museums/ Demeures 

Historiques-musées”.  

La primera conferencia del nuevo comité se desarrolló en 1999 en San 

Petersburgo.25 La junta directiva se elige cada 3 años, los actuales miembros 

fueron elegidos en 2014. Para hacerse miembro votante hay que ser socio del 

ICOM y puesta la dificultad de encuentro de los miembros que residen en 

diferentes zonas europeas, el DemHist promueve grupos de trabajo 

nacionales. Este comité, aparte de organizar conferencias (la próxima será en 

octubre del 2015 en México), se ocupa de publicaciones e indica buenas 

prácticas, consejos sobre la seguridad (sugerencias relacionadas con la 

seguridad que incluyen normas para filmaciones, catering, espectáculos etc), la 
                                                           
25

 http://demhist.icom.museum/shop/shop.php?detail=1255432597 



18 
 

sostenibilidad (nuevas aportaciones sobre la sostenibilidad han sido 

desarrolladas por la casa histórica de Kykuit en Nueva York y proporcionada al 

DemHist), el liderazgo (se ha desarrollado un perfil de curador para casas 

históricas) y la categorización.  

La tarea principal de DemHist es la de definir la naturaleza y las funciones de 

las casas históricas. “La categoría de casa museo incluye desde castillos hasta 

cabañas, de todos los períodos históricos. La interpretación de las casas 

museo abarca el aspecto histórico, arquitectónico, cultural, artístico y social”26. 

Otro tema importante es la consideración de mejorar las relaciones de la casa 

museo con la comunidad mientras aumenta su visibilidad y el turismo y por 

esta razón existe un sitio web que provee una plataforma profesional para 

compartir ideas y soluciones. El punto central de este comité se relaciona con 

el hecho que las casas históricas, cuando están abiertas al público y no han 

sido convertidas para poder acoger las colecciones provenientes de diferentes 

fuentes, constituyen una categoría museal específica y variada. Es un ejemplo 

único de museo que expone y reconstruye atmosferas: el énfasis no se sitúa 

en el valor de un único objeto sino en el conjunto entero de los objetos y la 

interacción con el espíritu de la gente que vivió en esa casa.27 
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II.b. El caso inglés: NATIONAL TRUST. Ejemplo de una fundación 

dedicada a la protección de bienes culturales 

A nivel más específico y nacional anglosajón, hay otra organización que se 

ocupa del cuidado de las casas históricas con una serie de publicaciones muy 

importantes. La National Trust es una fundación anglosajona creada en 1895 

con la intención de conservar y revalorizar los monumentos y los lugares de 

interés colectivo28. Sus propiedades, divididas en más de 200 country houses 

son amplias y variadas, si se analizan en su globalidad, constituyen uno de los 

más vastos ejemplos de protección de bienes culturales en el mundo por parte 

de una organización. Muchos de los objetos en éstas contenidos no son de 

producción anglosajona puesto que el Grand Tour, la Revolución Francesa y 

las acciones comerciales del Imperio Británico han permitido a las colecciones 

de aumentar el número y la variedad de sus pertinencias.29 

El Manual of Housekeeping es una publicación de la National Trust presentada 

por primera vez en 1984, revisada en 199130. La reciente versión del 2006 

presenta diferencias formales que la hacen más completa y diferente de las 

otras ediciones. El interés de este libro es el cuidado 

de las casas históricas abiertas al público. El término 

de housekeeping aparece en el Diccionario de 

Oxford a partir del año 153831y años después, se 

adquiere como término que indica las acciones 

relacionadas con la manutención de la casa y de los 

asuntos relacionados. Aunque la mayoría de las 

casas históricas anglosajonas en cuestión sean 

museos registrados, y aunque existan ya muchos 

libros que indican cómo cuidar las colecciones de éstas, una publicación como 

la del Manual of Housekeeping resulta de grande valor porque diferencia lo que 

es en esencia un museo de una Casa Museo porqué ésta última es una vitrina 

abierta. Esto implica que los objetos estén expuestos  al público y algunos de 
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 C. ROVELL, “The historic house…”, The Manual of House Keeping, 2006, pp. 9 
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 S. STAINFORTH, “Introduction”,  The Manual of House Keeping,2006, pp. 3-5 
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 M. ABEY-KOCH, “History of Housekeeping”, The Manual of House Keeping, 2006, pp. 21 
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ellos además, se siguen utilizando (relojes, alfombras…). Estos objetos se 

tienen que analizar en relación con su entorno y deberían  estar expuestos 

como si estuviesen en su colocación original: es la diferencia básica con un 

museo donde el material está descontextualizado y tiene valor por sí mismo. 

En la introducción del manual, destaca que el hecho de dar acceso al público 

en las casas permita a las generaciones de hoy entender cómo se vivía en el 

pasado.  Esto implica la necesidad de normas de preservación de lo que es 

una vidriera abierta al público.  Este tipo de manual se dirige a todo el personal 

que trabaje en casas museo y se ocupe del cuidado de las colecciones, es un 

manual escrito para una audiencia internacional puesto que la preservación de 

las casas museo es un atención presente en todo el mundo aunque las  

condiciones climáticas y las arquitecturas sean diferentes a según de la zona 

en cuestión. El cuidado se dirige a los objetos fácilmente desplazables tanto 

cuanto a los interiores como superficies que están integradas o fijadas en los 

interiores del edificio. Se trata de prácticas que deben permitir la existencia de 

los objetos de la manera más duradera. El manual demuestra como las 

técnicas modernas estén basadas en antiguas prácticas: se habla de cómo 

limpiar, guardar, mover, transportar, reparar, hacer una manutención 

preventiva. De particular importancia para la National Trust es el principio de 

conservación para poder entender el significado de cada interior en cuestión 

antes de poner en práctica las técnicas de mantenimiento. El aspecto original 

ha de ser tanto conservado, como también tene que poder ser accesible al 

público para que tenga una función didáctica.  

Es importante señalar también que en Estados Unidos existe otra organización 

privada  llamada National Trust que se ocupa de preservar los lugares 

históricos de EEUU, es la National Trust for Historic Preservation que por 

ejemplo gestiona Kykuit, la finca de la familia Rockefeller32. Ha sido la 

residencia de 4 generaciones de esta familia comenzando por fue John D. 

Rockefeller, el fundador de Standard Oil. Este hombre fue en su época el más 

rico de EEUU y ahora su finca es un lugar bajo la gestión del National Trust for 

Historic Preservation que ha continuamente i meticulosamente mantenido a lo 

largo de  100 años. Las visitas guiadas de este edificio de piedra con 6 pisos 
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muestran las colecciones de arte del siglo XX y explican las historias 

relacionadas con la familia Rockefeller y su contribución a la filantropía, 

conservación, gestión  y artes33.  

 

II.c. El caso francés: DEMEURE HISTORIQUE, asociación con la 

específica finalidad de proteger a las residencias históricas 

En Francia también existe una asociación que se ocupa de la protección del 

patrimonio cultural34. Se trata de la Demeure Historique fundada en el 1924 por 

el Doctor Joachim Caravallo, propietario del castillo y de los jardines de 

Villandry. Hoy en día la asociación reúne más de 300 castillos, mansiones, o 

palacetes particulares repartidos en todo el territorio francés. Su misión es la 

de compartir, transmitir y preservar el patrimonio cultural. Cada año la 

Demeure Historique es el partner de las Journées européennes du Patrimoine 

y de los Rendez-vous aux Jardins organizados por el Ministerio de la Cultura y 

de la Comunicación Francés. Hablando de publicaciones,  ha editado una guía 

sobre la acogida para personas discapacitadas en los monumentos y en los 

jardines privados. A nivel legal, ha hecho aprobar por el Senado Francés la ley 

sobre la sucesión y la liberalización y ha actuado también a nivel fiscal 

participando en las obras organizadas por el ministerio de Finanza Francés 

relacionados con las reformas. A nivel práctico propone servicios 

personalizados dedicados a la gestión de los monumentos históricos bajo 

forma de dossiers temáticos, consultas y formaciones. A nivel de actividad 

periódica, publica los Cahiers de la Demeure Historique que son 3 cartas 

informativas al año acompañadas por fichas técnicas temáticas que contestan 

a preguntas concretas relacionadas a la gestión de monumentos históricos 

privados en materia de derecho, seguridad, etc. Otra publicación es una revista 

trimestral Demeure Historique que publica reportajes sobre las experiencias de 
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los propietarios franceses y europeos. Para ser socios de esta asociación hay 

que ser propietario de un inmueble y pagar una cuota. 
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III. El caso Español: Fundación Casas Históricas y Singulares, 

Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores 

Como señala Soledad Pérez Mateo35, hasta hace pocos años, en España 

existían pocos estudios sobre el tema de las casas museo accesibles a través 

de revistas o artículos especializados. La autora considera el hecho que en 

España la introducción de la casa museo se deba a la figura de Benigno de la 

Vega-Inclán, II Marqués de la Vega- Inclán y a su creación de la Casa Museo 

del Greco.  

Recientemente el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha publicado las 

actas sobre los Congresos sobre Casas Museo (2006, 2007, 2008) del Museo 

del Romanticismo36.  

Begoña Torres Gonzales, actual Subdirectora General de Promoción de las 

Bellas Artes y precedentemente Directora del Museo Romántico, en su 

introducción a la edición de las actas de Casas Museo37 relata cómo durante 

su experiencia pudo constatar  que desde el punto de vista arquitectónico 

existen dos tipos de museos: los que han sido concebidos con la finalidad de 

ser una institución con determinados usos, necesidades y actividades y los 

edificios  históricos que han sido rehabilitados para acoger los elementos 

característicos de un museo. En el conjunto de estos edificios encontramos las 

casas museo que reúnen el valor patrimonial e histórico junto a un atractivo 

especial que influencian el plan museológico en el momento de exponer las 

colecciones. Hasta la publicación de las actas de los congresos,  la 

problemática de estos centros singulares no había sido tratada a nivel nacional, 

lo contrario de lo que por ejemplo se lleva a cabo en EEUU. La definición de 

casa museo sigue siendo hoy en día objeto de discusión y es tema de debates 

internacionales y de seminarios especializados para poder encontrar una línea 

común en las líneas organizativas de estos edificios. Las actas de los 

congresos sobre Casas Museo resultan ser un buen material informativo. En 

cuanto a estos encuentros, participaron expertos que trataron temas 
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relacionados con todo tipo de impacto que la gestión de una Casa Museo 

puede tener, se trataba de profesionales de todas las nacionalidades que 

aportaban sus propios conocimientos específicos. 

En el ámbito español, cabe señalar la presencia de la Fundación de Casas 

Históricas y Singulares, una organización sin ánimo de lucro de ámbito 

nacional constituida en 1998 que tiene como interés la conservación del 

Patrimonio Cultural. Su objetivo principal es “propagar el conocimiento y 

fomentar la conservación y el mantenimiento de edificios de carácter histórico y 

singular especialmente de aquellos que son de titularidad privada”38. Estos 

edificios en su conjunto tienen una particular importancia para lo que se define 

como el imaginario español relacionado con la memoria y los símbolos de la 

riqueza cultural en España. Se trata de inmuebles que forman conjuntos 

patrimoniales de gran valor y que se relacionan con su entorno formado de 

esta manera una trama urbana e histórica de la ciudad en que se encuentran y 

fomentando la herencia del patrimonio español. 

La gestión del patrimonio que las casas históricas ofrecen es de una elevada 

amplitud y el impacto que esto puede tener en la economía de una ciudad tiene 

su peso. Por esta razón la fundación se ocupa de cooperar con las diferentes 

administraciones públicas con la voluntad de compaginar el enriquecimiento 

cultural de la sociedad con la correcta gestión y preservación de estas 

moradas.  

Los fines funcionales de la fundación son los que aparecen en la web: 

- Fomentar todas las actividades dirigidas al conocimiento, conservación y 

mantenimiento de las casas históricas y singulares, de parques y jardines, así 

como de aquellos bienes muebles que contengan, y que formen con ellas una 

unidad histórica y cultural 

- Colaborar en proyectos dirigidos a divulgar el valor que representan las casas 

históricas para el Patrimonio Cultural español 
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- Contribuir al mejor uso de los inmuebles culturales según su interés histórico, 

arquitectónico y artístico y potenciar su función sociocultural 

- Contribuir a la mejor formación e información de los propietarios de casas 

históricas y singulares, tanto de sus derechos y obligaciones derivados de la 

condición de propietarios, como en todo lo referente a los problemas técnicos 

que puedan presentar los referidos inmuebles 

- Incrementar el reconocimiento público de la labor de conservación llevada a 

cabo por generaciones de propietarios 

- Promover la obtención de ayudas y compensaciones de naturaleza 

económica, financiera y fiscal, o de cualquier otra índole, que faciliten a los 

titulares el mejor cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico y Cultural 

- Coordinar las actividades de esta Fundación con las de otras entidades 

nacionales e internacionales 

A lo largo de los años 90 se han fundado la Asociación de Casas-Museo y 

Fundaciones de Escritores y la Fundación Casas Históricas y Singulares 

(Acamfe). La finalidad de ésta es la de poner más al alcance del público las 

casas museo y de crear una guía de éstas para hacer los servicios más 

accesibles. 

Se trata de una organización gestada en las Palmas de Gran Canaria que a lo 

largo de los años ha ido formalizando sus tareas donde la finalidad básica es el 

reforzamiento de las actividades y el intercambio de informaciones y 

colaboraciones entre los socios. Entre otras finalidades, se encuentra esa de 

ayudar al cuidado de las casas y de sus legados bio-bigliográficos estudiando 

las obras y divulgando su lectura. La asociación alcanza las 50 casas y reúnen 

nombres de escritores que han hecho la historia de la literatura en los últimos 

150 años. 
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III. a. La web de casasmuseos.org y casessingulars.com 

Directamente relacionada a la Fundación de Casas Históricas y Singulares es 

la página www.casasmuseo.es. Se trata de un proyecto de la fundación para 

poder dar a conocer al público muchas casas museo poco conocidas o si 

página web por ejemplo. Es una página aún en construcción que aspira a 

poder completar las diferentes ofertas turísticas-culturales españolas. La idea 

surge de un proyecto de investigación de la Fundación intitulado “La realidad 

compleja de las casas museo en España” que cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Cultura y estudios previos. El objetivo es el de estudiar “las 

peculiaridades que caracterizan a las casas museo, su idiosincrasia y los retos 

de conservación, difusión y gestión que plantean, habida cuenta de la escasez 

bibliográfica existente en nuestro país respecto a esta temática concreta”39. 

Este estudio ha podido poner en evidencia el poco conocimiento que existe 

sobre la oferta museística de las casas museo, el bajo nivel de difusión de 

éstas, las dificultades para su financiación, la ausencia  de personal calificado y 

como su posición geográfica resulte apartada de los circuitos turísticos 

existentes. 

En la página web, las casas están catalogadas geográficamente por 

autonomías y provincias. Todas las informaciones fueron cedidas por las 

entidades interesadas a hacer parte del proyecto. En el apartado dedicado a la 

provincia de Barcelona, la única casa museo catalogada es la Casa Museo 

Gaudí.  

En Barcelona existe solo una casa catalogada como casa museo por la 

asociación de Casas Históricas y Singulares aunque hay que señalar que a 

nivel turístico existen muchas propuestas de casas visitables. La página de 

casessingulars.com reúne 21 casas (la mayoría en Barcelona y de época 

modernista) y organiza visitas guiadas. La voluntad es esa la de agrupar casas, 

palacios y espacios singulares de Cataluña con importancia histórica y artística 

para explicar la historia catalana a través de las residencias de quienes son los 

prehombres de la cultura catalana.  Casas Singulares actúa como 
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departamento de comunicación y difusión  de las casas para revalorizar un 

patrimonio formado por bienes que se encuentra en manos privadas.  Las 

casas que aparecen en la web y que son visitables en Barcelona son: casa 

Amatller, Casa Batlló, Casa Felip, Casa Lleó i Morera, Casa Rocamora, Casa 

de la Seda, Hotel España, Palacio Güell, Palacio Monxó, Torre Bellsguard, 

Taller de Oleguer Juyent, Academia de las Bellas Artes, Academia de las 

Ciencias y las Artes, Academia de Medicina. 
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IV. Las casas históricas de Barcelona 

 

En la ciudad de Barcelona existen numerosos edificios con interés 

arquitectónico. Para ayudarme en la búsqueda de éstos, he utilizado el 

buscador de patrimonio arquitectónico de la página del ayuntamiento de 

Barcelona, donde se han catalogado diversas construcciones de diferentes 

épocas por tipología de edificio, uso, localización y donde se indica también el 

arquitecto cuando posible. La época estilística con el mayor número de 

edificios catalogados es el modernismo, con 401 elementos.  

El modernismo es un estilo que ha sido estudiado en múltiples ocasiones y por 

diferentes autores. Muchos de ellos quedaron fascinados por el estilo dinámico 

y cromático en los años ’50: el primero fue José Francisco Ràfols Fontanals, 

que se ocupó de la primera biografía sobre Gaudí en el 1929.40 Aunque resulta 

difícil etiquetar a Gaudí únicamente como modernista ya que su ejecutoria 

desborda del estilo: tiene una trayectoria muy especial que va más allá de lo 

que normalmente se define como modernismo. 

El termino modernismo incluye un concepto bastante amplio que indica un 

movimiento nacido a nivel europeo como una ruptura con la arquitectura 

neoclásica y ecléctica anteriormente promovidos por el academicismo. Se 

trataba de un intento de adaptar la arquitectura con las nuevas técnicas 

constructivas. El nombre de modernismo tiene su origen en lo que es moderno 

y rompedor aunque en sus inicios catalanes, la originalidad de este movimiento 

se debe a la inspiración al glorioso pasado medieval41. 

Barcelona, en los últimos diez años,  ha hecho del modernismo un elemento 

caracterizador de su identidad. El 2002 ha sido el año internacional de Gaudí 

por el 150 aniversario de su nacimiento y se ha celebrado con conferencias, 

exposiciones, espectáculos, publicaciones… Esto ha implicado también la 

presencia de dicho evento en varias localidades fuera de Barcelona, en el resto 

de Cataluña, de España y de Europa. 
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Se trataba de una acción cultural llevada a cabo por el Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación y Deporte.  

El hecho de poder reconocer una ciudad con un personaje histórico, un estilo 

artístico y poderlo exportar a otras ciudades españolas y europeas demuestra 

una acción cultural y turística de alto valor. Se identifica Barcelona como la 

tierra de un gran arquitecto y gracias a la espectacularidad de sus obras se 

crea un imaginario que hace que los turistas se sientan atraídos por las obras 

relacionadas con este. Reconocer el valor de Gaudí y hacer de él casi un sello 

de la ciudad implica un éxito turístico y lógicamente económico. El turismo está 

a la base de la economía de la ciudad, y utilizar la importancia de la obras que 

este arquitecto ha creado ha dado fruto una serie de eventos colaterales que 

han marcado el desarrollo de la política cultural de la ciudad. No es solo Gaudí, 

sino la importancia del modernismo y las obras de otros artistas de la época 

que pueden ser valoradas y utilizadas para crear una  imagen de la ciudad y 

poderla proponer a los visitantes de ésta.  

Abrir las casas privadas hoy en día, que parecen pequeños museos ha sido 

posible gracias a la progresiva conciencia del valor artístico y social que les 

corresponde y es la misma razón por la cual muchas de ellas han sido dotadas 

de otras funciones42.  

Las casas tratadas en este trabajo se colocan en los últimos años del siglo XIX. 

Es gracias al momento de la exposición universal que se asiste a un 

crecimiento de la ciudad que atrae a los trabajadores por el crecimiento 

económico y que necesita más casas de alquiler para alojarles. El estilo de 

estas construcciones que empiezan hacia 1888 ya no se respeta a partir de 

1930: es el momento en que se empiezan a recibir influencias de los estilos 

artísticos de la postguerra y donde se empieza a dejar de lado el gusto 

precedente hasta ridiculizarlo. Es a partir de los años 80 que se empieza a 

tener interés hacia los edificios de todas las épocas y su peso cultural. 
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V. Diferentes ejemplos de casas históricas  

V. a. Casa Museo Gaudí 

Como se ha citado anteriormente, la casa museo de Gaudí es el único 

ejemplo en Barcelona que entra en la lista de la página web de 

casasmuseos.es.  

Se trata de un 

caso de 

reconstrucción de 

un ambiente 

histórico 

relacionado con la 

presencia de un 

personaje famoso, 

en este caso de Gaudí, el cual pasó los últimos 20 años de su vida en el 

edificio hoy visitable.  La casa que acoge el museo es una de las pocas 

cuya construcción que se  construyeron que tenían que formar parte del 

proyecto más amplio del rico industrial Eusebi Güell y Bacigalupi de crear 

una urbanización con unas 60 casas que cogían como ejemplo las 

poblaciones que el catalán  había visitado en Londres hacia finales del siglo  

XIX43.  La construcción de la casa fue obra del constructor de Sarrià Josep 

Pardo según el proyecto del colaborador de Gaudí, Francesc Berenguer 

Mestres. Por esta razón la casa inicialmente se conocía como Casa Pardo, 

porque no había sido pensada para ser la residencia de Gaudí. Se traba de 

un edificio piloto, voluntariamente atractivo,  para poder ser enseñado a los 

eventuales compradores barceloneses. Cuando el padre de Gaudí se 

enfermó y se le recomendó vivir un sitio sin humedades, el hijo decidió 

comprar la casa para que pudiese sanarse en el 1906 y se mudó también 

con la sobrina huérfana. El padre y la sobrina fallecieron en los primeros 

años de estar allí y de esta manera Gaudí vivió la mayoría del tiempo solo 

hasta el momento que decidió mudarse cerca de la Sagrada Familia para 

                                                           
43

 E.ROJO ALBARRÁN, Antoni Gaudí…, 1986 
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poder seguir mejor los trabajos. Estos eran los últimos meses de su vida y 

tras su muerte la casa fue donada al templo.   

La junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia, necesitada de 

fondos económicos, la puso a la venta y fue comprada por una pareja de 

italianos en 1927, la familia Chiappo Arietti. Éstos conservaron la estructura 

de la casa y instalaron sólo los muebles que necesitaban. La casa fue 

heredada sucesivamente por un sobrino que sucesivamente la ofreció a la 

asociación Amics de Gaudí, fundada en 1950. En este momento la 

asociación pidió la ayuda a 

quien en ese momento era el 

subdirector del museo de 

Historia de la Ciudad, Josep 

Maria Garrut para la 

planificación de lo que sería 

la casa museo Gaudí. Su 

trabajo fue sustentado por la 

ayuda de Enric Casanelles, 

el que era el secretario de Amics de Gaudí. Aunque la familia Chiappo haya 

mantenido gran parte de los muebles originales, hay que indicar que Garrut 

supo recolectar piezas de otros edificios construidos por Gaudí, como por 

ejemplo la mesa y las sillas del salón Battló, unos muebles de la sala Calvet 

o de la sala Milà que cogen el nombre de los edificios donde estaban 

destinados originariamente44. 

De esta manera, se trata sí de una casa museo, pero donde el gusto por la 

selección de los objetos y su disposición se basa en el punto de vista de una 

única persona. Se ha intentado reconstruir un ambiente buscando elementos 

que recuerden al principal habitante de ésta y se ha creado un hilo conductor 

para hacerlo todo homogéneo, se ha utilizado la fama del arquitecto para 

poder mostrar elementos de sus producciones y dar una importancia a la 

casa.   

                                                           
44 J. GARRUT i ROMÀ, Casa Museu Gaudí, 2004 

 



32 
 

V. b. Casa Amatller 

El pasado 15 de marzo 2015 se ha presentado la casa Amatller después de 

una importante restauración. Ha sido una operación que ha durado más de 

5 años y se ha culminado con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona, el 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la fundación Caja 

Madrid así como de expertos y de empresas que han participado45. Se trata 

de una acción que sigue la línea cultural de la Fundación que ha ocupado 

sus salas después de la 

muerte de la heredera 

Teresa Amattler.  

La casa Amattler fue 

comprada en 1898 por 

Antoni Amattler, se 

trataba de un edificio 

construido en 1875 bajo 

la dirección del maestro 

de obras Antoni Robert 

que seguía las normas 

del plano Cerdà. Tenía originariamente 3 pisos y el nuevo inquilino, 

propietario de una famosa marca de chocolate, en el momento de la 

reforma hace añadir un cuarto. El industrial asigna la reforma del edificio a 

Josep Puig i Cadafalch. En los escritos de éste, se explica cómo Catalunya 

había sido una de las potencias del Mediterráneo en la época Medieval y 

cómo gracias a la naciente industrialización de la época, ésta tenía la 

posibilidad de volver al antiguo esplendor. La innovadora solución que el 

arquitecto aplica a sus edificios es la de utilizar nuevos elementos de 

construcción pero con estilos que recuerdan las glorias del pasado. La 

intervención de Puig i Catafalch incluía la reconstrucción de la fachada, la 

creación de un estudio fotográfico en el terrado, la restructuración y 

decoración de la planta baja, un cambio en la distribución del piso principal, 

                                                           
45

 Todas las informaciones sobre la casa Amatller han sido proporcionadas por la empresa STOA 
(propuestas culturales) 
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la incorporación de un ascensor eléctrico y la instalación de una plataforma 

giratoria para automóvil, la rehabilitación de cocinas y cuartos de baño.  

Antoni Amattler además de ocuparse de la dirección de su negocio, cultivó 

la pasión por la fotografía y coleccionó un gran número de objetos romanos 

e hispano-árabes, pinturas, retablos pero sobretodo de vidrio. Se hizo 

asesorar por un experto, Josep Gudiol i Cunill, conservador del Museo 

Episcopal de Vic. 

Después de su muerte, su única hija, Teresa, se hizo cargo de la casa y de 

las colecciones ampliando el patrimonio artístico y adquiriendo nuevos 

objetos bajo el consejo de Gudiol i Cunill. Después de su muerte,  su labor 

fue continuada por el nieto, Josep Gudiol i Ricart que siguió asesorando 

Teresa Amattler.  Fue éste mismo quien sugirió a Teresa la creación de la 

fundación, teniendo en cuenta una cláusula del testamento del padre en 

que se determinaba que si Teresa moría sin descendientes, la casa y la 

colección se tenían que transformar en museo bajo la tutela del 

Ayuntamiento de Barcelona. La idea nace siguiendo el modelo de la Frick 

Collection y la Frick Art Reference Library de Nueva York. La finalidad de 

ésta es la de conservar la casa así como las colecciones y la propulsión de 

la investigación del arte hispánico. Se adquirirá de esta manera el Archivo 

Mas y Guidol aportará su repertorio fotográfico. 

La fundación ocupará en sus primeros años la parte inferior del local 

comercial de la planta baja de la casa. A la muerte de Teresa Amattler en el 

1960, Josep Gudiol dirigirá las reformas para adaptar un piso utilizado 

como domicilio particular para poder acoger la fundación. La decoración del 

interior no será modificada, simplemente se han convertido los espacios en 

salas de lecturas y almacenes de la biblioteca. 

En 2009 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona, el 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, la Fundación Caja 

Madrid (hoy Montemadrid) y la Fundación privada Instituto Amattler de Arte 

Hispánico para el desarrollo de un proyecto cultural con un presupuesto de 

4.998.550 euros.  
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El objetivo principal de estas restructuraciones ha sido el intento de 

recuperar el ambiente en que vivía Teresa Amatller, y esto se ha 

demostrado sobre todo en el momento de escoger intensidad de las luces 

para intentar reproducir las originales. Este tipo de restructuración ha sido 

posible gracias a la gran cantidad de información histórica como la 

documentación fotográfica antigua, los documentos sobre la remodelación 

de Puig i Catafalch, los expedientes y los planos de la casa del Arxiu 

Municipal Administratiu. En este contexto hay que indicar la importancia del 

grado de conservación de decoraciones originales puesto que la 

adaptación de la casa a  la Fundación ha sido muy cuidadosa con los 

elementos presentes. De particular importancia también ha sido la 

generosa donación de las personas que conservaban partes del mobiliario 

original que habían salido 

de la casa.  

Por el otro lado, para ser 

accesible la casa al 

público y para respetar las 

normas de seguridad, se 

han efectuado obras que 

no han afectado la decoración original, tales como sensores anti-incendio, 

sensores anti-intruso, cámaras de seguridad, climatización e instalaciones 

eléctricas. 

Esta casa museo es fruto de un interés consciente del 

propietario, y luego su voluntad ha sido respetada y 

ampliada por quienes después de él se han ocupado de 

conservar y valorar el edificio. Se ha hecho un uso de 

ésta con la intención de preservarla y, hoy en día, se 

hace accesible al público para poder mantener su 

historia pero también por una necesidad económica que 

es esa la de mantener la estructura entera. En ella hoy 

en día es posible vivir los intereses de quien la habitó y conocer los gustos 

de la época: el interés no se centra tanto en un personaje por su 
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importancia como hombre sino más bien en los gustos de éste y de su 

época. 

V.c. La casa LLeó i Morera 

La casa Lleò Morera es el resultado de una reforma hecha entre 1902 y 

1906 de un edificio construido por Joaquim Sitjas. Es la señora Francesca 

Morera i Ortiz que solicita las reformas y las encarga al arquitecto Lluís 

Domenech i Montaner y recibirá el premio del concurso anual del 

ayuntamiento. La casa será heredada por su hijo Albert Lleò i Morera en 

1930. 

La restauración de la casa Lleó Morera 

responde al principio de poder conciliar la 

conservación de los edificios antiguos para 

poderlos poner al abasto de nuevos usos 

para la sociedad. El hecho que han vivido tres 

generaciones de la familia ha permitido que 

se conservasen elementos del  interior 

aunque otros del exterior han sido exportados 

o destruidos.  

En 1943 la familia vendió el edificio a la 

Sociedad Mercantil de Bilbao que conservó el 

edificio por más de 40 años. Sucesivamente 

la Mutua General de Previsión Social de la Abogacía  

de Madrid adquirió el edificio para empezar obras de 

recuperación y finalmente ha sido vendida al grupo 

Planeta. En 2006 el grupo Núñez i Navarro adquirió 

el edificio y elaboró un plano de conservación y de 

reforma de 

éste.  
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Las visitas del edificio son gestionadas por el grupo de Cases Singulars. 

En este caso, la casa musealizada se presenta al público por su interés 

estético, no por el peso de quien la habito en los años. Es una manera de 

explicar los gustos de una época y de mostrar elementos decorativos y 

arquitectónicos de un elevado valor. 
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V. d. Casa Museo Joan Maragall 

La casa museo Joan Maragall está adscrita a la Biblioteca de Cataluña. 

Las razones de esto hay que buscarlas en la voluntad de darle un valor 

importante en el marco de la cultura catalana. La conservación de la obra 

de Maragall, sobretodo de los originales está directamente a cargo de la 

casa museo y de forma indirecta, de la Biblioteca de Cataluña que se 

ocupa de clasificar y catalogar la obra informatizándola en archivos para 

que sean fácilmente accesibles a los estudiosos. El nacimiento del archivo 

se sitúa en 1912 cuando la viuda Maragall se ocupa de la recuperación y 

ordenación de los documentos del poeta. 

Joan Maragall se 

instala en la casa 

que se visita hoy en 

1899, no era una 

casa nueva sino que 

había pasado por 

varias familias a lo 

largo de los años de 

su construcción en mediados del siglo XVIII. Se trataba de una casa-torre 

con medidas suntuosas y jardín.  

Fue su sexto hijo, Joan Anton Maragall quien impulsó la transformación del 

archivo familiar privado en un archivo público.  Lo hizo también siguiendo 

los deseos escritos en el testamento de la madre. En 1984 se firmó un 

convenio para la cesión de éste a la Generalitat de Cataluña que la ha 

transformado la casa en una casa museo dependiente del Servei de 

Museos y han creado un archivo documental que es una sección de la 

Biblioteca de Cataluña. Antes de hacer todo esto era igualmente posible 

visitar la casa porque las hijas dejaban los documentos del escritor a 

disposición de los investigadores.  Este convenio indicaba que la planta 

baja del edificio y todo el contenido documental así como los muebles y 

objetos, tenían que pasar a ser públicos a partir de la muerte de las hijas 
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que aun vivían allí. El traspaso efectivo se hizo en 1991. Y se abre al 

público en 1993 como archivo y casa museo. 

La disposición de las habitaciones de la casa museo no es completamente 

la original porque se trataba de una residencia con varios pisos. Lo que es 

original es el salón, mientras las otras habitaciones han sido movidas de 

sus posiciones precedentes. Hay salas dedicadas al archivo y de servicio 

para el personal. 

Las visitas de esta casa son organizadas por el personal de la Biblioteca 

de Cataluña y se hacen bajo reserva (durante algunos años era el personal 

de Cases Singulars a ocuparse de esto) y se organizan eventos como 

obras de teatro o pequeños conciertos para grupos reducidos. Durante un 

par de años se establecieron visitas con Cases Singulars (2013-2014) 

mientras las visitas didácticas las asumía el nieto del poeta, Pere Maragall. 

Hoy en día es una empleada de la Biblioteca quien se encarga de las 

visitas concretadas y que normalmente son una a la semana, dependiendo 

de la demanda. 

Se ofrece un abanico de actividades de difusión muy amplio: visitas 

guiadas a la casa museo para el público en general y para estudiantes de 

la ESO , Bachillerato y universitarios, presentación de libros, conferencias, 

lecturas de poemas, conciertos y exposiciones. Cabe destacar el 

espectáculo teatral Maragall a casa que se presenta en el propio comedor 

de la casa el primer lunes de cada mes y la publicación de la revista digital 

especializada Haidé. Estudis maragallians , que este año llegará a su 

cuarto número.46 

En esta casa, no obstante no se hayan respetado las localizaciones 

originales de las habitaciones debido a las varias restructuraciones, pero 

es posible respirar el aire del personaje que la habitaba. Se trata de un 

ambiente que recuerda el peso de éste y que se hace accesible al público  

aunque de manera un poco limitada y con pocos recursos. Hay una parte 

                                                           
46

 Las informaciones aquí detalladas son cortesía de la empleada de la Biblioteca Esther Vilar Roca 

http://www.joanmaragall.cat/ca/haide-estudis-maragallians
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de la casa que resulta confusa donde se mezclan los elementos originales 

con los de uso interno del museo (sillas, micrófonos para conferencias 

están a la vista del espectador). 
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3. Conclusiones  

El uso común que se hace del término de casa museo incluye diferentes 

tipologías de éstas. En los casos de Barcelona por ejemplo, la mayoría de las 

casas museo son sobretodo casas musealizadas, donde la importancia de 

éstas viene dada no tanto por quien las habitó sino por su valor estético 

relacionado con un determinado periodo histórico artístico, en este caso, del 

modernismo.  

Para conocer las razones que empujan a la transformación de una casa a una 

casa museo habría que hacer un estudio intenso e detallado de su historia, de 

las aficiones de los propietarios y de cómo los heredes se han ocupado de 

éstas. Se necesita conocer por ejemplo cuales son los motivos que llevan al 

camino para musealizar un espacio y hacerlo público.  

En el caso de la casa Amatller, por ejemplo, la decisión de hacer de ésta una 

casa museo se debe a la fundación que ocupa sus espacios y a las 

necesidades económicas de ésta: para mantener los locales resultaba más 

rentable mostrar las salas al público y hacer de la casa un museo dedicando 

una parte de los espacios a la fundación.  

El caso de casa Maragall es completamente diferente porque en ésta no existe 

la necesidad de ostentar ningún tipo de lujo en particular (aunque a su interior 

se custodien pinturas y objetos de valor) sino que se quiere mostrar en que 

entorno vivió una persona con un peso cultural importante. De aquí también el 

hecho que exista un archivo dedicado a la obra del escritor y que la gestión de 

la casa está bajo la custodia de la Biblioteca de Cataluña.  

Otro caso diferente es el de la casa Gaudí, donde aquí parece ser que fue más 

grande el peso del nombre del habitante que no de los aspectos relacionados 

con la originalidad de los objetos de ésta. A mi parecer, es como si se hubiese 

querido forzosamente crear un especio dedicado al gran arquitecto porque un 

homenaje a este, en la ciudad donde más ha trabajado, porque resulta 

necesario y rentable.  
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En esta ciudad existen muchos edificios con un grande valor arquitectónico, el 

hecho que algunos sean de acceso público y otros no, depende de quién tiene 

el poder y la necesidad de hacerlos evidentes a los posibles visitantes. 

Depende del rendimiento que éstos pueden tener bajo un nivel económico, así 

como del mensaje a nivel social o político que se quiere dar. Es evidente 

entonces que las casas museos son diferentes por zonas geográficas y 

naturalezas y resulta difícil generalizar cuando se intenta definirlas. 

En el anexo de las siguientes páginas hay una lista donde he señalado algunas 

de las casas con interés arquitectónico y cultural. Y en la búsqueda de estos 

edificios me ha particularmente impactado cosas como, por ejemplo, que la 

casa de Puig i Catafalch no sea visitable o que la casa Tosquella tenga una 

situación muy crítica de su estado de conservación y necesite una 

restructuración amplia y profunda. Se trata de dos ejemplos opuestos de casas 

que podrían ser museos, donde una tiene un gran valor relacionado por quien 

la habitó, y la otra por su valor arquitectónico. Pero de momento, ninguna de 

ellas resulta abierta al público por razones que supongo sean diferentes las 

unas de las otras aunque probablemente similares: la falta de recursos 

económicos y de interés por parte de los propietarios. Las mías son solos 

suposiciones, para conocer las verdaderas razones se necesitaría un estudio 

más amplio y profundo que en este caso no está al alcance de mis 

posibilidades. 
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NOMBRE CASA BCIN 
USO 
ACTUAL EPOCA ARQUITECTO UBICACIÓN 

casa Calvet si 
oficinas y 
habitaciones 

1898-
1900 

Antoni Gaudí i 
Cornet  Casp, 48 

casa Serra si 
Diputació de 
Barcelona 

1903-08; 
81-82; 86-

88 
Josep Puig i 
Cadafalch, 

Roger de 
Llúria, 125 

palau Baró de 
Quadras si 

Institut 
Ramon Llull 

1904-06; 
reforma 

1980 
Josep Puig i 
Cadafalch Balmes, 4 

casa Terrades si 
propiedad 
privada 

1903-05; 
1998 

Josep Puig i 
Cadafalch 

Rosselló, 
260 

casa Garriga Nogués si 

museo 
fundación 
Francisco 
Godia y 
Hotel 1902-04 

Enric Sagnier 
i Villavecchia 

Diputación, 
250 

casa Macaya si 

propiedad 
Caixa de 
Pensions, 
centro 
cultural 

1899-
1901 

Josep Puig i 
Cadafalch 

Passeig de 
Sant Joan, 
108 

casa Tosquella si 
propiedad 
privada 1889 

Juan Caballé, 
m. d'o.; 
reforma: 
Eduard M. 
Balcells i 
Buigas Vallirana, 93 

casa Vicens si 
propiedad 
privada 1878 

Antoni Gaudí i 
Corne 

Carolines, 
18-24 

casas Ramos si 
propiedad 
privada 1905-08 

Jaume Torras 
i Grau 

Plaza 
Lesseps, 30-
32 

casas Cerdá si 
propiedad 
privada 

1862-64; 
1960; 

1986-88 
Antoni Valls i 
Galí 

Consell de 
Cent, 340  

casa Felip si 
fundación 
Vila Casas 1901 

Telm 
Fernándezen 

Ausiàs Marc, 
20 

casa Gaudí si casa museo 1904 
Antoni Gaudí i 
Corne parque Güell 

casa Batlló si casa museo 1904-06 
Antoni Gaudí i 
Corne 

Passeig de 
Gràcia, 43 

casa Milá si casa museo 1906-10 
Antoni Gaudí i 
Corne 

Provença, 
261-265 



43 
 

palau Güell si casa museo 1885-89 
Antoni Gaudí i 
Cornet 

Carrer Nou 
de la 
Rambla, 3-5 

casa Amatller si casa museo 

1898-
1900; 
1989 

Josep Puig i 
Cadafalch; 
Rafael Vila 
Rodríguez 

Passeig de 
Gràcia, 41 

torre Bellsguard si 

alquilable 
para 
eventos, 
visitable 1900-02 

Antoni Gaudí i 
Corne 

SARRIA 
SANT 
GERVASI 

casa Maragall no casa museo 

finales 
siglo XVIII 
y 
reformas   

Alfons XII, 
79 

casa Lleó i Morera no uso privado 1902-05 

Lluís 
Domènech i 
Montaner 

Passeig de 
Gràcia, 35 

casa Puig i Cadafalch no 
propiedad 
privada 

1897-
1905 

Puig i 
Cadafalch 

Provença, 
231 

casa Sayrach no 
propiedad 
privada 1915-18 

Gabriel 
Borrell i 
Cardona; 
Manuel 
Sayrach i 
Carreras 
(atribuible) 

Diagonal 
423-425 

casa R. Sala  no 
propiedad 
privada 1906 

Domènec 
Boada i Piera 

Enric 
Granados, 
106 

casa Planells no 
propiedad 
privada 1924 

Joseo Maria 
Jujol 

Diagonal, 
332 

casa Tosquella no 
propiedad 
privada 1907 

Eduard Maria 
Balcells Vallirana, 93 

les cases dels 
Cargols no 

propiedad 
privada 

1895-
1896 

Carles Bosch 
i Negre Entença, 2 
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