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El Museu de Lleida: diocesà i comarcal 

El edificio del Museu de Lleida: diocesà i comarcal fue inaugurado el 30 de 
noviembre de 2007. Obra del arquitecto Joan Rodon, se ha convertido en un 
equipamiento cultural de primer orden y en un referente urbano de la ciudad 
de Lleida. El edificio se levanta en los terrenos del antiguo Hogar de Sant José y 
aprovecha la construcción de esta institución de beneficencia que, a su vez, se 
había edificado sobre un antiguo convento carmelita del siglo XVII. La iglesia 
de este convento, una vez restaurada, ha quedado integrada en el proyecto del 
museo convirtiéndose en uno de los ejes de la exposición. 

El Museu de Lleida se encuentra en el centro de la ciudad, en un punto de 
confluencia entre el centro histórico y uno de los tramos del ensanche 
moderno, la rambla de Aragón. El edificio se articula en diversos volúmenes, 
repartidos en diferentes niveles del terreno. Cada uno de estos volúmenes 
acoge los diferentes espacios y áreas del museo, que están unidos a través de 
una plaza que funciona de plataforma de acceso. Esta distribución permite el 
diálogo entre el volumen principal, construído envolviendo la antigua iglesia y 
donde se encuentran la recepción, las salas de exposición permanente, las 
oficinas, el taller de restauración y el aula didáctica, y el volumen de la sala de 
exposiciones temporales, que puede funcionar independientemente. 

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal es un equipamiento al servicio de la 
sociedad y pone a su disposición el uso de algunos de sus espacios para que, 
quien así lo solicite, pueda utilizarlos para celebrar diferentes actos o eventos. 
Las condiciones de uso son las que establece el propio Museo, que se 
compromete a estudiar cada solicitud en particular, con la voluntad de atender 
todo tipo de situaciones y sensibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los espacios 

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal dispone de diversos espacios 
emblemáticos preparados para organizar diferentes actividades: conferencias, 
presentaciones, conciertos y otros eventos, en uno de los edificios más 
modernos y céntricos de la ciudad y en otro muy emblemático e histórico, que 
da un valor añadido a cualquier acto que se celebre. 
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Sala de exposiciones temporales 

Es un espacio diáfano, situado ante el edificio principal del Museo, con 
acceso independiente al mismo pero comunicado también por el 
interior. La sala está adaptada a personas con movilidad reducida, 
equipada tecnológicamente y perfectamente climatizada. 

 

Características principales 

- 436 m²de superficie útil 

- 6,4 m de altura (sala de exposiciones)/ 2,89 m de altura (zona del 
altillo) 

- Capacidad de soporte de peso: entre 1000 y 500 kg/m², según la 
zona. 

- Capacidad: 180/200 pax (en teatro); 100/120 pax (banquete); 300 pax 
(de pie) 

- 90 sillas 

- Ascensor interno 

Usos recomendados: exposiciones temporales, conciertos, 
presentaciones, cenas y comidas, cócteles, entregas de premios y todo 
tipo de actos culturales y empresariales. 

 

 



Sala de conferencias 

Esta sala se encuentra anexa a la sala de exposiciones temporales y es 
un espacio idóneo para celebrar conferencias, presentaciones, cursos y 
mesas redondas. Está perfectamente equipada con pantalla, proyector y 
megafonía, además de estar adaptada a personas con movilidad 
reducida.  

  

Características principales 

- 93,51 m²de superficie útil 

- 2,77 m de altura 

- Capacidad: 80/100 pax sentadas 

- 90 sillas 

- Ascensor interno 

Usos recomendados: conferencias, presentaciones, atención a la prensa, 
mesas redondas.... 

 

 

 

 



Iglesia románica de Sant Martí 

La iglesia románica de Sant Martí es un espacio propiedad del Obispado 
de Lleida y gestionado por el Museu de Lleida. La iglesia, situada en la 
calle Jaume I El Conqueridor, es un edificio del siglo XIII, cuya 
construcción se inició a finales del siglo XII. Está dividido en dos partes, 
que corresponden a un espacio de recepción y a otro que es la iglesia 
propiamente dicha. En él se pueden celebrar diversos tipos de actos, 
siempre que se respete el uso original del edificio como lugar de culto. 

 

 

Características principales 

- 315 m²de superficie útil, repartidos entre el espacio de recepción y el 
de la iglesia 

- 8,66 m de altura 

- Capacidad: 150/200 pax sentadas 

- Aseos adaptados 

Usos recomendados: conciertos, presentaciones, representaciones 
teatrales, reuniones. 

 

 

 



Aula didáctica 

El aula didáctica del museo es un espacio polivalente, adaptado para 
hacer diferentes tipos de actividades. Acostumbra a acoger a los grupos 
escolares que visitan el museo y también es donde tienen lugar los 
diferentes talleres educativos. La sala está calefactada y puede acoger a 
grupos reducidos para hacer charlas, proyecciones y talleres prácticos. 

 

 

Características principales 

- 44,47 m²de superficie 

- 2,73 m de altura 

- Capacidad: 20/30 pax sentadas 
 

Usos recomendados: charlas, talleres, reuniones, presentaciones 

 

 

 



Plaza 

Ante la entrada principal del museo hay una plaza que une los dos 
edificios principales, el que acoge las oficinas y la exposición 
permanente y el otro, que contiene la sala de exposiciones temporales y 
la sala de conferencias. Así, este espacio funciona como enlace de 
acceso a los diferentes servicios del Museu de Lleida. Pero también es un 
espacio que puede acoger actos, dado que no pasan vehículos y está 
perfectamente delimitado por los edificios que lo rodean. 

 

 

 

Características principales 

- 633 m²de superficie útil 

- Capacidad: 180/200 pax sentadas / 400 pax de pie 

- Acceso directo al museo y a todos sus servicios (aseos, tomas 
eléctricas...) 

Usos recomendados: conciertos, representaciones teatrales, danza, 
cócteles informales 

 

 



Precios y condiciones de uso 

 

- Sala de exposiciones temporales: 1.500 € 
- Sala de conferencias: 400 € 
- Iglesia románica de Sant Martí: 800 € 
- Aula didáctica: 150 € 
- Plaza: 300 € 

A estos precios debe añadirse el IVA. Estas tarifas no incluyen los gastos de 

limpieza, luz, climatización y seguridad, que se calculan de manera individual 
en cada caso. 

Para reservar un espacio es necesario rellenar el documento de la 
solicitud, que implica la aceptación de las normas del Museo. En el plazo 
más breve de tiempo posible se comunicará la disponibilidad del espacio 
solicitado. Una vez confirmada la reserva, se firmará un contrato 
facilitado por el propio Museo. 

En el caso de que para la celebración de un acto sea necesaria la 
instalación de cualquier elemento o la modificación del estado de la 
sala, se deberá presentar un breve proyecto, suficientemente detallado, 
para que el Museo pueda hacer una valoración antes de aceptar la 
celebración del acto. Este proyecto se deberá presentar con 30 días de 
antelación a la celebración. 

En caso de ser necesario pintar o agujerear alguna pared, deberá pedirse 
permiso previamente y, una vez finalizado el evento, repintar el espacio 
con el color original o tapar los agujeros, dejándolo en su estado 
original. 

Cualquier elemento decorativo, así como todo el proceso de montaje y 
desmontaje del evento, deberá ser asumido por la empresa, institución 
o particular que alquile el espacio, y deberá respetar las normas 
establecidas por el Museo, sin que en ningún caso el proceso pueda 
dañar ninguno de los espacios, que deberán devolverse en el mismo 
estado en el que se encontraron. 

El cliente deberá obtener, en caso de ser necesarios, todos los permisos 
externos al local. 

No está permitido fumar en el interior de las salas. El único espacio 
donde está permitido hacerlo es el de la plaza. 

El personal contratado por la empresa, institución o particular que 
alquile el espacio deberá seguir, en todo momento, las indicaciones del 
personal del Museu. 



Información práctica 

 

Museu de Lleida: diocesà i comarcal 

Calle Sant Crist, 1 – 25002, Lleida 

973 28 30 75 

 

Más información y reservas: 

museu@museudelleida.cat 

www.museudelleida.cat 

 

  

 

     

 

 


