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Instituto Smithsoniano.  

  

 

Es un complejo de museos con la mayoría de sus instalaciones en Washington D.C., 

Estados Unidos. La forman 19 museos y siete centros de investigación, y  un zoológico 

tiene 142 millones de bienes patrimoniales. 

El Instituto Smithsoniano fue fundado en 1846 con fondos legados a los Estados 

Unidos por el científico británico James Smithson (1765–1829), quien sin embargo 

nunca visitó los Estados Unidos. En el testamento de Smithson constaba que, de morir 

su sobrino Henry James Hungerford sin herederos, el patrimonio de Smithson pasaría a 

ser propiedad de los Estados Unidos para la creación de una «fundación para el 

aumento y difusión del conocimiento entre los hombres». Después de que dicho 

sobrino muriera sin herederos en 1835, el presidente Andrew Jackson informó al 

Congreso de este legado, que ascendía a 500 000 dólares estadounidenses. Tras un 



debate el Congreso aceptó la herencia legada a la nación y se comprometió a invertirla 

en un fondo de caridad en sus colecciones. Ocho años después, el Congreso aprobó el 

acta que constituía el Instituto Smithsoniano, un híbrido entre asociación pública y 

privada. 

Además, existen 156 museos asociados al Instituto Smithsonian y los centros de 

investigación están asociados a los museos, cuenta con archivos, bibliotecas 

especializadas, etc 

La arquitectura del edificio principal en el National Mall ha dado lugar a que este sea 

conocido como "El Castillo". Muchos de los otros edificios de la Institución son hitos 

históricos y arquitectónicos. 

 

 

Museos smithsonianos: 

Washington D. C. 

● Galería Arthur M. Sackler. Museo de arte asiático, es un espacio subterráneo 

detrás del Castillo Smithsonian.  https://asia.si.edu/  

 

● Galería Freer, dedicado al arte de Asia Oriental. https://asia.si.edu/  

 

● Museo Hirshhorn y Jardín de Esculturas, de arte contemporáneo y moderno. 

https://hirshhorn.si.edu/hirshhorninsideout/ 

 

● Museo Nacional del Aire y el Espacio, sobre aeronáutica. 

https://airandspace.si.edu/learn 

 

 

● Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana 

https://airandspace.si.edu/learn 
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● Museo Nacional de Arte Africano, que contiene objetos de la cultura africana. 

https://africa.si.edu/  

 

 

● Museo Nacional de Historia Estadounidense.  https://americanhistory.si.edu/ 

 

● Museo Nacional del Indio Americano, con varias piezas de las culturas de los 

indios americanos procedentes de la colección de la Fundación Heye. 

https://americanindian.si.edu/ 

 

 

● Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos. 

https://naturalhistory.si.edu/ 

 

 

● Galería Nacional de Retratos. https://npg.si.edu/  

 

● Museo Nacional Postal, que contiene exposiciones interactivas sobre la historia 

del Servicio Postal de los Estados Unidos y una amplia colección de sellos. 

https://www.hisour.com/es/smithsonians-national-postal-museum-washington

-united-states-5645/ 

 

 

● Centro S. Dillon Ripley, que contiene las sedes de los asociados a la Institución. 

https://www.si.edu/Museums/ripley-center  

 

● Smithsonian American Art Museum, museo de arte estadounidense y centro de 

conservación.  https://americanart.si.edu/ 

 

● Castillo de la Institución Smithsonian, donde se localizan las oficinas 

administrativas del Instituto. 

https://www.si.edu/Museums/smithsonian-institution-building  

 

● La Galería Nacional de Arte está afiliada al Smithsonian, pero se gestiona 

independientemente. https://www.nga.gov/  

 

 

Nueva York 

 
● Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, dedicado a la historia del diseño y al 

diseño contemporáneo; es el único museo de los Estados Unidos dedicado 

únicamente a esta temática. https://www.cooperhewitt.org/  
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● El Centro George Gustav Heye, sucursal y precursor del Museo Nacional de los 

Indios Americanos. 

 

 

 
Chantilly (Virginia) 

 
● Centro Steven F. Udvar-Hazy, extensión del Museo Nacional del Aire y el 

Espacio situado junto al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles. 

https://airandspace.si.edu/udvar-hazy-center  
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