
Armadura de arteArmadura de arte
El museo Soumaya, inaugurado a principios de 2011 en la ciudad de 
México DF, es una obra sinuosa y compleja, cuya belleza parece estar 
a la altura de la colección de arte que guarda en su interior: la más 
grande de América La  na.
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La fachada es ya una obra de arte en sí misma. Consta de 
16.000 hexágonos de aluminio de 13 medidas diferentes, 
motivo principal por el que se retrasó la inauguración, que 
estaba prevista para noviembre de 2010. 
Y si se trata de datos numéricos impactantes, estos abun-
dan en el Soumaya: son 17.000 metros cuadrados, 6.500 
dedicados al área de exposición, 1.200 metros cuadrados 
para admirar obras de Auguste Rodin, además de contar 
con 16 colecciones de arte europeo y latinoamericano. Se 
estima que la obra en su totalidad tuvo un costo de 800 
millones de dólares.

 Arte a todo nivel
La estructura del edifi cio parece retorcerse sobre sí misma 
hasta generar un recorrido circular, que crea un ambiente 
diferente en cada nivel. De estilo único por las dimensio-
nes que refl eja, el museo adquiere formas orgánicas que 
plantean el paso de una atmósfera a otra. Comunicados a 
través de rampas, elevadores y escaleras, cada piso posee 
una experiencia estética distinta.
En el vestíbulo de acceso se exhiben tres exclusivas e im-
portantes obras: “El Pensador” del escultor francés Au-
guste Rodin, una de las escasas fundiciones en bronce de 
la pieza del sacerdote troyano Laocoonte y un mural de 
naturaleza muerta de Rufi no Tamayo. En la planta baja hay 
también un área para talleres, tienda, restaurante y un au-
ditorio para 350 personas. Abajo se ubican las bodegas, el 
taller de conservación y las ofi cinas.
La primera planta presenta piezas de oro y plata. Por pri-

El moderno edifi cio de 47 metros de altura, 
exhibe en los seis pisos que lo conforman 
alrededor de 6200 obras de arte de la 
Fundación Carlos Slim, propiedad del 
magnate mexicano que  hizo construir el 
museo en memoria de su propia esposa, 
Soumaya.
 
Desde el exterior, el edifi cio tiene una forma orgánica y 
asimétrica que es percibida de manera diferente por cada 
visitante, refl ejando la diversidad en su interior. De hecho, 
el trabajo que se expone contiene entre otros, la segun-
da mayor colección de esculturas de Rodin en el mundo, 
varios autores del arte medieval y renacentista, así como 
también pintores impresionistas.



mera vez se muestra la colección más importante de 
monedas virreinales en México. Piezas de cerámica, 
concha y piedra de arte mesoamericano son las que se 
exhiben en la segunda planta.
La tercera está dedicada a antiguos maestros europeos 
y maestros novohispanos. El paisaje es el tema de la 
cuarta planta, con obras de artistas viajeros, y con un re-
corrido por el México independiente, a partir de piezas 
como relicarios, objetos de devoción, retratos, modas y 
artes aplicadas.
El quinto nivel del recinto está dedicado al siglo XX, 
en donde dialogan el arte europeo y mexicano. En este 
piso se pueden apreciar obras de Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Dr. Atl, así 
como de Joan Miró, Salvador Dalí y Pablo Picasso.
La sexta y última planta posee una superfi cie diáfana de 
1.200 metros cuadrados, con un magnífi co ingreso ceni-
tal de luz natural. Este espacio es el escenario ideal para 
la muestra “La era de Rodin”, con esculturas del im-
presionista francés, considerado estrella de la colección.

 Un rol urbano estratégico
El Museo Soumaya forma parte de un proyecto a gran 
escala de uso mixto y desarrollo urbano en el borde del 
distrito de Polanco, una de las zonas más exclusivas de 
la ciudad de México D.F. Se encuentra ubicado en una 

antigua zona industrial que data de la década de 1940 
que hoy presenta un muy alto potencial comercial. El 
nuevo museo tiene un papel clave en la reconversión de 
la zona: como programa cultural por excelencia, actúa 
como un iniciador en la transformación de la percep-
ción urbana. Por otra parte, su situación institucional 
activa el espacio público con otras funcionalidades co-
merciales y otorga al nuevo barrio la intensidad que re-
quiere.
Con el fi n de crear una nueva identidad para el lugar 
y adquirir una presencia urbana, el Museo Soumaya se 
concibió como una construcción escultórica única y 
contemporánea. Su vanguardista morfología y tipología 
defi nen un nuevo paradigma en la historia constructiva 
de México.



EstructurARTE
La estructura del edificio se construye con 28 columnas de acero curvado de diferentes diámetros, 
cada uno con su propia geometría y forma, ofrece al visitante una circulación irregular a lo largo del 
edificio. 
Situado en cada nivel del piso, siete anillos (vigas) que proporcionan un sistema de apoyo de la 
estructura y garantiza su estabilidad. El piso superior es el espacio más amplio del Museo, su techo 
se suspende de un voladizo que permite que la luz natural del día fluya en libertad.
La envolvente del edificio es casi opaca, ofreciendo escasas aberturas hacia el exterior. Este gesto 
puede interpretarse como una intención de crear un área protegida o refugio para la colección de 
arte. La fachada está hecha de módulos hexagonales de aluminio que optimizan la conservación y 
durabilidad de todo el edificio.


