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De igual modo resaltan reiteradamente las constantes referencias imperia-
les, en la posibilidad de acceder a las ruinas del teatro mediante el pasaje 
subterráneo. Así, se consigue introducir al visitante en una ruta compuesta 
por grutas y vomitorios a la usanza de las antiguas catacumbas y anfiteatros 
romanos, generando una cadena de recorridos que enlaza edificio, ruinas, 
pasaje y teatro romano.

Se observa, por tanto, cómo la situación de las ruinas, tanto las existentes 
en el solar como las del teatro, condicionan las circulaciones establecidas. 
Moneo sitúa el acceso en el punto equidistante entre el museo, el teatro y 
anfiteatro romanos, porque será este sitio el que permita acceder a todas 
las ruinas sin menoscabo de la limpieza y fluidez en los recorridos, con la 
consiguiente optimización de las distancias.

Pero no sólo las ruinas condicionan las circulaciones; las piezas que forman 
parte de la colección tienen un papel decisivo en la forma de recorrer el 
edificio. Una vez decidido el acceso, se analiza cómo debía contemplarse 
la obra expuesta. Moneo considera adecuado que la unidad de la colección, 
con un origen físico y temporal común, permita una permanente relación 
visual entre los objetos expuestos. De esta manera, las circulaciones entre 
los diferentes espacios de la gran sala son siempre visibles unos a otros. 
En Mérida la noción de recorrido se incardina continuamente con la de 
la visión, un aspecto importante en museografía. El arquitecto lo refiere 
así en su memoria: «La sección muestra cómo una serie de corredores y 
pasarelas hacen posible que estas naves se ocupen en altura, a un tiempo 
que ofrecen nuevas visiones de la nave virtual, episodio clave, para la 
comprensión del proyecto».

Moneo también añade esta confesión relacionada con la noción de movi-
miento: «La consideración conjunta de las plantas nos permitirá sostener 
que la arquitectura del museo no es ajena a las nociones de planta libre y 
promenade architecturale […]. El movimiento comienza en el acceso y, con 
ayuda de visiones anticipadas de lo que será el museo, propicia el descen-
so por una rampa que desemboca en una pasarela que da paso al museo, 
cruzando y dividiendo así un patio en el que la presencia de una calzada 
romana es el resto de mayor calado. La alusión a cuestiones tales como 
la promenade architecturale y la frontalidad nos lleva a decir que si bien 
la atmósfera, el mundo figurativo, no elude la referencia a lo romano, el 
mecanismo de composición arquitectónico es el que reclamaban los tiem-
pos».  Y así, en este pasaje, comprobamos esa coexistencia atmosférica de 
pasado y presente que es memorable en este edificio.
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3.10 Imagen exterior.
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3.2. FUNDACIÓN MIRÓ EN PALMA DE MALLORCA
1987–1992

3.2.1. Organización espacial

Moneo proyecta un edificio compuesto por dos piezas, según el mismo 
esquema de Mérida, ahora con una formalización más libre. Una parte 
lineal y compacta, cerrada al norte y abierta al mar, y un volumen estre-
llado, aaltiano, más bajo, que aloja las salas de exposiciones. Para gestar 
el proyecto se mezclan abundantes elementos, desde los más tangibles o 
definibles, como el lugar o el programa, a los más etéreos, relacionados con 
lo emocional, los sentimientos o la intuición. El peso de cada uno depende 
de cada arquitecto y su obra. En este caso, se refleja un justo equilibrio entre 
ambos, consecuencia de la interacción entre vivencia y conocimiento, entre 
sentimiento y razón. Aalto explicaba que cuando abordaba un proyecto 
lo hacía en dos momentos sucesivos, primero estudiaba minuciosamente 
los datos del problema —requisitos del programa, características del lugar, 
cuestiones técnicas, limitaciones económicas— y luego olvidaba todo por 
un momento, evocaba sueños o recuerdos y dibujaba sólo guiado por el 
instinto, convocando así dos mundos paralelos, uno racional y otro intuiti-
vo. Esta doble condición empírico-racional que se manifiesta en esta obra 
de Mallorca ha sido una constante a lo largo de toda la carrera profesional 
de Moneo.

En Pensar la arquitectura Peter Zumthor escribía con respecto a la obra 
de un arquitecto: «Cuando hablan sobre sus obras lo que dicen normal-
mente no casa exactamente con lo que cuentan éstas. Probablemente 
ésto tenga que ver con el hecho de que dicen mucho sobre los aspectos 
reflexivos de sus trabajos y dan a conocer poco acerca de las secretas pa-
siones que animan realmente su trabajo. El proceso del proyecto se basa 
en un continuo juego conjunto de sentimiento y razón. Por un lado, los 
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sentimientos, las preferencias, las nostalgias y los deseos que emergen 
y que quieren cobrar forma deben examinarse por medio de una razón 
crítica. Del otro, el sentimiento nos dice si las reflexiones abstractas 
concuerdan entre sí»12.

El volumen estrellado de la Fundación mantiene una posición de roca fun-
dacional donde apoya la crujía que alberga la recepción. En ambas piezas, 
el lamado horizontal extiende su proporción, asentando más el conjunto 
en el paisaje con el que interactúa. Mientras la pieza longitudinal dialogaba 
con el mar y el cielo, ésta se comunica con elementos más apegados a lo 
sólido, a la tierra. Fundiéndose con ésta, la suerte de sistema de bancales 
encauza los movimientos de los visitantes, sostiene parte de la obra escul-
tórica de Joan Miró, y adopta formas más libres aún, que pueden encajar 
en geometrías curvadas, más orgánicas. Ello genera un código de relaciones 
topológicas con el medio, que dan consistencia a la estructura formal y 
tipológica del complejo. El ambiente que se obtiene mediante recorridos, 
vistas, diferencias de altura e intensidades de luz recrea el carácter y ex-
presividad del artista.

El visitante camina protegido por el muro, atraído por el balcón que vis-
lumbra al fondo y que, una vez lo alcanza, le transporta a un nuevo mundo 
que se abre a la búsqueda del mar perdido. Allí está una vez más el agua. 
El nuevo edificio la rescata y la ofrece en señal de bienvenida13.

3.2.2. Recorridos

La llegada se realiza en automóvil. Una valla que rodea la finca impide al 
visitante ver el edificio. Al traspasar el umbral de la caseta de entrada, que 
da acceso a la parcela, se aprecia una estrecha y fugaz vista al mar para 
pasar de forma inmediata al sólido muro de hormigón blanco que conduce 
hasta la entrada del edificio.

A medida que el visitante avanza hacia el fondo, en un giro a izquierda, 
se presenta el edificio de Sert, integrado en la ladera y desencadenando 
celeridad en el paso. Moneo consigue así que el visitante disfrute de la vista 
próxima del pequeño pabellón de Sert, antes de comenzar con su propuesta 
museística. Desde la entrada a la parcela, el edificio de la Fundación nace 
como un elemento aislado, cerrado, casi hermético. El acceso tangencial 
al edificio obliga a focalizar el estudio del pintor.

Al final del muro, un gran hueco de luz actúa de reclamo. Éste forma parte 
de la antesala del vestíbulo, un espacio de transición cubierto, a modo 
de porche, en la senda de la tradición mallorquina, que detallaremos al 
hablar de su construcción, y que da acceso al edificio configurándose 
como mirador que permite la ubicación en el terreno. Al fondo se abre 
el horizonte y aparece la bahía de Palma de Mallorca, con excelentes 
vistas al mar.

Los lucernarios de hormigón, a modo de prismas inclinados, surgen de la 
lámina de agua en la que culmina el volumen. No existen otras aproxima-
ciones al edificio, de manera que se evitan las vistas a aquellos bloques 

12 Peter ZUMTHOR, Pensar la Arquitectura. Gus-
tavo Gili. Barcelona, 2004, p. 19.

13 Rafael MONEO, «Fundación Pilar y Joan Miró», 
Documentos de Arquitectura, núm. 34, Almería, Cole-
gio de Arquitectos de Almería, 1996, p. 10.

3.11-3.13 Vistas interiores.
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14 «Fuente de divisas fundamental para la econo-
mía española, el fenómeno del turismo se ha hecho 
notar en playas y costas, en valles y laderas, que 
pronto se vieron afectadas por la iniciativa de los 
promotores, deseosos de ofrecer al turista las primi-
cias de paisajes hasta entonces vírgenes. Las playas 
han sido, tal vez, los parajes más dañados, dado que 
los promotores, en conexión con empresas hoteleras, 
se lanzaron sobre ellas, levantando apartamentos y 
hoteles, sin otro propósito que almacenar viajeros y 
sin más restricción que la dictada por la economía 
[…]. Las playas españolas, puede decirse que casi sin 
excepción, han quedado dominadas por bloques de 
estructura de hormigón mezquinamente acabados, 
construidos sin más preocupación que la de poder 
ofrecer al posible turista una terraza con vistas sobre 
el mar, compitiendo entre sí, buscando, simplemente, 
un mayor volumen y produciendo, a la postre, la 
destrucción del paisaje que se pretendía ofrecer a los 
turistas. Pero estos argumentos que han servido en 
los últimos tiempos para entender algunos aspectos 
positivos de un urbanismo deliberadamente marginal 
no podrían, desgraciadamente, extenderse a tantas 
otras playas (y bastaría pensar en el Arenal o Magaluf 
en Palma, en el Puerto de la Luz de Santa Cruz de 
Tenerife, en la Playa de San Juan en Alicante, o en la 
en otro tiempo hermosísima Playa de Laredo) para 
poder justificar el lamento que inevitablemente se 
produce al contemplar la destrucción de las ciudades, 
y del paisaje que la arquitectura al servicio de los 
turistas trajo consigo».

Rafael MONEO, «El urbanismo contemporáneo: 
1950–1980», Vivienda y Urbanismo en España, Ma-
drid, Banco Hipotecario, 198.

15 Rafael MONEO, «Fundación Pilar y Joan Miró», 
Documentos de Arquitectura, núm. 34, Almería, Cole-
gio de Arquitectos de Almería, 1996, p. 15. 

16 «Un análisis de Son Abrines llevó a considerar 
que el área situada entre el camino de acceso al es-
tudio del pintor —construido por José Luis Sert— y 
la carretera que se encuentra en el nivel más bajo 
de la finca era la más apta para emplazar en ella el 
nuevo edificio. La suave pendiente de bancales de 
almendros permite que la nueva construcción no 
sobresalga en exceso, al quedar su volumen en las 
cotas más bajas.» 

Rafael MONEO, Rafael Moneo 1967–2004, An-
tología de urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 
2004, p. 242.

residenciales del desarrollismo de los años sesenta14, garantizándose en 
la llegada la exposición del edificio de Sert como parada obligada de un 
recorrido dirigido y lineal, como habíamos explicado al hablar del contexto.

La puerta principal, incorporada a una pieza de cristal con paños quebrados, 
de apariencia frágil, irrumpe dentro del volumen de hormigón, producien-
do la sensación de auténtico vestíbulo de entrada, tanto en la disposición 
abierta como cerrada [3.11].

Una vez que el visitante cruza el umbral de la Fundación, se encuentra en 
la planta alta, que es, según Moneo, «el auténtico acceso al edificio»15. Allí 
están la conserjería y una escalera que lleva a las plantas bajas. El recorrido 
interior principal se dirige a las exposiciones, donde Moneo, como hiciera 
en Mérida, utiliza el recorrido descendente en zig-zag. En esta ocasión, las 
pequeñas dimensiones del edificio no permiten la inclusión de una rampa 
y, por tanto, se baja de forma repentina por una escalera que desemboca 
en un vestíbulo-distribuidor. [3.12]. Aquí se sitúa una tienda-librería que 
accede a una galería de servicios de la Fundación (biblioteca, taller, sala 
de conferencias y jardín), a la sala de exposiciones temporales y a la de 
exposiciones permanentes, que se ubica en un volumen en abanico, en un 
nivel ligeramente más bajo [3.14]. El acceso a la sala de exposiciones per-
manentes se realiza en dos tiempos: uno visual y otro peatonal. La visión 
de la sala acelera la búsqueda de la pequeña rampa de ida y vuelta, que 
se oculta tras el muro y desemboca en el nivel superior de la sala [3.14]. A 
partir de ese momento la libertad de movimiento es absoluta [3.13 y 3.15].

Dos muros interiores dispuestos en ligero quiebro permiten al visitante 
diferentes itinerarios. Todos ellos con sugerentes giros y cambios de di-
rección como consecuencia de su disposición. Este espacio-estrella, aun 
teniendo rango de espacio único, distingue tres ámbitos que se correspon-
den con los distintos cambios de nivel del pavimento. Quizás el recorrido 
preponderante es la secuencia descendente en anillo, zizagueante, que va 
registrando las puntas de la estrella. El recorrido descendente se podría 
iniciar por tres caminos distintos, al existir dos rampas y una escalera, si 
bien la vía más lógica es la que posibilita la rampa situada cerca del ventanal 
norte. Al margen de todo ello, tendríamos, claro, las propias obras de Miró 
como principal determinante del recorrido libre que cada visitante estime.

El resto de recorridos interiores responde a las necesidades administrati-
vas de la Fundación, y se realizan a través de las galerías-corredor que se 
disponen abiertas al sur a lo largo de la pieza longitudinal de servicios, 
como una distribución en peine.

El arte de Miró se exhibe tanto intramuros como extramuros, tal y como 
demuestra el jardín exterior, que sirve de soporte para la obra escultórica y 
permite que se establezcan diferentes recorridos apoyados en muros bajos 
de piedra que aterrazan la parcela, ofreciendo un interesante paisaje de 
bancales16 en continua relación con el mundo mediterráneo, que trata de 
reflejar Moneo. El jardín visto desde la galería se convierte en otro espacio 
expositivo vinculado al edificio, desde donde se pueden contemplar las 
esculturas allí expuestas.

3.14 Planta sótano. 1:1000.

3.15 Planta superior. 1:1000.

3.16 Planta inferior. 1:1000.
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3.17 Imagen exterior.
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3.3. MUSEO THYSSEN EN MADRID
1989–1992

3.3.1. Organización espacial

Al tratarse de una intervención sobre un edificio existente, en el que las 
actuaciones anteriores habían demolido prácticamente todo el interior, 
Moneo adecúa a la magnífica fachada existente, un sistema de muros inter-
nos que reordenan la exposición. La fachada original es la que determina 
la disposición de las salas y el patio longitudinal, matizando el recorrido 
como argumento museológico.

La dimensión de las salas es estudiada en detalle. A pesar de la rigidez de 
los huecos de la fachada, existe una variedad suficiente de éstas, con las 
proporciones adecuadas para la exposición de la colección. La decisión 
de componer mediante espacios de diferentes tamaños permite el encaje 
como un preciso puzzle sin espacios residuales.

Moneo imprime orden a su actuación, y recupera los valores palaciegos, 
válidos para albergar una colección como la del barón Thyssen. El carácter 
se pone de manifiesto en los distintos recorridos. Su distribución, junto al 
carácter palaciego, aporta este tono especial del conjunto. La concepción del 
tipo genera una forma de recorrer la obra expuesta propia de un auténtico 
palazzo, sumando al movimiento la carga temporal, que aunque tratada 
con materiales y técnicas contemporáneas, evoca al antiguo palacio de 
Villahermosa. Es por ello que Moneo cree necesario reunir los requisitos 
de tradición y gusto propios de la estirpe Thyssen, junto a la historia del 
palacio de Villahermosa, para concebir un planteamiento que se puede 
calificar como «neo-palaciego», acorde a las funciones de museo que 
sustenta. El Thyssen expresa una voluntad clara de controlar un espacio 



202 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

y un perímetro existentes, trascendiendo algunas reformas sucesivas del 
palacio que no tuvieron en cuenta el funcionamiento general del edificio.

El respeto que muestra Moneo por la historia y las ordenanzas municipales 
le llevan a aceptar los alzados murarios que López Aguado dibujara hace más 
de doscientos años, a los que ya se ha aludido. Por ello, se mantiene escrupu-
losamente la antigua fachada del palacio de Villahermosa. Aunque es cierto 
que estaba protegida por el PGOU de Madrid, podía haberse planteado otras 
alternativas y sin embargo, decide mantener las ventanas con el uso para el 
que se diseñaron originalmente, iluminar, ver y, eventualmente, ventilar.

Ante el nuevo requerimiento las instalaciones de la banca López-Quesada, 
por emplear en consonancia términos económicos, no podían satisfacer 
la nueva demanda, ni en instalaciones, ni en sobrecargas, ni en seguridad. 
Ello requería una profunda remodelación interior, hasta el punto de partir 
de un vacío interior, también por estas razones técnicas además de por las 
históricas que ya se consignaron al estudiar el contexto. De esta manera se 
procedió a construir el nuevo sistema de muros que rescatara la condición 
palaciega sin olvidar que debía ser ahora un museo. Había que pensar el 
interior de nuevo, tomando como referencia la fachada sobre el jardín. Así 
surgió la nueva orientación de los muros comentada, y como se ha indi-
cado, el orden de los huecos existentes ayudó a definir las proporciones 
de las salas, dibujándose enfiladas como antaño, y como en tantos otros 
modelos de palacios-museos, evocando así también la condición palaciega, 
y garantizando la funcionalidad del nuevo programa. La regularidad que 
caracteriza a la arquitectura de los palacios, llevada a la organización de 
las salas, facilita igualmente esta funcionalidad.

La sección muestra lo distinto de los niveles, una diversidad que busca re-
conocer la variedad de la colección y a la vez evitar que el edificio aparezca 
como una simple superposición de plantas. En la planta baja, el zaguán y 
las escaleras determinan el trazado, y la crujía paralela a la Carrera de San 
Jerónimo da origen al recorrido de la colección de arte contemporáneo. En 
la planta primera las salas se agrupan en torno al vacío del zaguán y con-
tiene las colecciones de pintura de los siglos XVII, XVIII y XIX. La planta 
alta, con luz cenital y  en torno a un patio en donde asoman los lucernarios 
acoge las colecciones de pintura de los primitivos al barroco.

3.3.2. Recorridos

La aproximación al museo tiene lugar por una de las vías principales de 
la ciudad: el Paseo del Prado. Se accede en coche o transporte público, o a 
pie. En la vía en que se encuentra el acceso al museo, se halla también el 
famoso Museo del Prado, como se ha apuntado y es bien sabido. La apro-
ximación al Thyssen se realiza bien desde éste, en dirección ascendente, o 
bien desde la parte superior, proveniente de Correos.

La entrada por el Paseo del Prado para acceder de forma más coherente a 
cada uno de los espacios interiores, casi una demanda histórica del palacio 
primigenio, nunca llegó a realizarse en tiempos del palacio. Moneo decide 
ahora cambiar la entrada original de la carrera de San Jerónimo por otra 

3.18 Espacio de acceso.
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que se abre en la fachada opuesta, contando con una plaza-jardín a modo 
de preámbulo que sirve además de descongestión respecto al tráfico intenso 
del Paseo del Prado. Moneo pensaba que el acceso desde un jardín era más 
conveniente que desde esta parte aludida de la carrera de San Jerónimo, 
por lo que se decide por este cambio. Con el jardín entendía que la visión 
del edificio era menos frecuente y se concedía un aire más fresco al acceso 
principal.

El ingreso al edificio da lugar a un espacio con techo bajo que funciona 
como vestíbulo-distribuidor [3.18], y que indica las diferentes direcciones u 
opciones a tomar para contemplar la colección, que se compone de distintas 
épocas y tendencias pictóricas, que van desde pintura primitiva alemana, 
pasando por pintores americanos del siglo XIX, hasta constructivistas rusos. 
La colección ha continuado creciendo, en los últimos instantes de la visita 
pueden disfrutarse algunas adquisiciones recientes, pertenecientes al arte 
pop, o al nuevo realismo norteamericano.

El museo, pensado para recorrerse desde los pisos superiores hacia los 
inferiores, incluye unos estratégicos ascensores para subir a la segunda y 
última planta e iniciar un recorrido perimetral paralelo a las fachadas ex-
teriores en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta bajar al sótano. 
Moneo explica en Apuntes sobre 21 obras que los núcleos de comunicación 
vertical se sitúan pensando que fuera la concatenación de salas aquello que 
dotara de sentido a esta arquitectura. Este tipo de circulación está recogida 
de las construcciones clásicas, donde se disponía un recorrido perimetral 
alrededor de un espacio de relación. Las salas se van sucediendo mediante 
una compartimentación muraria y cambios de pavimento, comunicando 
siempre directamente con el recorrido, sin salas intermedias, ello hace que 
el visitante se vea impulsado hacia el espacio central. Las circulaciones 
producen en el visitante reminiscencias de un antiguo palacio, la preexis-
tencia de los muros condiciona la compartimentación para proceder a 
la exposición de arte. Los balcones marcan el ritmo de la ordenación del 
espacio expositivo e inciden en los recintos de la enfilada compartimen-
tada, de modo que muestran una mirada contemplativa hacia el exterior 



204 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

17 La humedad debe rondar el 50%, la tempera-
tura entre 20 y 24 grados, y la iluminación 200 lux. 
Estos parámetros se controlan mediante un software 
centralizado que cuando sufre alguna mínima varia-
ción modifica las intensidades de iluminación o los 
caudales de ventilación.

18 Cuando el sistema de climatización requiere 
alguna reparación se busca la época del año en que las 
condiciones exteriores sean similares a las necesarias 
para la buena conservación, con objeto de que al no 
disponer de los sistemas habituales durante unos 
días, las obras de arte no sufran deterioro alguno, 
sobre todo cuando se trata de pintura, por resultar 
extremadamente sensible a los cambios bruscos de 
sus condiciones climáticas. En Madrid, una ciudad 
con clima templado, la época elegida suele ser mayo 
o septiembre. Para la climatización de la salas, Moneo 
adopta el sistema de bucle en el que la impulsión se 
produce por arriba y la aspiración a ras del suelo, de 
forma que se crea un bucle de circulación de aire que 
envuelve las piezas manteniéndolas en las mismas 
condiciones de temperatura y humedad.

19 Mario PRAZ. La casa de la vida. Debolsillo. 
Madrid, 2004. Publicado originariamente en 1960.

Praz, Mario. Historia ilustrada de la decoración: 
los interiores desde Pompeya al siglo XX. Noguer. 
Barcelona, 1965.

del «Madrid ilustrado». El recorrido principal se realiza siempre por el 
perímetro exterior junto a los balcones [3.19, 3.20 y 3.21].

Cuando el visitante inicia el recorrido por el edificio, puede percibir el 
confort ambiental que se obtiene mediante la conjunción de diversas cir-
cunstancias, unas funcionales, otras arquitectónicas. Entre las primeras se 
encuentra un adecuado dimensionado de las instalaciones de climatización, 
ventilación e iluminación17. Entre las segundas, Moneo, consciente de la 
importancia de un buen acondicionamiento lumínico y climático de las 
salas, es cuidadoso en el diseño y el detalle. Como suele ser habitual en sus 
trabajos el arquitecto contó con un excelente equipo de consultores en el 
proyecto de las instalaciones. En las distintas salas técnicas de los sótanos se 
aprecia la pulcritud de la organización, garantizando el adecuado confort18 
del edificio [3.22]. Este rigor en todos los aspectos del proyecto, así estos 
estratos constructivos o infraestructurales, en conjunto, ayudan a posibilitar 
la perpetuación del tipo, generando esa imagen de solidez en el museo.

Esta solidez se aprecia desde la entrada principal del museo desde el Paseo 
del Prado a través del patio situado al norte del edificio. La importante 
presencia del volumen palatino en la trama urbana facilita su visión des-
de lejos y anula cualquier sorpresa en la aproximación, al contrario de lo 
que ocurría en la Fundación Miró. El acceso al edificio es tangencial a la 
fachada norte y su presencia es anunciada mediante sutiles señales, como 
un ensanchamiento del pavimento de acceso en detrimento del jardín o la 
propia estructura de la puerta. Existe otro recorrido secundario que atra-
viesa las salas y resulta paralelo al anterior. Esta alternativa para moverse 
por el museo enriquece los recorridos, permitiendo una mayor libertad al 
visitante. No obstante, el recorrido principal representa la opción más clara 
y escogida por el visitante del Thyssen de Madrid.

A esta atmósfera que recrea un ámbito palaciego para exponer algunas de 
las mejores obras de la historia del arte de los últimos siglos contribuyen, 
como hemos visto, algunas decisiones constructivas y contextuales, además 
del manejo de algunas referencias cultas, así el eclecticismo de gusto antiguo 
de John Soane y su tratamiento de la luz y los ambientes, o los estudios 
sobre el arte y la antigüedad de Mario Praz, que podemos disfrutar en su 
sublime La casa de la vida19, y de forma especial, la superposición a todos 
estos espacios y recorridos, de las propias piezas artísticas. En algunos 
momentos del recorrido, cada cual recordará los suyos propios —desde 
algunos trípticos en tabla hasta algunas obras de Antonio López— llegamos 
a sentir que en la elegancia y mesura de la disposición de obras y espacios 
los hechos se suceden con la naturalidad misma de la historia del arte.

3.19 Planta baja. 1:1000

3.20 Planta primera. 1:1000

3.21 Planta segunda. 1:1000

3.22 Planta sótano 1:1000
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3.23 Imagen exterior.
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3.4. DAVIS MUSEUM EN BOSTON
1989–1993

3.4.1. Organización espacial

El movimiento en el Davis Museum está condicionado por el potente 
volumen masivo —aquella metáfora del cofre— que aloja la colección de 
arte y que se eleva apoyándose en la planta baja, que actúa como zócalo 
para alojar las piezas artísticas. Este cuerpo principal se asienta sobre ese 
basamento, en él tienen lugar una serie de operaciones formales que arti-
culan el interior, mientras que el exterior se confía a la capacidad expresiva 
del material para entrar en resonancia con el edificio de contundentes 
piezas de Paul Rudolph, como explicamos. Rudolph consideraba la arqui-
tectura como un arte, en síntesis sublimada, como una obra escultural de 
materiales puros, sin adicciones, primando quizás la idea preconcebida 
sobre el estudio funcional del edificio. El sólido capaz de Moneo trata en 
cambio de responder a las necesidades del programa, poniendo en crisis 
el planteamiento formalista de Rudolph, aunque estableciendo con él, en 
su materialización en un potente volumen del mismo ladrillo, un diálogo 
muy interesante.

En el interior de la gran arca el espacio se manifiesta con total rotundidad. 
El punto central adquiere dimensión vertical, debido a la crujía-caja que 
aloja una imponente escalera doble. Moneo actúa al modo de un manierista 
contemporáneo, componiendo dos fases que conjuga en una unidad, con 
un acceso en planta baja, formado por dos escaleras de dos tramos que 
aparecen enfrentadas [3.24], para establecer un juego espacial de cruces o 
entrecruzamientos en dos escaleras de un tramo que enlazan en un punto 
intermedio, a diferencia de aquellos bocetos de una doble escalera cruzada 
dibujados por Leonardo da Vinci. Esta escalera caracteriza su actuación y 
le confiere gran dinamismo, además de una amplia libertad direccional. En 
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alguna obra anterior, como en el Ayuntamiento de Logroño, aquel interior 
de inspiración nórdica en su esbeltez columnaria o en el tratamiento de la 
luz, Moneo había recurrido ya a este elemento constructivo de jerarquía; 
ahora alcanza una expresividad y funcionalidad máxima.

En Apuntes sobre 21 obras alude a ella como un doble recurso, funcional 
y metafórico, en relación a la idea simbólica de ascesis ya expuesta, y a la 
organización de la propia colección, ambos muy relacionados con la noción 
de movimiento. «La escalera se entiende en este proyecto como instrumento 
que nos ayuda —al desplazarnos en el tiempo y en ella— a entender el 
desarrollo del arte occidental. La escalera contribuye al despliegue en el 
espacio de las obras de arte que las antiguas alumnas de Wellesley gene-
rosamente ofrecieron a quienes ahora se educan en lo que un día fue su 
campus. El movimiento, implícito en la presencia de la escalera, ayuda y 
obliga a desplegar la colección relacionando el nivel de acceso con los que 
se adivinan tanto hacia arriba como hacia abajo. Y así, desde el nivel en que 
accedemos al museo se domina, desde una ventana, el espacio dispuesto 
para las exposiciones temporales, en tanto que el doble tramo de la rampa/
escalera nos invita a iniciar el ascenso».

El arquitecto añade: «Será el arte contemporáneo, el más próximo a no-
sotros, el que nos encontremos en el primer nivel. La escalera, en virtud 
de su inevitable presencia, ha establecido una secuencia que lleva a que 
recorramos la historia del arte, no comenzando en los tiempos remotos, 
sino por el contrario, arrancando de los actuales. En el plano próximo nos 
encontraremos con el barroco y el renacimiento, tanto en las crujías am-
plias como en las más reducidas. Y en el plano que vendrá después descu-
briremos el arte antiguo y medieval. De lo contemporáneo a los orígenes, 
todo ello advirtiendo que a medida que la ascensión se produce vamos 
alcanzando ámbitos más luminosos. Será pues en la planta más alta —en 
aquella en la que las cubiertas permiten que el edificio se encuentre con 
el cielo gracias a los lucernarios— donde nos encontremos con aquellas 
obras de las que procede todo lo que ha sido el arte occidental: las del 
mundo clásico grecorromano. La epifanía se alcanza en la parte más alta 
y se entiende incluyendo en ella también muestras de las culturas ameri-

3.24 Espacio de la escalera en el nivel superior.

3.25 Dibujo de Leonardo da Vinci.

3.26 Escalera del Palacio de Congresos, EUR, Roma, 

Adalberto Libera, 1939–1943 y 1952–1954.
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canas anteriores al Descubrimiento. La escalera ha dado fin a un proceso 
de ascensión que ha hecho transparente ante nuestros ojos lo que fue la 
evolución en el tiempo de la historia del arte occidental. Al llegar a este 
nivel más alto, nos encontramos con los orígenes del arte en uno y otro 
continente y desde las ventanas que conectan con el exterior se recupera, 
tras la completa inmersión en el mundo de la cultura, el contacto con la 
realidad, con el campus de Wellesley».

Moneo atribuye pues a la escalera la posibilidad de distribuir las distintas 
salas, dispuestas según un criterio bastante al uso de sectorización crono-
lógica, que tiene en este proyecto una consecución brillante. Puede que 
haya un cierto exceso de trascendencia en el discurso de la escalera como 
vaivén metafórico que asciende o desciende por la historia del arte, cuan-
do ello no es sino una práctica museística relativamente habitual, pero la 
formalización compleja de esta pieza y su dominio del espacio resulta de 
gran riqueza arquitectónica. Pensamos que quizás se trate de un asunto 
arquitectónico más que artístico o metafórico.

Dado que en su justificación del proyecto Moneo hace un repaso por la his-
toria simbólica de la escalera, podríamos pensar en este interés museístico 
del cambio de cota con intención expositiva. Volviendo la vista atrás, como 
Moneo nos enseña, además del referente leonardiano, podríamos encontrar 
ya antecedentes en Persépolis, donde una majestuosa doble escalera de cien-
to once peldaños daba acceso a la terraza sobre la que se levantaban varios 
edificios colosales, dispuestos ortogonalmente. Mucho después es obvio el 
modo en que Wright jugó con ello en el Guggenheim, desde entonces son 
varios los museos que parten de una subida inicial para un posterior descenso.

Nos gustaría consignar también la importancia de la escalera en un pro-
yecto que ya se ha mencionado, el CGAC de Álvaro Siza en Santiago de 
Compostela. En la explicación que el propio Moneo hace de este proyecto 
en Inquietud teórica y estrategia proyectual no repara con detalle en ella, 
sin embargo nos parece un elemento clave del proyecto gallego. Moneo 
señala una condición de sus escaleras en Wellesley que es compartida con la 
escalera de Siza: «La escalera tiene ventanas y rellanos desde donde volver 
a encontrarnos de nuevo con las obras del museo. Tenemos así la opor-
tunidad de despedirnos de todas aquellas obras que nos impresionaron». 
En el caso de Moneo eso añade una riqueza deambulatoria a su proyecto: 
«Podemos detenernos ante alguna, si así lo deseamos, porque la escalera 
nos deja deambular por el museo sin repetir el itinerario». Procede mencio-
nar además una curiosa relación del proyecto adyacente al de Siza, el del 
convento de Santo Domingo de Bonaval, con este ejercicio bostoniano de 
escaleras dobles de Moneo, la interesante, y única, escalera helicoidal triple 
entrecruzada, como una compleja pirueta, que recorre el vacío. Son cono-
cidos los ejemplos dobles helicoidales de la escalera vaticana de Bramante, 
o más recientemente, la doble cinta de Norman Foster en el Reichstag de 
Berlín; también la hermosa escalera doble de Adalberto Libera en el Palacio 
de Congresos de Roma; entre nosotros, han recurrido Pedrosa y García de 
Paredes en el museo de Almería, un proyecto con algunas concomitancias 
con el museo de Boston de Moneo.
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Pese a lo matizado, estamos plenamente de acuerdo en lo que Moneo 
concluye al respecto: «La escalera fue el instrumento del que se sirvió 
el arquitecto para cualificar y definir el espacio, pero también una pieza 
clave para el despliegue de la colección». Quizás lo estemos menos, por la 
divergencia señalada sobre la sobrecarga de simbolismo, en esto que sigue: 
«La escalera —un elemento arquitectónico— nos ayudó a plantear el guión 
al que atenernos: de nuevo el paralelismo entre literatura y arquitectura 
se hace evidente». Creemos que el mismo Moneo acaba señalando la 
verdadera importancia, que nos ha permitido tratar este elemento en este 
apartado, y que nos ocupará también en el análisis constructivo, cuando 
escribe en el mismo texto que venimos manejando, quizás a la manera 
del ensayo de Zevi que citábamos en la introducción de este capítulo: 
«Todo éso quedaría reducido al ámbito de la digresión intelectual si no 
aclarásemos de qué modo el sistema de escaleras/rampas contenido se nos 
manifiesta en cuanto que experiencia. Pues, en efecto, la realidad tangible 
de las escaleras/rampas, se nos hace presente en la delicada textura de 
los empanelados de madera que la definen y limitan». La maniobra de la 
escalera tiene gran peso escultural en el interior del cubo, quizás por ello 
el arquitecto considera recomendable esta elección de emparedarla, con-
siguiendo así, en términos pragmáticos, más superficie vertical para usos 
expositivos y de esta forma restar presencia de la arquitectura (continente), 
sobre la obra artística (contenido). La cita continúa así: «La experiencia de 
los espacios nos lleva a pensar que cabe hablar de interiorización y que 
una arquitectura como ésta refuerza la conciencia de nuestro yo frente 
al mundo que nos rodea. Dicho de otro modo, en cuanto que experiencia 
espacial, las escaleras nos ayudan a percibir la distancia en el tiempo al 
hacer coincidir nuestro desplazamiento en ellas con distintos períodos de 
la historia del arte». Esto es, Moneo acaba metafóricamente igual que su 
doble escalera, pisando en la construcción en el tramo de ida de la cita y 
en la trascendencia en la vuelta de la misma.

La escalera tiene pues, y en definitiva, un carácter preponderante en la idea-
ción del edificio, también en gran medida se ha apuntado ya en el capítulo 
que estudiaba el contexto, y es clave para la pretensión de contemplar el 
museo de forma unitaria, hasta para inducir el encuentro con la plaza y 
el campus, y para despedirnos de aquellas obras que nos impresionaron.

Moneo destina el volumen principal a las salas de exposiciones. En algu-
nos casos, los tamaños pequeños y medianos de la colección se pierden 
al colocarse en las amplias superficies verticales del interior. Esto obligó 
a los responsables a compartimentar algunos de los espacios destinados 
a la exposición, de forma que se crearon ámbitos más controlados para la 
contemplación de las obras expuestas20. La sala de exposiciones temporales, 
completamente diáfana, se coloca en el sótano, aunque tiene una presencia 
importante desde el vestíbulo de entrada, situado en planta baja, al estable-
cerse una comunicación visual a través de un hueco de grandes dimensiones 
que permite contemplar desde un nivel superior gran parte de la sala.
 
La diversidad de los fondos condujo al arquitecto a establecer algunas salas 
específicas en cada una de las plantas, para albergar diminutas colecciones 
de arte más específicas. Así, en la última planta, se sitúa de forma peri-

20 La ausencia de compartimentación y la necesi-
dad de amplias superficies verticales de exposición 
han provocado recientemente ciertos cambios en los 
que aparecen unos muros de espesores variables con 
la intención de absorber las irregularidades, con un 
resultado formal poco afortunado.
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metral una pequeña sala para arte africano, realizando de esta forma un 
ejercicio de adecuación a un programa dado. No obstante, esta sala nunca 
llegó a funcionar con el uso para la que se definió, debido a razones ajenas 
al proyecto, relacionadas con las circunstancias sociales de estos tiempos 
en los que se ha impuesto una reduccionista visión de lo «políticamente 
correcto», en Estados Unidos casi de manera extrema. Los responsables 
del museo han entendido que el arte se debe exponer de forma «que 
no se produzcan segregaciones que pudieran inducir a interpretaciones 
erróneas, al relacionarlas con las realidades sociales de los pueblos a los 
que representan», tal que si ello hubiera supuesto un nuevo apartheid. 
En cualquier caso, Moneo hizo un importante esfuerzo por establecer 
una variedad de salas suficiente que permitiera adecuarse a los extensos 
fondos del museo; la propia metáfora del cofre como gran caja neutra que 
albergara obras diversas ya respondía a esta pretensión, como explicamos 
ya en el capítulo anterior.

La compartimentación del volumen principal se realiza tomando como 
referencia la doble escalera que comunica el volumen en toda su altura. 
Podríamos apuntar que durante la lectura de la explicación de Moneo de 
este proyecto, en lo relativo al orden concreto de los espacios y sus intervalos 
temporales asignados a las obras expuestos en ellos según se recorría la 
escalera, acaso nos queda la sensación de que ello no era necesario en tal 
grado de determinismo, porque la fusión a la que se aspiraba con la visión 
unitaria no necesitaba de que la disposición ordenada fuera tan literal, 
nuestra propia mirada podría ser la que trazara ese orden, y escogiera otros 
alternativos, o entrecruzados, como la propia escalera. Por eso aquel cierre 
parcial de nuestro discurso en el apartado del contexto físico. La verdade-
ra capacidad del espacio que Moneo diseñó no es sino la potencia de esa 
visión unitaria y no necesariamente la de que el orden fuera el que él iba 
relatando en su explicación y que aquí hemos citado. Moneo alude a que 
los distintos espacios tienen alturas distintas, pero no está justificado que 
éstas se ajusten al carácter concreto de las obras expuestas, precisamente 
porque son divergentes y heterogéneas también en formato, por eso mismo 
también el espacio-cofre tenía una cierta condición neutra. Entender eso 
hubiera mitigado a buen seguro esa sensación, por otra parte compren-
sible, de disgusto o desilusión, que Moneo describe así, como coda a su 
provechoso texto en Apuntes sobre 21 obras: «Regresé a Wellesley después 
de escribir este texto y quedé sorprendido por la nueva disposición de la 
colección. Las fotografías que se ofrecen [en este texto] reflejan esta nueva 
situación y hacen explícita su diferencia con respecto a la descripción que 
se ha hecho del proyecto. La integridad arquitectónica —la materialidad 
de los espacios y los volúmenes— del museo se ha mantenido, pero se 
ha perdido lo que considero verdaderamente esencial en el proyecto: la 
metáfora de la escalera como medio para desplazarse por las etapas de la 
historia del arte. La disposición temática de las obras impide ahora entender 
el proyecto como se había previsto originalmente. ¿Podría decirse que el 
Davis Museum sigue siendo el mismo, aunque se han alterado la estructura 
y la secuencia de espacios radicalmente? Mantenida su integridad física, 
¿puede un edificio asumir cualquier tipo de interpretación, incluso una 
que contradiga las intenciones del arquitecto? Diría que el museo actual es 
diferente del que se proyectó en su día. El Davis Museum muestra ahora 
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ser más flexible de lo que se previó inicialmente, pero sigo prefiriendo mi 
propuesta. En edificios como el Davis Museum, construidos en torno a 
una metáfora, me parece crucial mantener la consistencia del proyecto».

En nuestro análisis del contexto físico en este proyecto ya señalamos, al 
decir de Borges,  que la arquitectura es afortunadamente un potente medio 
de saltar tiempos y establecer conexiones; la espacialidad de la escalera 
permite que esto siga siendo así, sin la necesidad de congelar un orden 
fijo. Quede dicho también como humilde aportación consoladora a Moneo, 
desde nuestra admiración siempre implícita en este estudio, y que en con-
creto para el Davis Museum nos ha permitido señalar algunas divergencias, 
menores, respecto a su mirada explicativa que no respecto al proyecto.

3.4.2. Recorridos

El Davis Museum está pensado para llegar a pie. La pequeña plaza que 
se crea entre el museo y el Jewett Art Center es el punto final de los re-
corridos de aproximación y tiene un papel importante en la relación con 
el campus. El acceso principal se realiza a través del pasaje existente bajo 
el edificio de Rudolph [3.28], que permite ir descubriendo el volumen del 
museo de una forma gradual. Existen otras aproximaciones secundarias. 
Bordeando el Jewett se llega a la plaza, de modo que el edificio también 
va apareciendo poco a poco, pero esta vez en sentido horizontal o bien 
llegando desde la fachada que mira al bosque, donde unas escalinatas 
ascienden a la plataforma de la plaza. También es posible el acceso desde 
el aparcamiento, situado en la trasera del edificio, pasando bajo la galería 
que comunica el museo y el Jewett.

Los cuatro modos de aproximación forman dos ejes perpendiculares que 
se cruzan en el centro de la placeta. Esto posibilita gran riqueza de mo-
vimientos, sin menoscabo de la libertad del trazado de ambos. Se trata, 
por tanto, de un esquema de recorridos típicos de un modelo clásico de 
plaza europea. El vocablo plaza procede de la palabra latina platea, cuyo 

3.27 Planta baja. 1:1000.

3.28 Vista desde el pasaje del Jewett Art Center hacia el 

Davis Museum.
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significado es calle ancha; ya en las ciudades griegas, incluso en culturas 
urbanas anteriores, existía el ágora, espacio amplio para reuniones y en 
torno al que se disponían los principales edificios colectivos. De este modo, 
la placeta, se convierte en el auténtico vestíbulo del edificio. Este vestíbulo, 
completamente abierto, logra presentar la puerta de acceso al museo de una 
forma secundaria, casi sin importancia, como un elemento más dentro del 
zócalo de vidrio y protegida de la lluvia, al situarla en la zona cubierta que 
comunica la sala de cine con el resto del edificio, a modo de antesala del 
museo a través de la cual se anticipa el importante volumen que alberga 
la colección, que el arquitecto secciona y compartimenta interiormente.

Este interés por vincular el museo con el Jewett se pone de manifiesto 
hasta en el propio pavimento de la plaza creada, que se dibuja en los pro-
pios planos del proyecto, donde una trama geométrica se deforma para 
buscar el pasaje. Durante la ejecución, se modifica el pavimento y se le 
da una solución más convencional: un parterre circular en el centro que 
organiza la circulación a su alrededor y permite acotar, en un extremo, un 
pequeño ámbito para terraza de la cafetería. El empeño, muy interesante, 
ha de recordarnos a algunos ejercicios europeos donde el pavimento de 
las plazas establecía relación con los bordes, así la operación urbana de 
Bernardo Rosellino en Pienza en torno a la Catedral, el palacio episcopal, 
el palacio civil y el palacio papal, o las geometrías elípticas de Miguel 
Ángel en el Campidoglio. Unos años después Moneo desplegaría algunas 
de estas lecciones en el trazado del pavimento de la plaza que relaciona la 
ampliación del Ayuntamiento de Murcia con la Catedral.

En el interior del edificio, el recorrido principal parte del pequeño vestíbulo 
interior para coger en seguida la escalera que se sitúa a la izquierda y que 
reclama su presencia mediante una ventana estratégicamente situada, que 
mira al vacío de la planta sótano. La luz que cae desde la cubierta induce al 
recorrido ascendente donde la protagonista indiscutible es la doble escalera 
que se sitúa ligeramente desplazada respecto del eje del gran volumen.

La escalera emparedada crea un espacio diferenciado en las salas y ade-
más juega con el recurso de disminuir la tabica de los peldaños hasta 12 
centímetros, de forma que obliga a un caminar pausado entre las plantas, 
se convierte así casi en una rampa al marcar un discurrir sosegado, un 
tempo más lento entre plantas, que aumenta la distancia entre ellas [3.29, 
3.30, 3.31 y 3.32].

Esta circunstancia obliga al visitante a una mayor concentración en el ca-
minar de subida o bajada, de manera que provoca una desconexión mental 
con lo contemplado en las salas precedentes que favorece la adecuada 
contemplación de cada parte de la colección, máxime cuando su diversidad 
hace necesario un cierto distanciamiento entre las distintas partes que la 
componen. Es éste un recurso sumamente interesante al que Moneo sabe 
sacar un excelente partido aunque curiosamente no lo mencione entre las 
numerosas reflexiones que dedica a la escalera.

Al margen de lo señalado antes acerca de la funcionalidad o simbolismo 
de la escalera, es indudable su carácter arquitectónico objetivo en la orga-
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nización de los recorridos y la configuración de los espacios, permitiendo 
una absoluta libertad de uso. El visitante puede acceder a cualquier planta 
eligiendo un recorrido lineal o de ida y vuelta, lo cual le otorga una total 
libertad de acción. Esto se convierte en el elemento principal del museo 
y alrededor de ella giran todos los espacios y recorridos, su presencia es 
crucial para la comprensión de todo el edificio21. Las diferentes alternativas 
que permite provocan una sensación de control que se pierde cuando se 
sale de ella. En las salas, la exposición domina al visitante e impone su rit-
mo. Existen otros recorridos secundarios dentro del gran volumen: el que 
desciende a la sala de exposiciones temporales, y los más deambulatorios 
que se establecen en las salas de exposiciones de cada una de las plantas. 
Hay que mencionar también el que comunica con la pieza que aloja el cine 
y la cafetería o el más singular que conecta con el Jewett a través de una 
galería que se sitúa en primera planta.

El Davis Museum constituye un magnífico ejemplo de la resolución de 
una comunicación vertical en un edificio en altura, a través de esta doble 
escalera cruzada que subyuga al visitante por su posición, formalización 
y materialidad.

21 Josep Quetglas, en un artículo escrito en 1994, 
al referirse a las circulaciones en el Davis Museum, 
hace referencia a las dobles escaleras del museo: 
«Esa escalera es un lugar privilegiado: desde ella, 
por el despliegue de sus múltiples planos y rellanos, 
el visitante puede detenerse en cualquier punto de 
su trayecto; como un vigía panóptico».

Josep QUETGLAS, Rafael Moneo 1967–2004, 
Antología de urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 
2004, p. 534.

3.29 Planta primera. 1:1000

3.30 Planta segunda. 1:1000

3.31 Planta tercera. 1:1000

3.32 Planta cuarta. 1:1000
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3.33 Imagen exterior.
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3.5. MUSEO DE ARTE MODERNO DE ESTOCOLMO
1991–1998

3.5.1. Organización espacial

En este museo prevalece la condición unitaria sobre los fragmentos. Moneo 
intenta resolver el mayor número posible de problemas y lo hace con el 
menor número de recursos: su arquitectura mantiene la fuerza necesaria 
a pesar de atender muchos frentes, al contrario que otros arquitectos que 
basan la potencia y la fuerza de su arquitectura en resolver dos o tres as-
pectos fundamentales, dejando de lado otros también importantes en el 
proceso proyectual22.

Parte de la poética implícita en esta obra reside en su vocación de rela-
ción con el exterior, de lo que ya hemos señalado una gran parte en el 
capítulo anterior. Así se proyectan las pocas ventanas del edificio, que a 
pesar de las objeciones de los responsables del museo, aparecen de forma 
enigmática, y permiten observar el paisaje circundante explorando otras 
vistas. Éstas a su vez se proyectan hacia el exterior, tal y como ocurriera 
en el Davis Museum, evitando el deslumbramiento y enmarcando la 
inigualable belleza álgida de los alrededores de la capital sueca, para 
fundirse en una relación dialéctica interior-exterior, arraigándose más y 
mejor, al paisaje local.

Se trata de un museo que se concibe a partir de la galería de la que cuelgan 
las diferentes salas, por agregación de unas a otras, en lo que, utilizando 
palabras de Moneo, se podría llamar arquitectura arracimada. Hemos seña-
lado ya las conexiones de este edificio con la arquitectura aditiva, también 
la similitud formal con las cuatro piezas en disposición telescópica, con 
aquellos ricos intersticios, de la casa de Utzon en Mallorca. Para proceder al 
análisis de la distribución de este museo conviene remitirse al orfanato que 

22 Podríamos recordar precisamente aquella expli-
cación de Paul Rudolph: «No se pueden pretender 
todos los problemas. Ha sido una característica 
durante el siglo XX que los arquitectos hayan sido 
altamente selectivos al determinar qué problemas 
quieren resolver. Mies, por ejemplo, hace hermosos 
edificios tan sólo porque ignora muchos aspectos. Si 
resolviera más problemas, sus edificios serían mucho 
menos potentes». 

Paul RUDOLPH, Perspecta, núm. 7, New Haven, 
The Yale Architectural Journal, 1961, p. 51.
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construyera Aldo van Eyck en Ámsterdam. Aquel proyecto constaba de un 
poblado como resultado de la agregación de células independientes en un 
todo, unos contenedores que contaban con luz individualizada de escotilla. 
En Estocolmo, Moneo realiza una propuesta próxima a ésta, aunque no es 
tan evidente en la fragmentación, ya que incorpora la idea de compacidad 
que hemos aludido en alguna ocasión. Esta disciplina geométrica23, que 
se mueve entre lo compacto y lo fragmentado, permite el crecimiento del 
museo, imponiendo una ley de composición a partir de un esquema que 
combina los espacios con flexibilidad y formas variables. Este tratamiento 
contribuye especialmente a evitar el monumentalismo desmedido en esta 
zona de gran valor ambiental y paisajístico.

Moneo señala en Apuntes sobre 21 obras: «El museo no transforma la 
imagen de Skeppsholmen, las nuevas construcciones se inscriben ínte-
gramente en la isla y adaptan sus alturas hasta encontrar el nivel del mar, 
que sirve de acceso a las obras de arte y los empleados. Al renunciar a 
cualquier alusión monumental y retórica, el museo, pretende alcanzar su 
condición pública propiciando un fácil acceso. De ahí que deba hacerse 
notar la importancia de los espacios públicos —foyers, servicios, tiendas, 
auditorios— a los que el visitante llega sin dificultad. Y casi como corolario 
de este propósito arquitectónico, el restaurante se convierte en el espacio 
público por excelencia. Acceder a tal espacio nos hace tomar conciencia 
de estar en Estocolmo, de vivir en una ciudad que al construir el museo 
a su imagen y semejanza hace que toda ella se transforme en marco de 
referencia para que nos encontremos con las obras de arte».

Por ello, la ordenación de las piezas aparece como consecuencia de una 
agregación de elementos, el pabellón iluminado a modo de célula se 
agrupa constituyendo lo compacto. En ocasiones, Moneo se ha referido a 
la arquitectura de Estocolmo como esta idea de arquitectura arracimada, 
acentuando de esta forma ese carácter fragmentario que posee el edificio. 
Ya se ha apuntado que en sus proyectos lo compacto prevalece sobre lo 
fragmentado, una tendencia que se repetirá en posteriores obras suyas; 
sin embargo, en Estocolmo se produce un equilibrio entre fragmentación y 
compacidad, quizás provocado por la disposición longitudinal del edificio 
y la preocupación por adaptarse a la orografía de la parcela.

La fragmentación es también, según expusimos, un recurso adecuado para 
ofrecer debida respuesta a las tres importantes colecciones de pintura que 
constituyen los fondos de la institución. El museo se estructura en dos plan-
tas: la planta baja está destinada a usos administrativos, talleres, almacenes 
y sala de conferencias, mientras que en la planta alta se ubica una gran sala 
para exposiciones temporales y diecinueve más pequeñas, agrupadas en tres 
áreas o bloques compactos, para las colecciones permanentes. La primera 
de las áreas de colecciones permanentes tiene siete salas y está destinada 
a la pintura sueca desde principios de siglo XX hasta los años cincuenta, 
la segunda dispone de seis salas y se destina a las vanguardias clásicas, la 
tercera, también con seis salas, está destinada a la pintura contemporánea. 
Recordemos que el proyecto respondía a un programa complejo, por la 
variedad de la colección, y por la coexistencia, con independencia y con 
servicios comunes, del museo de arte y el de arquitectura.

23 William Curtis lo cita de esta forma: «Una serie 
de piezas estructurales que se repiten son manejadas 
a modo de contrapunto rítmico, y algunas áreas de la 
planta se ponen en relación con herramientas geomé-
tricas tales como la espiral o las series de Fibonacci».

Rafael MONEO, «Pedazos de ciudad, memorias 
de ruinas», Rafael Moneo 1967-2004: Antología de 
urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p. 558.
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3.5.2. Recorridos

A medida que el visitante se acerca al museo de Estocolmo por Skepp-
sholmsbron (el puente que atraviesa el canal), el edificio aparece al fondo 
perfectamente integrado en la edificación de la isla. Aunque para llegar al 
lugar donde se ubica, es casi obligado utilizar el automóvil, una vez dentro 
de la isla, el desembarco principal al edificio está pensado para el peatón. 
Se trata de un acceso trasero, frontal, casi privado, que coincide con un eje 
transversal al edificio, con el cual busca, una vez dentro, el efecto sorpresa 
de las vistas al mar y a la ciudad.

La ya explicada decisión de emplazar el edificio en lo más elevado de la 
isla imponía explorar la rica topografía de la isla, según expone Moneo, 
«haciendo buen uso de las diferencias de nivel existentes, diferencias que 
iban a permitir multiplicar el número de puertas de entrada al museo, 
reconociendo así, una vez más, la complejidad del programa».

La entrada principal se manifiesta mediante una losa volada que avanza 
para recibir al visitante. Después de las reformas realizadas24, se habi-
litó una nueva entrada desde la fachada norte, orientada al canal, con 
el objeto de que cualquier persona que quiera atravesar la isla lo pueda 
hacer a través del museo, pasando por la tienda y la cafetería. Además, 
la nueva entrada se identifica mejor desde el exterior y tiene un acceso 
más directo desde el centro de la ciudad. Aprovechando las obras de re-
paración, se llevaron a cabo algunos cambios en cuanto a la distribución, 
los accesos, las circulaciones interiores y la compartimentación. Dichos 
cambios se pueden resumir en los siguientes cinco puntos: en el proyecto 
original se contemplaba un único acceso al público que se situaba en la 
parte alta, tras la refoma, el público tiene otro acceso más, por la parte 
inferior que da al canal, donde antes había una entrada de servicio, de 
forma que se permite atravesar la isla a través del edificio; se promulgó 
una ley según la cual la entrada a los museos era gratuita, por lo que la 
taquilla de entrada se sustituyó por otra de información y un bar express 
para hacer la entrada superior más acogedora; la tienda fue ampliada y 
redecorada, como consecuencia del éxito obtenido durante el periodo que 
estuvo abierta, superando las previsiones iniciales de ventas; se dotó al 
restaurante de un nuevo estilo con nuevos accesorios, nueva distribución 
y pavimentos; los pavimentos de las salas de exposiciones se hicieron más 
claros y se ajustó la iluminación. Las pesadas puertas con manivelas que 
se ubicaban entre salas, fueron reemplazadas por puertas automáticas 
deslizantes de cristal.

Si se estudian los recorridos propiamente dichos, se percibe que se plantea 
una gama de espacios suficientes que permitan responder adecuadamente 
a la variedad de la colección, alternando salas cuadradas con salas rectan-
gulares que además cualifican el discurrir. Las áreas o grupos de salas 
permanentes se separan por un espacio que permite la visión exterior del 
lago y, más al fondo, de la ciudad. Así, se contextualiza el recorrido interior 
sin perder las referencias con el exterior [3.34]. Se establecen diferentes 
tamaños, conservando la idea del pabellón iluminado, para una mejor 
exposición de las obras. Se percibe un elevado orden y equilibrio en la 

24 En 2005, el museo volvió a abrirse después de 
permanecer varios años cerrado, como consecuencia 
de las obras de reforma que se llevaron a cabo para 
resolver los problemas de humedades aparecidos 
poco después de su inauguración en 1998 y cuyo 
origen estuvo, posiblemente, en un periodo de secado 
insuficiente para el forjado de cámara, sobre el que 
luego se colocó una pasta nivelante y una moqueta. 
Este hecho, del que Moneo ha sido eximido de 
toda responsabilidad, ha constituido quizás, la más 
importante contrariedad en la vida profesional del 
arquitecto. Según la legislación sueca, Moneo sólo 
era responsable del diseño arquitectónico, mien-
tras que los responsables de la obra civil eran los 
colaboradores que tenía en Estocolmo: el estudio de 
arquitectura (White Arquitecture), los responsables 
del aire acondicionado (Energo) y los responsables 
del cálculo de estructuras (Tyréns). El origen del 
problema parece haber estado en la actuación de la 
empresa constructora NCC, que fue la que acometió 
las obras de reforma.
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3.34 Planta. 1:1500.
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25 La concepción estructural es clara y ordenada. 
Podríamos hablar en términos parecidos a los que 
John Summerson dedicaba a Le Corbusier: «En la ar-
quitectura, sólo pueden garantizarse unas relaciones 
armoniosas cuando las formas de las habitaciones, 
los huecos de los muros y en realidad todos los ele-
mentos de un edificio se ajustan a ciertas relaciones 
numéricas que guardan una relación constante con 
todas las demás del edificio». 

John SUMMERSON, El lenguaje clásico de la 
arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, p. 88.

disposición de todas las salas, como si no faltara ni sobrara nada. Cada 
hueco responde a una función concreta, adecuándose en tamaño y forma25.

Moneo, discípulo de Oíza, utiliza una modulación de tres metros para todo 
el edificio, todas las salas tienen dimensiones que son múltiplos de tres. Esto 
puede estar en la base del control que se percibe en la obra. Sin embargo, 
esta modulación no se aplica en el despiece de la carpintería ni en otros 
elementos menores, como sí hiciera Arne Jacobsen u otros arquitectos mo-
dernos. En general, la conjunción de todos los elementos que configuran las 
salas proporciona ciertas cualidades que las hacen atractivas para la visita, 
y así van apareciendo en el recorrido como espacios tranquilos y serenos, 
constituyendo el continente adecuado para los contenidos previstos.

La disposición del vestíbulo permite la percepción global del interior, lo que 
provoca que desde la misma entrada, el visitante se haga una idea general 
del funcionamiento del edificio. Junto a la entrada se sitúa el guardarropa y 
la tienda, que tras la reforma, creció en superficie al apropiarse del espacio 
resultante de la eliminación de las taquillas. Algo más alejados se ubican 
los servicios, la cafetería y la sala de exposiciones temporales. Todo ello 
vertebrado por la galería [3.35], que funciona como un tubo-corredor por 
donde fluyen las personas en uno y otro sentido, accediendo a las salas que 
interesen con absoluta autonomía. Incluso la menor altura de la galería 
invita al visitante a recorrerla rápido y salir para conocer las demás salas.

A veces, la relación entre el espacio exterior y el interior se resuelve median-
te zonas de transición que coinciden con las entradas donde se disuelve el 
límite del edificio. En otras ocasiones, esta disolución del límite se produce 
sin recurrir a dicha estrategia, simplemente utilizando otros mecanismos 
de proximidad y escala entre edificios. Sólo cuando el visitante pasea por 
la galería da la sensación de que el límite del edificio no está en el vidrio 
del cerramiento, sino más bien en el muro del edificio de enfrente, crean-
do la ilusión de un lugar que se ensancha incorporando parte del espacio 
exterior. Esto permite que al llegar el buen tiempo se abran las puertas del 
gran ventanal y se monten exposiciones que ocupan tanto el exterior como 
el interior, incorporándose como espacios de exposición.

No sólo las ventanas informan sobre la relación exterior-interior, el área 
que se crea entre la galería y los antiguos almacenes donde se trenzaban 
las cuerdas de los barcos, posee un deambulatorio agradable, consecuencia 
de la hábil utilización de las proporciones. A partir de la galería-corredor, 
el visitante accede a cada uno de los tres módulos que albergan las salas 
de exposiciones fijas. Cada vez que se abandona un módulo, el visitante 
toma las referencias del lugar a través de las ventanas que miran a la ciu-
dad y del gran pasillo-galería. Se trata de un espacio entre módulos con 
visión directa a la ciudad y a la galería de distribución que sitúa y orienta 
respecto del entorno. Además, dentro de cada módulo aparecen miradores 
que también ayudan a ubicarnos. Otro recorrido de gran importancia en 
el edificio es el que comunica la entrada con el restaurante [3.36], desde 
donde se ve el mar y el resto de la ciudad.



222 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

3.35 Galería-corredor.

3.36 Restaurante.

3.37 Sala de exposiciones temporales.

Es interesante subrayar el planteamiento libre en cuanto a los recorridos: 
como se ha consignado, se ubican numerosas salas, cada una de un tamaño 
diferente y con diferentes posibilidades de acceso, que garantizan de esta 
forma la libertad del visitante. Cada pieza se coloca en la sala adecuada, y 
se consigue una agradable iluminación natural que contribuye de forma 
decisiva a una correcta contemplación de las obras de arte.

La magnífica sala de exposiciones temporales requiere una mención espe-
cial26. En ella se recurre al tipo que surge de la hibridación de la linterna 
y la configuración en diente de sierra, descritos anteriormente y que con 
sus dimensiones y privilegiada situación, junto al acceso principal, dan 
muestra de la importancia que las exposiciones temporales tienen en este 
museo. Su cubierta está formada por una retícula de 3 x 3 metros, de nuevo 
el aludido recurso a la modulación, formando veintisiete casetones, con 
linternas en las esquinas que iluminan uniformemente todo el espacio 
de la sala. Separando los casetones se colocan unas guías que sirven para 
desplazar paneles móviles que dotan a la sala de gran versatilidad [3.37].

Uno de los ejercicios que debe resolverse en todo museo es aclarar las 
interferencias que se producen entre los diferentes circuitos en los que se 
apoyan los distintos tipos de visitantes. El visitante que acude a un museo 
lo hace con unas intenciones concretas. Algunos para ver un sólo cuadro 
(como la Madeleine de Vértigo), otros para comer en el restaurante o para 
comprar en la tienda, la mayoría simplemente quieren pasear y ojear 
las pinturas (y algunos incluso corren). La forma en que se disponen los 
espacios en Estocolmo resuelve con maestría los posibles cruces de cir-
culaciones entre los distintos visitantes, al ofrecer diferentes alternativas 
permitiendo así una total libertad en la elección de trayectos. La forma de 
recorrer este museo contribuye al argumento vertebrador de proyecto y 
del uso del edificio. El sistema de circulaciones responde a la idea de una 
arquitectura racionada, donde los diferentes recorridos se van haciendo 
más delgados, más ligeros, conforme se van alejando del recorrido matriz 
o principal, la galería-corredor.

26 Uno de los elementos que se han incorporado 
recientemente a los museos relacionados con la 
exposición de la obra de arte son las salas para 
exposiciones temporales.  En los últimos años, se ha 
producido un creciente interés por la exposiciones 
temporales, hecho que ha provocado que se destinen 
cada vez más superficie para este tipo de exposiciones 
y en lugares más preferentes. En los últimos museos 
proyectados por el arquitecto como Estocolmo, las 
salas de exposiciones adquieren un protagonismo 
proporcional al interés mostrado últimamente por 
el público y se sitúan cerca de la entrada, con unas 
magníficas condiciones de accesibilidad e ilumina-
ción tanto natural como artificial.
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3.38 Espacio de acceso con la pieza de Massimo Vignelli.
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3.6. MUSEO DE BELLAS ARTES DE HOUSTON
1992–2000

3.6.1. Organización espacial

En el Museo de Bellas Artes de Houston Moneo retoma la idea del palacio 
que guiaba el proyecto del Museo Thyssen, en Madrid por historia y en 
Houston por funcionalidad. Aparecen de nuevo las enfiladas creando una 
vez más una atmósfera palaciega que evoca los palacios europeos. El resul-
tado genera un marco definido por la sucesión de salas, que a diferencia del 
proyecto madrileño, inducen un movimiento de percepción cilíndrica en 
lugar de longitudinal. También aluden a la idea de movimiento concebida 
en la casa museo de John Soane, ejemplo de espacio expositivo ecléctico 
en su contenido y proyecto presente como referencia en tantos otros de 
nuestro arquitecto.

Moneo se decanta por un único volumen compacto que se ajusta a las 
alineaciones oficiales, un edificio ligeramente elevado de la cota como 
si estuviera sobre un pódium y retranqueado de la alineación, y aplica el 
paradigma clásico de composición que establece que para lograr sentido 
de solidez en un edificio es necesario que la parte inferior muestre una 
consistencia mayor que la alta.

La propuesta de Moneo se presenta como un gran contenedor de arte, lejos 
de estridencias o mimetismos con las arquitecturas del lugar, sin competir 
con el proyecto de Mies, situándose junto a él con profundo respeto, como 
se expuso en el apartado anterior.

La idea de compacidad, activa también en el Davis Museum, ha estado 
presente en la obra de Moneo desde sus inicios27, en la propuesta del museo 
de Houston se opta por una arquitectura compacta en contraposición con 

27 «La idea de compacidad en la obra de Moneo tie-
ne sus antecedentes en proyectos primeros como el de 
las Escuelas de Tudela, aunque será en el proyecto de 
Mérida, tras varias obras ya realizadas, donde aparez-
ca de nuevo esta idea, pero de forma secundaria. Este 
enfoque irá adquiriendo más presencia en proyectos 
posteriores, culminándose en el museo de Houston, 
cuya manzana se maciza evitando los espacios resi-
duales y buscando una forma identificable que da 
respuesta a la ordenación urbana. Para ello, se parte 
de un gran paralepípedo que se somete a múltiples 
operaciones de compartimentación, cortes y vaciados, 
convirtiéndolo en un gran volumen horadado. Fue el 
Museo de Arte Romano de Mérida el que hizo que 
la compacidad se insinuara de nuevo, repitiéndose 
también en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, 
en el Museo de Estocolmo, en el Davis Museum Cul-
tural Center en Wellesley, y sobre todo, en el Edificio 
Audrey Jones Beck Museo de Bellas Artes, en donde 
toma su expresión quizá más genuina, atractiva y 
compleja hasta la fecha». 

Antón CAPITEL, Arquitectura COAM 332, en 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 
2003, p. 11.
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la fragmentación de los edificios cercanos. El edificio adquiere así cierta 
monumentalidad, que se continúa percibiendo en los espacios interiores 
como consecuencia de las dimensiones, escalas y proporciones utilizadas 
dentro de un museo que expresa compacidad, solidez, nobleza y distinción. 
Lo compacto está también relacionado con la idea de permanencia, que 
ha ido apareciendo a lo largo de este estudio y con la configuración de un 
recinto o espacio acotado, como algunas arquitecturas de Kahn, frente a 
otras formalizaciones de la modernidad que preconizaban un espacio fluido 
que enfatizara la continuidad entre exterior e interior, así el emblema del 
pabellón de Alemania en la Exposición de Barcelona de 1929 de Mies van 
der Rohe. Al margen de modas o tendencias Moneo confina el espacio del 
museo dentro de unos límites claros. El exterior sereno es el contrapunto 
de un interior más agitado que proporciona al espacio multitud de formas, 
comprimiéndose y dilatándose en las diferentes direcciones28.

En sus descripciones de este edificio González Capitel o Curtis inciden 
en esta dinámica de manipulaciones del vacío interior. Resulta curioso el 
modo en que Moneo rompe las esquinas con las puertas de emergencia, 
retranqueadas unos centímetros respecto del plano de fachada, o cómo 
conforme se levanta el edificio, su geometría se vuelve más irregular cuanto 
más se aleja del suelo, enriqueciendo así tanto la imagen exterior como los 
espacios interiores. Es ésta última una idea sugerente, que enriquece esa 
premisa clásica de la base sólida frente a un remate más liviano, como si 
aquí, en una suerte de ascensión babélica, el edificio fuera perdiendo orden 
y estabilidad para hacerse más entrópico según se sube.

Hay que reseñar que el perímetro de la parcela sólo se rompe en la entrada 
principal y la librería. En esta última, un voladizo colgado por seis tirantes 
de la fachada (en proyecto aparecían sólo cuatro) avanza sobre la acera 
invitando a su ingreso al edificio, y produce una sensación agradable a 
quien pasea alrededor, bordeando la pequeña pradera y observando la 
disposición de elementos a nivel de zócalo, perfectamente estudiados y 
que dotan al edificio de la escala humana. Las grandes letras de piedra 
diseñadas por Massimo Vignelli, que deletrean el nombre del museo, for-
man parte del muro exterior y su zócalo, conformando la fachada de Main 

28 En el artículo «Pedazos de ciudad, memoria de 
ruinas», William Curtis podría estar describiendo el 
museo de Houston, o el cubo de Wellesley, donde 
el exterior compacto se relaciona con un interior de 
gran riqueza espacial: «A Moneo también le gusta 
combinar un contenedor relativamente neutral con 
una sección interior turbulenta, compuesta por espa-
cios de diferentes tamaños. Los esquemas de sus edi-
ficios civiles, especialmente sus museos, están llenos 
de vistas inesperadas, cambios repentinos de altura 
y penetraciones por debajo del plano del terreno. 
Casi siempre queda trazado un complejo y sinuoso 
paseo arquitectónico a través del edificio, que ofrece 
vistas frontales, puntos de comparación, cambios de 
nivel, variaciones de luz y sombra y diversos efectos 
de transparencia y paralelaje».

William CURTIS, «Pedazos de ciudad, memoria 
de ruinas», Rafael Moneo 1967–2004: Antología de 
urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p. 558.

3.39 Espacio de acceso.

3.40 Vestíbulo
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29 Quisiéramos apuntar una conjetura en torno 
a este cartel y su conexión con el frontispicio con la 
caligrafía extrusionada de la palabra Museu que Luis 
Moreno Mansilla y Emilio Tuñón —que en el año de 
redacción de este proyecto de Houston eran colabora-
dores señalados del estudio de Moneo— utilizan en el 
Museo de Bellas Artes de Castellón. Moreno Mansilla 
y Tuñón han referido en diversas conferencias, de 
manera brillante, la acción —casi una obra de land 
art o de colonización cultural del paisaje— llevada a 
cabo con tales letras, construidas en Madrid y despla-
zadas por carretera hasta su emplazamiento, que fue 
fotografiada por Luis Asín. Aquel recurso formal podía 
interpretarse quizás como una analogía con el claustro 
del edificio adyacente. En Houston Moneo, como en 
otras ocasiones ha convocado a artistas que ha creído 
interesantes, recurre a Massimo Vignelli, el diseña-
dor de la revista Oppositions de 1973 a 1984, para la 
elaboración de este rótulo también extrusionado. La 
propuesta de Vignelli tiene una cierta semejanza con 
la célebre pieza Love, de Robert Indiana, en el cruce 
de la Sexta avenida con la calle 55 de Manhattan, que 
había tenido su origen en una tarjeta de felicitación 
navideña diseñada por Indiana y promovida por el 
MoMA en 1964. El ejercicio de Vignelli es casi homoté-
tico al del edificio de Moneo, un rótulo compacto en su 
apariencia lejana que en su interior contiene una ope-
ración de cuarteo y texturizado, mientras que el cartel 
castellonense es más profundo pero menos denso. El 
edificio de Castellón fue proyectado en 1998, la acción 
de las letras en camiones sobre el asfalto fue llevada 
a cabo en 1999. Es difícil datar en qué momento, si 
en el inicio del proyecto —cuando Moreno Mansilla 
y Tuñón estaban todavía en el estudio de Moneo— o 
ya en un momento cercano a su finalización en 2000, 
se tuvo claro el resultado final de esa pieza de Vignelli, 
pero es plausible pensar que entre ellas hubo alguna 
conexión, sin que sepamos con certeza en qué sentido.

30 Cuando Asplund dibujó sobre un papel el tapiz 
para uno de los interiores de su ampliación del ayunta-
miento y juzgado de Gotemburgo, estaba ilustrando, con 
el conjunto de iniciales de los participantes en la obra, 
que el proyecto es un ejercicio compartido. Luis More-
no Mansilla decidió emular aquel tapiz en la portada 
interior de su tesis doctoral Apuntes de viaje al interior 
del tiempo, que dedicaba algunas páginas memorables 
al maestro nórdico, explicitando una cartografía perso-
nal de amistades y magisterios, que guarda de nuevo 
semejanza formal con el juego caligráfico de Castellón, 
y que sitúa las iniciales RM en un lugar preferente.

Street junto al anuncio de entrada29 [3.39]. De un modo análogo podríamos 
hablar del mural inscrito en el interior, también del mismo autor, donde 
se integran los nombres de los donantes de las colecciones de arte, una 
práctica relativamente frecuente en este tipo de instituciones concordan-
te con el sistema de mecenazgos privados que estos programas públicos 
articulan en Estados Unidos, y que en este edificio desempeña un papel 
muy significativo, evidente incluso en el nombre de las construcciones 
del conjunto. Este rótulo, como otros parecidos, trae siempre a nuestra 
memoria arquitectónica aquel tapiz que Asplund diseñara para el interior 
de su proyecto en Gotemburgo, con las iniciales de todos los colaboradores 
de aquel proyecto indispensable30.

El edificio se desarrolla en tres plantas: sótano, donde se sitúan los alma-
cenes, los talleres, el restaurante y las salas de exposiciones temporales; 
planta baja, con el acceso principal, el vestíbulo [3.40], las salas de exposi-
ciones permanentes y la librería, además de una entreplanta que aloja los 
servicios administrativos; y planta alta, destinada a salas de exposiciones 
permanentes. En la correlación de las salas expositivas se produce una 
compartimentación que induce a pensar en una fragmentación dentro de 
la compactación explicada, lo cual desemboca como hemos indicado en 
la paradoja de la coexistencia de dos valores aparentemente antagónicos, 
compactación y fragmentación, que dan lugar a un ejercicio compositivo 
sumamente rico y complejo.

En Apuntes sobre 21 obras Moneo explica algunas claves de esta compo-
sición menuda: «La descomposición de la superficie regular limitada por 
el perímetro descrito comienza con el reconocimiento en planta de un 
rectángulo longitudinal que se orienta perpendicularmente a Main Street, 
que tiene su origen en las puertas de entrada y que da pie a un espacio 
a dos alturas en las puertas de entrada y que da pie a un espacio a dos 
alturas a modo de patio. En él convergen todos los posibles movimientos 
y queda activado por la presencia de los ascensores, por un lado, y por un 
sistema doble de escaleras cruzadas diagonalmente opuestas –convencio-
nalmente las unas, mecánicas las otras—, por otro. El vestíbulo da pie a 
que —tomando como referencia sus lados— se desarrolle una trama de 
muros perpendiculares que encierran y definen toda una serie de figuras 
regulares —salas— que subdividen la superficie definida por el perímetro 
en un mosaico, indiferente, en principio, al uso. Las figuras —rectángu-
los las más de las veces, cuadrados en alguna ocasión— se producen en 
contigüidad, sin que quepa advertir corredores que las conecten, sin que 
aparezcan espacios intersticiales. Quien observe la planta advertirá que 
la apertura de las puertas define una traza oculta que, sin manifestarse 
imperiosamente, guía y dirige los pasos del visitante. La planta alta res-
ponde a los mismos criterios de trazado mencionados para la baja. El patio 
vestíbulo sigue siendo el espacio clave, el que en último término permite 
al visitante orientarse en el museo. La sección muestra la importancia que 
tiene el amplio espacio que se produce literalmente sobre las puertas de 
entrada: la generosa altura lo pone de manifiesto. En cuanto a la descom-
posición de la superficie, cabe decir que en líneas generales se respetó la 
establecida en la planta baja, pero aparecen ahora salas de menor tamaño. 
Las colecciones Blaffer, Audrey Jones Back y las originarias del museo se 
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disponen de manera independiente […]. La sección nos enseña también que 
la compacidad buscada no es óbice para que las plantas queden trabadas 
por los patios y el vestíbulo».

Si en Estocolmo las piezas se disponían de manera más libre en el 
territorio, aun generando compacidad, en Houston las piezas quedan 
enclaustradas en un recinto cerrado, en un continente infranqueable. A 
partir de un perímetro dado por las ordenanzas municipales, Moneo se 
afana en compartimentar un espacio alrededor de un patio central. Las 
diferentes salas van apareciendo como si estuviera fabricando un puzzle 
con piezas de diferente tamaño. La propia planta de Estocolmo, con el 
encaje de rectángulos y cuadrados, ya tenía algo de eso, casi al modo de 
un tan-gran oriental. Aquí vuelve a aparecer la idea del pabellón ilumi-
nado cenitalmente, pero esta vez, a diferencia de Estocolmo, se recoge 
dentro del estricto perímetro marcado por el volumen del edificio, que en 
cambio se rompe sutilmente en las esquinas, a diferentes alturas, como 
queriendo ser amable con la ciudad sin imponer la rígida autoridad de 
una geometría pura.

3.6.2. Recorridos

En este museo existen algunos elementos diferenciadores que adquieren un 
protagonismo especial: la iluminación cenital, la evolución que se produce 
en el estudio de los recorridos y circulaciones, o la complejidad espacial 
que no siempre aparece en los mismos lugares.

Cualquier aproximación desde el exterior permite captar la potencia de 
todo el volumen compacto y la importante presencia de las linternas de 
cubierta, los dos aspectos exteriores más característicos del edificio. Una 
vez dentro, se observa cómo, al contrario de lo que ocurriera en el proyec-
to de Estocolmo, que se concibe desde el exterior mediante la agregación 
de piezas, en Houston, el proyecto se piensa desde el interior, en un rico 
ejercicio de compartimentación arquitectónica.

La comunicación entre el edificio de Moneo, Audrey Jones Beck Building, 
y el de Mies, Caroline Wiess Law Building, es muy interesante, gracias 
al tratamiento de luz y color realizado por James Turrell mediante la 
obra The Light Inside (conocida popularmente como El Túnel) que hace 
de ese espacio un elemento autónomo que introduce por unos momen-
tos en un ambiente misterioso, creado mediante luces indirectas de 
colores que desvirtúan la realidad, lejos de las tradicionales galerías de 
comunicación31.
 
Además de los accesos subterráneos, desde el edificio de aparcamientos o 
desde el Caroline Wiess Law Building y el principal por Main, el museo 
ofrece otras dos entradas públicas que se sitúan en Binz Street, una a nivel 
de planta baja, por la que se accede directamente al vestíbulo y a la librería, 
y otra, a nivel de sótano, que permite entrar a través del restaurante, previo 
descenso por unas escaleras exteriores.

31 El ensayista Georges Didi-Huberman ha dedica-
do a James Turrell un libro de reciente publicación 
en castellano en la editorial Abada que tiene por 
significativo título, en total relación con su obra para 
el museo de Moneo y con este capítulo, El hombre 
que andaba en el color.
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Los planteamientos iniciales de Moneo son diferentes a los que establecie-
ra Venturi años atrás. Moneo planteó el Audrey Jones Beck con fachada 
principal a Main y fachada secundaria a Binz, dando la espalda a Fannin 
Street y Ewing Street. El arquitecto entendía que el conjunto de museos 
existentes apenas tenía relación entre sí al percibirse todos como edificios 
exentos, de modo que parecía que no tenía mucho sentido mantener la 
vinculación que planteaba Venturi en su estudio para el conjunto que refe-
rimos al hablar del contexto histórico; además, el carácter de vía principal 
de Main Street junto con la existencia del edificio de Mies al otro lado de 
la calle, eran ya motivos más que suficientes para que Moneo se decantara 
definitivamente por volcar el edificio hacia Main Street. En Apuntes sobre 
21 obras Moneo explica: «Las puertas sobre Main Street —el acceso de 
mayor importancia— resuelven, con el auxilio de una calzada cubierta, 
la llegada tanto de los visitantes a pie como de los coches, a los que se les 
permite acercarse hasta las mismas puertas del museo. Digamos que este 
espacio abierto es clave para entender el edificio, porque es en él donde 
en última instancia se produce el encuentro entre el nuevo museo y la 
ciudad. El acceso secundario para el restaurante y la cafetería se produce 
desde Binz Street; y el acceso independiente a las salas de exposiciones 
temporales por Ewing Street. Las cuatro fachadas que definen el perímetro 
quedan así justificadas».

Una vez que se inicia la visita, el andar se hace lento al pasar por el mural 
donde están grabados los nombres de todos aquellos que contribuyeron 
económicamente a la construcción del museo. Los principales recorridos 
interiores se establecen siempre alrededor del patio, que es el auténtico 
punto de referencia y el que organiza todo el espacio interior.

El camino a través de las sucesivas salas yuxtapuestas recuerda el de 
esos antiguos museos, algo laberínticos, donde da la sensación de que 
siempre hay alguna sala que no se ha visitado. De las salas principales 
se derivan otras de distintos tamaños, estableciéndose una jerarquía 
de espacios a partir del recorrido principal [3.41-3.43]. Aunque en al-
gún momento se puede producir una sensación de desorientación, el 
visitante no llega a perderse, ya que siempre aparece algún referente al 
espacio exterior: así un mirador sobre la ciudad que actúa como fondo 
de perspectiva o un patio que inunda de luz una parte del edificio. Las 
referencias exteriores, además de orientar, proporcionan tranquilidad. 
Los visitantes suelen sentirse inseguros en edificios aislados del exterior 
y sin ventanas. Consciente de ello, Moneo coloca siempre alguna ventana 
concebida como mirador que focaliza los diferentes trayectos, permitien-
do así la orientación a través de la luz y las vistas32. Como alternativa a 
la ventana, aparece el espacio que se dilata o el foco de luz que reclama 
para continuar el recorrido.

Los recorridos de Houston tienen, por tanto, su origen en los desplaza-
mientos tradicionales de los museos del siglo XIX, pero enriquecidos, en 
este caso, por la intervención de las luces y las vistas. Esta articulación po-
sibilita una gran libertad de movimientos y contribuye así a la libertad de 
elección del visitante, sin obligarle a un recorrido concreto como en tantos 
otros museos. El Museo de Houston es además un ejemplo del dominio de 

32 Jacques Herzog ha reconocido al hablar de los 
museos: «El mayor problema de estas arquitecturas 
es siempre el control de la luz natural, porque los ges-
tores de arte suelen pedir cajas negras [...] y hay que 
convencerles de que el visitante necesita orientarse 
con la luz y las vistas». 

Jacques HERZOG, «Terror sin teoría. La ciudad 
indiferente», El País, 13 de diciembre de 2003.
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los encuentros entre materiales, resueltos en coherente contribución a la 
dinamización de los recorridos. En ocasiones, los materiales los acompa-
ñan y, en otras, invitan a la contemplación. Toda arquitectura es siempre 
un problema de encuentros y proporciones, Moneo cuida siempre estos 
aspectos y este proyecto es una buena demostración de ello.

3.41 Planta baja. 1:1000.

3.42 Entreplanta. 1:1000.

3.43 Planta superior. 1:1000.
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3.44 Imagen exterior durante la ejecución del proyecto.
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3.7. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ARAGÓN
1999–2004

3.7.1. Organización espacial

Todo lo indicado en el capítulo sobre su contexto señalaba la indudable 
fuerza orgánica y el intenso arraigo paisajístico del que nace la Fundación 
Beulas, además de la hilazón con la propia obra expuesta en la que lo ma-
térico y el paisaje tenían un papel determinante. En Huesca, el tipo y el 
movimiento están entrelazados, desde esta alianza se encierra el juego de 
volúmenes y su relación con el paisaje. Como se ha apuntado, este museo 
se compone de la yuxtaposición, nunca forzada, de la pieza de bienvenida 
(que incluye gestión o recepción) y el muro ondulante que encierra la sala 
de exposición, ligado por el ejercicio cinético de deambulación alrededor 
del mismo hasta el acceso.

Este carácter de escorrentía y fluidez hace referencia a la acequia conservada 
que irriga el estanque-foso desde donde emerge el volumen orgánico. En él 
se acentúa el movimiento, a través de un llagueado horizontal practicado 
en el muro de hormigón, que conduce a recorrerlo exteriormente y a la vez 
a percibirlo más asentado al lugar. Si la filiación con precedentes aaltianos 
era evidente, si también pudiera serlo la huella formal del Salt Institute 
de Kahn, o su misma Asamblea de Bangladesh, ahora podríamos también 
consignar, en lo concerniente a la alusión abstracta a la acción del agua 
en el medio, la relación de este proyecto con algunos otros en los que Le 
Corbusier se mostraba atento al agua como materia lírica en arquitectura, 
así el hospital no construido en Venecia,  sus analogías con el territorio 
en torno a Chandigarh y la importancia del agua en el particular clima de 
la región, o su deseo mismo de pasar sus últimos años en el retiro junto al 
Mediterráneo. Ya unas décadas antes de este tramo final de su trayectoria, 
tan poético y expresivo, Le Corbusier había registrado las curiosas formas 
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33 Natalie HERSCHDORFER y Lada UMSTÄTTER. 
Le Corbusier and the Power of Photography. Thames 
and Hudson. Londres, 2012.

Benton, Tim. Le Corbusier. Secret Photographer. 
Lars Müllers. Zürich, 2013.

del agua en sus paseos por la orilla que nutren su interesante colección de 
fotografías de la década de los años treinta33, algunas de las cuales fueron 
utilizadas para decorar los interiores de su proyecto del Pabellón Suizo en 
París a comienzos de esa misma década. 

El movimiento del proyecto de Moneo liga ambas piezas, la orgánica y la 
ortogonal, creando un todo unitario, a pesar de lo que una primera vista 
hiciera pensar, lo fragmentario se transforma en lo compacto, aunque esta 
vez, como en la Fundación Miró, lo compacto se disuelve en el paisaje 
en el que se ha de enraizar. Volvemos de nuevo a pulsar esa coexisten-
cia de fragmentación y compacidad mencionada en el museo anterior, 
incluso también el diálogo entre dos sistemas distintos, el de prismas y 
el de formas irregulares, como en la Fundación Miró, y una vez más el 
influjo nórdico, así Aalto o Pietilä. El edificio de Huesca se hace enclave 
y, como el territorio mismo, es un todo que atiende a diversas formas en 
función de su relación con el medio. La ubicación, en una suerte de paisaje 
ajeno a la presencia urbana, casi un desierto en estos términos, evoca el 
imaginario del arte de tierra tan provechoso en la década de los setenta, 
y cuya influencia es hoy determinante en la arquitectura que se enfrenta 
a la escala territorial, como el trabajo influyente de Dennis Oppenheim, 
Walter de Maria, Richard Long —a quien Moneo ha estudiado y cuya 
impronta está presente en el zócalo del Kursaal— o sobre todo Robert 
Smithson, éste también gran teórico además de con una rica producción, 
pese a su muerte temprana.

En el interior [3.46], el edificio se organiza alrededor de la gran sala central, 
mientras que la zona de exposiciones temporales se ubica a la derecha, re-
partiéndose el área administrativa a ambos lados del vestíbulo. Los talleres 
y almacenes se encuentran en el sótano.

Hablamos, por tanto, de una arquitectura líquida y sólida a parte iguales. 
Diluida en su condición de nacimiento de la propia agua (recordemos que 

3.45 Fotografías de Le Corbusier.

3.46 Sala de exposición.
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36 Junto a los anteriores referentes land art, esta 
obra evoca igualmente el imaginario de algunas road 
movies, así la sugerente Zabriskie Point, dirigida por 
Michelangelo Antonioni en 1970.

el volumen principal emerge de una alberca-acequia), y de gran direcciona-
lidad, características que ayudan a confluir en una forma libre, que permite 
implantarse en un lugar de indudable belleza paisajística. Y consistente, 
en referencia a un sistema constructivo murario, por tanto pétreo, que in-
tenta asemejarse a la condición milenaria de los Mallos de Riglos. Estamos 
pues ante una obra que surge del mundo térreo, como si de una formación 
geológica se tratase, un accidente en el paisaje llano de la Hoya de Huesca. 
La Fundación Beulas se mueve en una dialéctica continua, donde lo fluido 
encuentra lo sólido, lo racional enlaza con lo orgánico. Esta tensión predo-
minante en la obra de Moneo y especialmente en ésta, nos invita a pensar 
en un acicate de estimulación sensorial, que permite contemplar en sus 
obras serenidad y contundencia, ingravidez y peso, contribuyendo a crear 
una especie de espacio única, donde se lee un hilo conceptual que une la 
obra completa del arquitecto.

3.7.2. Recorridos

La aproximación al museo de Huesca se realiza en automóvil36, de modo que 
se rodea completamente el edificio antes de llegar al aparcamiento situado 
junto al acceso. De esta forma, su sinuosa fachada se va presentando poco 
a poco hasta que se adueña de todo el volumen. El movimiento ondulante 
del contorno invita a recorrer el edificio hasta una pared ciega y frontal 
que conduce al vestíbulo.

Moneo dispone el edificio de manera que, al llegar a la parcela, una vía 
conduce al visitante hasta el aparcamiento, donde se encuentra el museo. 
En la dirección opuesta, una senda arbolada como un bosquecillo de encinas 
conecta la casa estudio con el CDAN. Este último grupo está ubicado en 
el jardín de la finca del matrimonio de mecenas, situado en la carretera y 
cedido por el pintor a la Fundación Beulas.

El primer planteamiento de Moneo era realizar el edificio integrado en esta 
zona arbolada, junto al estudio que diseñara en 1956 García de Paredes, tal 
y como hizo en Mallorca junto al de Sert, de forma que el visitante tuviera 
como fondo de perspectiva desde la entrada la obra del arquitecto andaluz. 
Pero, José Beulas prefirió una ubicación algo más alejada de su lugar de 
trabajo, para garantizar la intimidad de su vida cotidiana.

Es importante subrayar el acceso futuro a través de la vivienda-taller del 
pintor, que aún conserva aún su perfil de modernidad y el tono expre-
sionista de la Bauhaus, y que en su momento se convertirá en el acceso 
principal del museo. De esta manera, el edificio aparece de forma gradual 
tras la arboleda existente en la parcela [3.47], una vez que se pasa entre la 
casa, a la derecha, y el estudio del pintor, a la izquierda. Este condicionante 
futuro es el que hizo a Moneo orientar el acceso hacia levante, buscando 
las vistas de estos elementos.

La puerta principal [3.48] aparece protegida al sur por una pequeña de-
pendencia, que alberga los usos administrativos, permitiendo una fácil 
identificación desde el exterior. Las reducidas dimensiones de este museo 
permiten un control absoluto a partir del vestíbulo de todos los espacios.
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3.47 Imagen exterior.

3.48 Espacio de acceso desde la carretera.

3.49 Planta inferior. 1:1000.

3.50 Planta baja. 1:1000.

Una vez dentro, el acceso a la parte principal se produce en dos tiempos, 
tal y como ocurría en Mérida o en Mallorca. Primero se accede visualmen-
te desde el vestíbulo al gran espacio de la sala principal, para después 
acceder peatonalmente mediante una rampa lateral a la izquierda que 
baja a la superficie de la sala, apoyándose y adaptándose al sinuoso muro 
de cerramiento. Así, se observa la continuidad del recorrido interior con 
el del exterior, estableciéndose una circulación en espiral descendente, 
desde que se accede por la carretera hasta que se llega al centro de la sala 
de exposiciones [3.49 y 3.50].

En la lejanía, en su visión paisajística, el edificio aparece como una mímesis 
abstracta de su entorno, y como un objeto enigmático. En el interior, al 
recorrerlo, se comprende la tramoya de la operación territorial, y se com-
prende el valor artístico, además del geográfico, de la construcción, en el 
enriquecimiento recíproco de la obra expuesta y la arquitectura que la acoge.
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«Nuestro arte es un estar deslumbrado por la verdad». 

Kafka. Aforismos.
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LUZ

La luz ha constituido un elemento fundamental en la cualificación del 
espacio arquitectónico a lo largo de la historia. Las diferentes formas en 
las que se introduce en los edificios inducen a percibirlos con distintas 
geometrías, distorsión ficticia de las dimensiones y superficies, como si 
las construcciones, bajo la luz, estuvieran vivas. La rica paleta de efectos 
—reflejos, reflexiones, refracciones— capta la atención del visitante y nos 
ofrece la posibilidad de sentir que crear arquitectura es pintar la espacia-
lidad llena de matices potenciales.

Proyectar con la luz en un museo, escenario donde se han de mostrar cua-
dros —esfuerzos sublimes por atrapar la luz—, vuelve a resultarnos una 
experiencia cuajada de resonancias. Si en nuestro prólogo reconocíamos la 
condición museística inherente de toda arquitectura, cabría ensayar ahora 
otra definición entrelazada: proyectar museos es encontrar la luz para mirar 
la luz que miraron otros, como si también en este apartado volviésemos a 
escuchar la vibración de otra cuerda que une arte y arquitectura. Ésta es 
también un empeño técnico, lo sabemos, en el estudio de la iluminación 
museística hay tantas variables y condicionantes que el trabajo con la luz 
natural frente a las obras expuestas es sólo una parte de nuestra tarea, pero 
ello sigue siendo posible, en el último museo como en el primero, quizás 
aquellas cuevas ya mencionadas.

Si esta luz es ajena al paso del tiempo —en la escala amplia del mismo, no 
en la menuda de las horas, los días y las estaciones— no lo es el arte como 
tampoco la arquitectura: desde esa caverna primigenia al recinto expositivo 
que incorpore la tecnología más perfeccionada, la luz natural sigue siendo 
la misma como el agua de los mares1, mientras el arte en su curso permite 
reconocer lenguajes o técnicas, que alguien podría explicar como el modo 
cambiante de reflejar la luz en la bidimensionalidad del lienzo, o la arqui-

1 «La luz es como el agua» es el título de un her-
moso cuento de Gabriel García Márquez.
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tectura nos deja ser leída siguiendo el rastro del progreso en cajas que han 
ido modulando la entrada del sol de formas distintas, porque también a 
través de ésto es posible explicar el gótico, o el barroco, o la modernidad. A 
ello se añade la singularidad del lugar, que diríamos, con rubor de parecer 
afectados, quisiera sumarse a esta conversación entre la luz y el tiempo. 
Porque la luz es indiferente a los años o los siglos pero es distinta en cada 
punto del mundo. Se establece así una hermosa colección de diálogos entre 
lugar, luz y tiempo: cada museo, datado en un momento determinado de 
la cronología arquitectónica, contiene obras, de uno o varios periodos de la 
tradición artística, y todo ello se hace visible con la iluminación concreta de 
cada punto del planeta. No cabe pues mayor afirmación de la singularidad 
de cualquier arquitectura museística, cada museo es diferente, único. Sería 
fácil enredarse en este juego: la Galería Nacional de Mies es una en Berlín 
como resultaría otra en Almería, la Frick Collection es de un modo en la 
Quinta avenida como sería de otro en el Paseo del Prado; la Inmaculada de 
Murillo era una en casa del poeta y otra en una sala del Louvre; el mismo 
esquema de las lecciones de Durand funcionaría diferente en cada solar donde 
pudiera haber sido adoptado. No seguiremos, se trata en definitiva de una 
constatación más de nuestra hipótesis: en las arquitecturas museísticas, el 
contexto —este sentido ampliado del contexto— es siempre determinante.

Quizás la evolución diacrónica de la museografía encuentre en la luz la 
explicación de algunos avances conceptuales. Al margen del fuego en la 
cueva, durante algunos siglos, en aquellos gabinetes de coleccionistas, los 
cuadros eran observados en privado por unos pocos, hemos de suponer que 
muchas veces a la luz de las velas. Posiblemente el paso más señalado en 
esta historia sea ése en que las obras de arte pasaron de estancias exclusivas, 
cámaras de maravillas, y alcanzaron a hacerse públicos, a la luz metafórica 
del Iluminismo, y la Ilustración, que trajo consigo la educación más allá 
de las élites y la conquista definitiva del museo como ceremonia compar-
tida de un arte al alcance de todos. En nuestro propio lenguaje hallamos 
expresiones, como «sacar a la luz», que tienen que ver con este provecho.

4.1 Impresión, sol naciente. 1872. Claude Monet.
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Las elucubraciones acerca de hilvanes contextuales entre el arte y la luz 
son sugerentes y abiertas. El verano de 2014 disfrutábamos de la noticia 
que glosaba las averiguaciones de un investigador, el astrofísico Donald 
Olson, de la Universidad de Texas, que había conseguido establecer el 
instante y emplazamiento exacto de la creación de una pintura de Monet, 
Impresión, sol naciente [4.1], en virtud de la luz fijada en él —y de la vista 
mostrada, del estado de los cielos, de las condiciones meteorológicas— a 
las 7.35 del 13 de noviembre de 1872 desde una habitación de un hotel en 
Le Havre. Olson es el principal practicante de lo que podríamos tildar de 
astronomía forense, detective de instantes lumínicos, el examen de obras 
clásicas de la literatura y el arte que incluyen referencias a fenómenos ce-
lestes. Para establecer con exactitud el momento del surgimiento de aquel 
cuadro, paradigma del nacimiento del impresionismo, recurrió a análisis 
topográficos, cálculos astronómicos del sol naciente, tablas de mareas y 
observaciones cimáticas del mar y el cielo, visitó el lugar y recopiló también 
las escasas pruebas documentales relacionadas. Aunque es imposible que 
el contexto, o nuestro pulso, quede atrapado por completo en un cuadro, 
Olson se esfuerza en seguir este ovillo.

En lo que nos concierne, de un modo funcional, es decir, medible desde 
un punto de vista físico, tenemos la longitud y la latitud, o la inclinación 
del sol, y ya dentro de un edificio, la distancia de una pared a la fuente de 
luz o el grado de transparencia del vidrio interpuesto. Por lo que nos atañe 
en estos siete edificios a continuación se comprende que la localización 
influye en el tipo, la forma o el tamaño de las entradas de luz de en las 
piezas de Moneo, y parte de lo que sigue tiene una índole análoga a las 
pesquisas de Olson. En términos que ya hemos manejado, según el léxico de 
Moneo, podríamos decir que todas estas circunstancias de contorno limitan 
o restringen la arbitrariedad con mecanismos arquitectónicos de manera 
que justifican decisiones de las plantas, secciones o alzados. Y no sólo 
de un modo funcional, sino también lírico, reconocemos que el contexto 
condiciona la forma. Se ha referido ya el modo en que Fehn trabajaba en 
su pabellón de Venecia a partir de la metáfora de la luz difusa del norte, 
y ahora se podrá aludir a la posibilidad de acercar un edificio al mar o de 
que la luz, como en el museo de Houston clarifique el recorrido confuso 
aportándole referencias en una ciudad donde éstas apenas existen. Esto 
también señala otra relación añadida, todo lo que en este apartado se estudia 
se liga indisolublemente al movimiento, estudiado en el capítulo de antes, 
como también se relacionará con el capítulo de después, la construcción.
 
La forma de utilizar la luz en los museos repercute en la constitución de un 
espacio donde los ciudadanos puedan entender, mediante diferentes mecanis-
mos tanto arquitectónicos como museográficos, y, por ende lumínicos, el arte 
que hemos heredado o el que se está realizando en la actualidad. Es misión del 
arquitecto, bien destilada por Moneo, conocer la colección que ha de exponer y la 
importancia del papel de la luz en relación a ella, para estudiar así los elementos 
proyectuales que colaboren al entendimiento de la obra expuesta. La relación 
entre la luz y la obra que se exhibe es fundamental por un doble motivo: para 
una adecuada exposición de la misma que permita apreciar los matices más 
relevantes y para la elección de los sistemas de iluminación más apropiados 
para las piezas a mostrar. En todos los proyectos estudiados Moneo tiene pre-
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sente los modos de iluminar diversos tipos de objetos artísticos para desarrollar 
la luminotecnia de cada edificio, de modo que el objeto artístico se desvele en 
todo su esplendor. Adelantábamos al empezar esta tesis que los cuatro capítulos 
funcionan en continuidad y relatividad.

Ya Procopio, el historiador de la corte de Justiniano, hacía uso de una com-
pleja red de categorías arquitectónicas en la descripción de los edificios: 
constructivas, espaciales, funcionales, y también lumínicas. En su conocida 
descripción de Santa Sofía decía, con esta indisolubilidad entre conceptos 
que aquí estamos apuntando: «Los destellos de la luz impiden al espec-
tador detener su mirada en los detalles; cada uno de ellos atrae la vista y 
la conduce hacia otro. El movimiento circular de la mirada se reproduce 
hasta el infinito, pues el espectador no es capaz nunca de elegir en todo el 
conjunto lo que sería de su preferencia». Procopio analizaba la luz desde 
dos perspectivas: como fenómeno físico que afecta a la realidad del edificio, 
y también como atmósfera que envuelve y condiciona al receptor; ambas 
funciones no se disocian, sino que son las dos caras de la misma vidriera, 
de nuevo otra perspectiva dual. Unos pocos días antes de la finalización de 
este documento, en una sección de El País Semanal en la que arquitectos 
ilustres confesaban cuál era su edificio favorito2, Moneo reconocía que 
el suyo era precisamente el magno edificio de Constantinopla, analogía 
terrenal del cielo. En su justificación la luz aparece como la razón primera 
de esta elección, desde que lo visitó por primera vez en 1964, su segundo 
año como becario en Roma. «El encuentro con una obra de arquitectura es, 
ante todo, una experiencia sensorial […]. Sentirse en aquel ámbito no daba 
pie a reflexión alguna. Se apoderaba de nuestros sentidos por completo y, 
a lo sumo, nos hacía pensar que la arquitectura se nos manifestaba en todo 
su esplendor, como realidad inexcusable […]. Como el aire que respirába-
mos —un aire convertido en haces de luz— o como el inesperado cielo: 
una cascada de cúpulas y bóvedas». Creemos que hay junto a esta elección, 
y en este discurso afín al de Procopio, también otro pasaje vivencial que 
merece ser señalado, la importancia que en la arquitectura de Moneo, y 
en su trabajo con la luz, pudo tener su estancia en Roma, y el estudio de 
algunas arquitecturas imperiales, o más tarde, sacras. En La naturaleza 
de las cosas Lucrecio advirtió: «Por esto es todavía más conveniente que 
prestes atención a estos cuerpos que se ven agitarse en los rayos del sol, 
porque tales agitaciones revelan que hay ocultos también en la materia 
movimientos secretos e invisibles». Procopio describía así el papel jugado 
por Dios en la planificación de Santa Sofía: «Cuando uno entra en esta 
iglesia a rezar, entiende de golpe que no ha sido realizada gracias a ningún 
poder o habilidad humanas, sino que esta obra ha sido tan bellamente la-
vada por influencia de Dios. Y así su mente se eleva hacia Dios y exaltado, 
sintiendo que Él no puede estar lejos, no puede sino fascinarle de un modo 
especial habitar este lugar que Él ha escogido». Algunos pasajes en torno a la 
fundación del gótico en Francia, ya sean del abad Bernardo de Claraval o del 
abad Suger, tienen una lógica, entre la luz y lo divino, análoga. Nos gustaría 
indicar aquí, pese a que no haya oportunidad para ahondar en ello, una po-
sible investigación paralela acerca de los matices de la luz en la arquitectura 
museística de Moneo y en su arquitectura religiosa, y el proceso en torno a 
otra naturaleza de la luz, su carácter metafísico, teológico o espiritual, que 

daría para consideraciones interesantes acerca del arte y la espiritualidad.
2 «Mi edificio favorito». El País Semanal. 20 de 

agosto de 2015.
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Moneo ha prestado especial atención a esta historia de la luz, que es también 
la historia de la arquitectura, de ahí su continuo estudio de la luz cenital, su 
manipulación o su moldeabilidad3. Este recurso cualificador del espacio es 
atemporal y acaso otra lección aprendida de Roma, con el ejemplo supremo 
del Panteón (existe una conexión honda entre esta analogía del cielo y la de 
Santa Sofía). Su gran óculo de nueve metros de diámetro en el centro de la 
cúpula actúa como foco de luz que se va trasladando a medida que el sol 
se desplaza y proporciona cualidad a la atención del visitante. El espacio 
interior, iluminado por una intensa luz solar, es un interior a solas con el 
sol, envuelto exteriormente por un cilindro sin ventanas, ajeno al mundo 
que le rodea. Juan Luis Trillo lo ha referido como una tumba convertida 
en patio, máquina silenciosa del tiempo4. La composición arquitectónica 
se organiza sin atender a otra relación con el exterior que la apertura que 
recrea la forma del sol. La luz que entra está amortiguada por el pórtico de 
columnas exterior y la cubierta se transforma en un fondo cósmico desde 
el que se ve y se perciben los fenómenos atmosféricos: la lluvia, el sol, la 
nieve, las estrellas, la luna, los cometas, la noche y el día. El cielo, con todos 
estos fenómenos descritos, entra como sustancia matérica en el óculo, que 
es disco de luz, resultante de la fusión de lo terrenal con lo celestial, gesto 
de devoción al sol, al que apresa y arrastra al interior en la misma forma 
circular que posee. Muchos siglos después la modernidad seguiría sumando 
ejemplos a esta veta simbólica del cielo dentro de nuestros edificios, así la 
bóveda punteada de estrellas en la noche del cine Skandia de Asplund, como 
una noche estrellada de Van Gogh, o las nubes en la iglesia de Bagsvaerd de 
Utzon (rastros nórdicos ya señalados en Moneo). En el interior del Panteón 
el espectador se siente envuelto, en su planta centralizada, analogía perfec-
ta de un orden cósmico o evocación de referencias espirituales, cualquier 
dirección es principal, cualquier punto de vista es bueno, y una visión es 
todas las visiones. En su semántica de luces atrapadas, trasunto de la caverna 
platoniana que dibuja el universo en el interior de una arquitectura, cabe 
tanto un discurso sobre el arte como sobre la filosofía.

Además de estas especulaciones en torno a la luz natural, y las que ahora 
vengan, existen otras cuestiones añadidas, como las concernientes a la 
iluminación artificial, la conservación adecuada de las obras, los aspectos 
normativos, las redes de instalaciones, que lejos de enturbiar lo que aquí 
se diga fundamentalmente de la luz natural, aunque no sólo, convierten 
sin embargo a nuestros proyectos en máquinas complejas, emocionantes 
en lo artístico y admirables en lo técnico. Aun a riesgo de sonar de nuevo 
engolados, conscientes de la tergiversación que pueda suponer, estos siete 
proyectos estudiados —concretos en su emplazamiento, en su fecha de 
construcción, y en la de sus obras expuestas— son siete lámparas para 
aprender en este doble campo, artístico y técnico, o sea, arquitectónico.

Se pueden realizar muchas clasificaciones de la luz atendiendo a sus diferen-
tes cualidades: horizontal, vertical, sólida, difusa, húmeda, seca, directa o re-
flejada; hablar sólo de una compartimentación constructiva, luego habremos 
de mencionar que todo ello se hace relativo, confuso, apasionante, en la pura 
física del fenómeno. Esa cualificación de la luz tiene relación con el carácter 
de los edificios, con el conjunto de propiedades que albergan los museos y 
que las distinguen de los demás. En nuestro repertorio podríamos adelantar 

3 «El espacio interior de la arquitectura es un 
contenedor y confiere forma a la luz. Si, además, la 
fuente principal de luz es cenital, los espacios arqui-
tectónicos adquieren una dimensión dramática que 
refuerza el efecto de la puesta en escena».

Elías TORRES, Luz cenital, Barcelona, Colegio 
de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2005, p. 96.

4 Juan Luis TRILLO DE LEYVA. «Prólogo» a 
Francisco MONTERO FERNÁNDEZ. El Panteón. 
Imagen, tiempo y espacio. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2003. 
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los siete casos de análisis, así el modo de introducir la luz en Estocolmo tan 
ligado a la prestancia de esta pieza en la isla con las linternas sobresalientes 
parte ya del paisaje mismo, o las luces altas de Mérida como en las termas 
o basílicas cuya atmósfera es evocada, o la luz junto a la tierra y el agua de 
Mallorca que Moneo advierte en la isla y en las obras de Miró.

La luz es condición importante en arquitectura, es casi redundante volver 
a decirlo. Étienne-Louis Boullée, en el periodo de título más pertinente en 
este discurso, el Iluminismo, supo dibujar su poética a partir de ella. Su 
Cenotafio para Newton es una síntesis perfecta: la posibilidad de una ar-
quitectura visionaria y el homenaje al científico, gran escribiente sobre la 
luz en la Edad Moderna. Hacia atrás el Panteón y Santa Sofía referidos, o 
Piranesi, y hacia adelante la modernidad misma, la Biblioteca de Asplund, 
el Danteum de Terragni, el Guggenheim de Wright, o el Ronchamp de Le 
Corbusier, ejercicios todos en torno a la luz y el espacio. Boullée planteó 
aquella interrogación que sus arquitecturas ideadas irían respondiendo: 
«¿Definiré yo el arte de la arquitectura igual que Vitruvio como el arte 
de construir? No, pues esto sería confundir causas y efectos. Los efectos 
arquitectónicos son causados por la luz». Su proclamación recuerda a esa 
celebrada definición de la arquitectura de Le Corbusier en Vers une Archi-
tecture como «el juego magistral, correcto y magnífico de las masas unidas 
por la luz. Nuestros ojos están hechos para ver formas en la luz. Los cubos, 
conos, esferas, cilindros o pirámides son las formas primarias que revela 
la luz», sus obras también vinieron a demostrarlo. Luego Kahn hablaría 
de la arquitectura como la búsqueda de la luz y llegaría a reconocer que lo 
fundamental en un museo era el silencio y la calidad de la luz. Entre noso-
tros, más cerca en la distancia y en el tiempo, Juan Navarro Baldeweg, ha 
escrito hermosos pasajes sobre la luz, además de ilustrarlo con el proyecto 
de algunas de sus obras y su trabajo con la luz confinada en ellas, concomi-
tante y paralelo con el del propio Moneo, también podríamos mencionar 
su reflexión artística sobre todo eso, con esa metafórica colección de libros 

4.2 Estudio rojo. 1911. Henri Matisse.
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escritos con luz, Fuente y fuga. «La arquitectura juega con sombras, trata 
de controlar lo que para nosotros es una sustancia tangible y moldeable. 
La luz lo es». Una de sus colecciones de escritos tenía por título Una caja 
de resonancia. Otra, La habitación vacante, tenía un lúcido discurso sobre 
El estudio rojo de Henri Matisse [4.2] y el significado de la luz verde del 
exterior del jardín introducido por complementariedad en el espacio de 
trabajo del artista. Llegaríamos a otro título brillante y certero, idóneo 
para esta introducción, Elogio de la luz, la serie que Televisión Española 
dedicó hace unos años a la mejor arquitectura española reciente, con la 
narración de Manuel Vicent, y la participación destacada de Juan Navarro, 
y de Rafael Moneo.

Hemos consignado ya en varios momentos de esta tesis el provecho inte-
lectual que en los procesos de trabajo de Moneo tiene la reflexión sobre 
categorías duales, como lo orgánico y lo racional, o la fragmentación y 
la compacidad, o la longitudinal y la centralidad, o la transparencia y el 
hermetismo. La luz también nos permite hablar de la dialéctica esencial 
de los contrarios. Estudiarla es también estudiar la sombra. Dos estudios 
extraordinarios sobre ésta, Breve historia de la sombra, de Victor Stoichi-
ta, y Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki5, pueden ser leídos en su 
capacidad de enriquecer algunos pensamientos en torno a la arquitectura.
 
El profesor Trillo ha escrito páginas muy provechosas sobre la percep-
ción de la luz y de la sombra en alguno de sus libros, especialmente en 
Argumentos sobre la contigüidad en arquitectura6. En él podemos apuntar, 
entre otras, esta sugerencia: «En las ciudades las sombras de los edificios 
cubren los espacios vacíos, marcan el paso de las horas, miden el ancho 
de las calles, establecen contactos efímeros entre edificios alejados y ter-
minan relacionando estilos, épocas, movimientos, tendencias, arquitectos 
y proyectos diferentes entre sí. Esta cualidad acumulativa, que es a la 
vez aleatoria y estructurada, pertenece más a la dimensión negativa de la 
creación del hombre; a la sombra, al fondo, a lo convexo, al vacío, al espa-
cio». En este mismo ensayo interpretaba Venecia como «una ciudad sin 
sombras, las aguas de la laguna cubren sus calles absorbiendo sombras y 
luces en una constante movilidad de destellos, desaparecen los límites luz/
sombra y con ellos también los cambios cíclicos de la mañana a la tarde. 
Contradictoriamente el continuo movimiento de sus aguas nos lleva a una 
mayor homogeneidad lumínica». La profesora Elisa Valero, en otro libro 
provechoso, La materia intangible. Reflexiones sobre la luz en el proyecto 
de arquitectura7, anota: «Para los maestros de la arquitectura moderna, el 
arte de la luz está enraizado en la idea de que luz y espacio son iguales. La 
luz puede ser ilimitadamente transmitida y difundida a través del espacio, 
factor necesario y protagonista del hecho arquitectónico. A su vez, no se 
puede olvidar la necesidad de la sombra como aliada indispensable para 
generar arquitectura». Este gusto intelectual de Moneo por operar sobre el 
tablero de los conceptos duales habrá de encontrar pues en esta dualidad 
característica de la luz y la sombra un amplio campo de investigación a 
mencionar en esta introducción que recorre diversas dualidades, las que 
tienen que ver con la arquitectura que ya se han apuntado; o las que tienen 
que ver con la luz per se: la componente artística y la técnica, su carácter de 
onda o de corpúsculo, su papel como energía o como materia constructiva.

5 Victor STOICHITA. Breve historia de la sombra. 
Siruela. Madrid, 1999. (En 2009 este ensayo sirvió 
de base para una interesante exposición titulada La 
sombra, en el Museo Thyssen de Madrid).

Junichiro TANIZAKI. Elogio de la sombra. Siruela. 
Madrid, 1994. Escrito originariamente en 1933.

6 Juan Luis TRILLO DE LEYVA. Argumentos so-
bre la contigüidad en arquitectura. Universidad de 
Sevilla. Sevilla, 2001.

7 Elisa VALERO. La materia intangible. Reflexiones 
sobre la luz en el proyecto de arquitectura. Ediciones 
Generales de la Construcción. Valencia, 2004.



246 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

Existe otra investigación apasionante en torno a la luz: el análisis del modo 
en que el progreso técnico fue permitiendo nuevas conquistas en relación a 
ella. Los recuerdos del Panteón como utopía y paradigma de la luz a partes 
iguales, son hoy posibles con la normalización del vidrio plano en grandes 
dimensiones, ayudado con el acero, sin el riesgo de padecer las inclemencias 
del tiempo. El impresionismo debe en parte su desarrollo como estilo pictó-
rico que anticipaba la venidera eclosión de las vanguardias a la innovación: 
la segunda mitad del siglo XIX presenció importantes evoluciones cientí-
ficas y técnicas que permitieron la creación de nuevos pigmentos con los 
que los pintores darían nuevos colores a su pintura, generalmente al óleo. 
Los pintores consiguieron una pureza y saturación del color hasta entonces 
impensables. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron 
lugar a la ley del contraste cromático, y la ley de tonos complementarios, en-
riqueciendo el uso de colores puros bajo contrastes, generalmente de fríos y 
cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas por colores oscuros a estar 
compuestas por colores fríos o desaturados que, a la vez, creaban ilusión de 
profundidad. Las luces pasaron de ser claras a ser saturadas y cálidas, re-
saltando del fondo. Rompiendo con la dinámica clásica del claroscuro, más 
propia del dibujo, una sombra podía ser más intensa, clara y saturada que 
una luz y, sin embargo, seguir creando ilusión de sombra y profundidad, 
basta recordar la serie de cuadros de la Catedral de Rouen de Monet.

De todos los cambios que fueron modificando la arquitectura al paso de los 
siglos ningún hallazgo vino a resultar tan significativo como la invención 
de la luz artificial. En 1879 Thomas Alva Edison creaba un filamento que 
producía luz cuando la corriente circulaba a su través y en 1882 inventaba 
un sistema con varias lámparas que permitían obtener electricidad de forma 
simultánea, desde entonces la percepción de la arquitectura y la ciudad ha 
sido totalmente distinta: escaso siglo y medio de historia de la iluminación 
no natural. La invención de la luz eléctrica pronto convertiría en obsoletos 
los tratados sobre la imagen urbana hasta la fecha. Christian Zapatka lo 
ha llamado “El Efecto Edison”8 en un artículo en el que relata cómo las 
posibilidades de la luz en las ciudades se fueron mostrando en ferias y 
exposiciones que aventuraban que pronto todas las ciudades disfrutarían 
de un nuevo instrumento para subrayar su condición de lugares tecnoló-
gicos, espectáculos de luces cruzadas. Hoy asumimos esta condición, hacia 
dentro y hacia fuera de nuestros edificios, entre los aspectos relevantes de 
todo proyecto. Basta observar el museo de Estocolmo, por ejemplo, donde 
el lucernario tiene valor tanto de silueta y carácter como de máquina lumi-
niscente, la arquitectura se construye también mediante cuerpos luminosos 
e iluminados que destacan en la noche a modo de reclamo. El auditorio 
y centro de congresos Kursaal que Moneo proyectó en San Sebastián es 
una referencia oportuna. Aunque nuestro estudio se ha centrado más 
en el aspecto interior de la luz en los siete museos considerados, pues es 
hacia dentro donde ésta nos resulta más relevante por su relación con la 
obra expuesta, cabría analizar el atractivo proyectual, tenido en cuenta 
por Moneo, de la imagen nocturna, urbana o territorial, de sus proyectos.

Si en el pasado la inspiración arquitectónica era a veces de naturaleza re-
ligiosa o mística, en la era industrial se comenzó a pensar sobre la luz con 
mayor pragmatismo. El deseo de simbolizar las creencias religiosas de la 

8 Christian ZAPATKA. «The Edison Effect. The 
History of Lighting in the American City». Lotus 
nº75. Electa. Milán, 1993.

4.3 Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Estudio para Amadeo 

Ozenfant, 1922.

4.4 Bruno Taut. Pabellón para la exposición del Werkbund 

en Colonia, 1914.
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sociedad en las grandes construcciones quedó relegado frente a la idea de la 
arquitectura moderna y optimizada preocupada por dejar filtrar la cantidad 
de luz apropiada a la función del espacio interior. Podríamos citar algunas 
arquitecturas fabriles, los manifiestos construidos de Walter Gropius o el 
simbólico trabajo integral de Peter Behrens para la compañía eléctrica AEG, 
pero tal vez, por la coincidencia de la componente artística y funcional, 
debamos evocar el estudio para el pintor Ozenfant en París proyectado por 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret en 1922 [4.3], con sus dos dientes de sierra 
que transportan la luz a un plano horizontal de cristal, ingeniosa solución 
constructiva que aúna fachada y cubierta, a través de un techo continuo 
traslúcido y un plano material de luz. Alberto Campo Baeza, tan atento en 
sus lecciones a la luz como esencia de la arquitectura, lo describía como la 
configuración de un teorema sobre la luz difusa: «Lo que en verdad estaba 
poniendo en pie era un teorema sobre la luz difusa. La ingeniosa solución 
constructiva de los pequeños dientes de sierra en cubierta producía, a través 
de un techo continuo traslúcido, un plano material de luz difusa. Luego, en 
convergencia con el ángulo de grandes vidrios, y tras el necesario acuerdo 
de líneas, creó ese asombroso triedro de luz difusa, sobre el que todavía no 
ha reflexionado bastante la arquitectura contemporánea»9. Años más tarde, 
hacia el final de su carrera, Le Corbusier volvería a imaginar un techo de 
luz, colocando a sus enfermos en el hospital veneciano, tumbados hacia 
una luz filtrada, la imagen podría ser equivalente a los solariums de sus 
villas burguesas, ahora con la mediación de ese techo rítmico con cavidades 
para el paso de la luz indirecta. Antes se ha apuntado la filiación romana, 
en virtud de su residencia temprana en su formación, de esta sensibilidad 
hacia la luz en las obras de Moneo, ahora podríamos preguntarnos si tal 
vez Le Corbusier también descubriera la importancia del trabajo con ella 
en sus viajes de juventud. En Venecia Le Corbusier constataba, en ese cie-
rre vital suyo, cuajado de poesía y expresividad, que pese a este enfoque 
racionalista seguía siendo posible el hálito lírico y simbólico al brillo de la 
luz. También en el convento de La Tourette, con sus capillas llenas de luz 
transformando un lugar espiritual en formas naturales, capaces de proyectar 
experiencias místicas, probatorias de esta nueva sensibilidad hacia la luz, 
o, por supuesto, en la anterior capilla de Notre-Dame-du-Haut, iniciada 
en 1950 y concluida en 1955, el primer proyecto de arquitectura religiosa 
realizado por Le Corbusier y verdadero manifiesto de su edad madura. 
El arquitecto, en este último tramo de su trayectoria, liberado ya de la 
exigencia de desarrollar un canon de la modernidad, alcanza una libertad 
expresiva y un aliento lírico que revisa el propio Movimiento Moderno y 
lo trasciende, acudiendo a la luz como materia clave.

En esta insinuación de investigaciones paralelas en torno a la luz, y en 
este mismo apunte sobre algunas referencias del progreso en arquitectura, 
es insoslayable el aura poética, visionaria y expresionista de la cadena de 
cristal, que tuvo tanto que ver con el avance en las técnicas del vidrio o 
el acero como con el espíritu de los tiempos, con aquella relación litera-
ria, casi metafísica, con los postulados de Paul Scheerbart. Elisa Valero 
ha señalado en su libro antes referido que en el pabellón de Bruno Taut 
para la exposición del Werkbund de 1914 en Colonia [4.4], así como en 
todo el expresionismo, en los años anteriores y posteriores a la Primera 
Guerra Mundial, la luz se convierte en el tema central de la investigación 

9 Alberto CAMPO BAEZA, «Architectura sine luce 
nulla architectura est. En torno a la luz», Circo, núm. 
7, Madrid, Tuñón, Rojo y Mansilla, 1993.
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arquitectónica. En los primeros trabajos de Taut, como en el pabellón de 
cristal, construido con unos grandes paneles de vidrio que introducen a los 
espacios una transparencia e irradiación anteriormente inéditas, paradigma 
de una nueva relación entre la arquitectura y la luz, o en su manifiesto de 
arquitectura alpina, según Valero, la luz es el leitmotiv y el motor de la con-
figuración arquitectónica: «El pabellón de cristal que propone Bruno Taut 
[...] resulta un poliedro como forma de un objeto cristalino, aunque, en su 
camino hacia la liberación de la sombra, su luz ha perdido la intensidad de 
los efectos luminosos para convertirse en un espacio simplemente claro».

En el panorama de la arquitectura española española procede mencionar el 
hallazgo del profesor Luis Moya10 en los talleres de la Universidad Laboral 
de Gijón (1948-1955), que corta la cubierta en fragmentos longitudinales 
curvados en el sentido del lado mayor, características ventanas-párpado con 
carácter equiparable al estudio de Ozenfant, en el fondo y en la forma. El 
propio Moneo construyó la fábrica Diestre en Zaragoza (1964–1967), en la 
que experimentó ya con cerchas que iluminan cenitalmente y que, aunque 
no llegaban a ser un diente de sierra, se acercaban a la familia tipológica 
de su composición. Siguiendo la estirpe de nuestros proyectos memorables 
en torno a la luz, uno lamenta no haber podido visitar el soberbio pabe-
llón español de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún para la 
Exposición General de Bruselas de 1958, con esa techumbre como un cielo 
de luz filtrada a través del bosque, pero sí tiene en sus distintas visitas a 
la Universidad Laboral de Julio Cano-Lasso en Almería un hito acerca de 
éstas y otras cuestiones. Y recordamos con emoción aquella narración 
metafórica de Enric Miralles hace unos años a propósito de su proyecto de 
pabellón en Huesca, cuando con el mismo un alfabeto, reconociendo entre 
las luces y las sombras del edificio la posibilidad completa del abecedario 
[4.5], analogía profunda, mucho más allá de la literalidad de la forma, acer-
ca de la identificación de la arquitectura como escritura de nuestra vida.

4.5 Fotografías de Domi Mora en el Pabellón de Deportes 

de Huesca de Enric Miralles, 1994.

10 Luis Moya Blanco fue profesor de Moneo en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid.
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La luz es la tinta necesaria para que la materia sea visible y la arquitectura 
se muestre, propósito esencial en la construcción de la misma. El espacio 
y la arquitectura serían incomprensibles sin la luz, ya que no sólo describe 
el espacio, sino también el tiempo con sus colores y sombras cambiantes, 
cuestiones todas asimiladas por Moneo. En nuestro trabajo estudiaremos 
sus museos como máquinas que captan la luz o que la emiten.

Moneo no renuncia a la introducción controlada del fulgor espontáneo 
en los espacios de exposiciones. Esta actitud ante la utilización de la lumi-
nosidad evoca el uso que realizaba John Soane, ya hemos mencionado la 
relevancia en la obra de Moneo de la influencia de la casa-museo de Lon-
dres en Lincoln’s Inn Fields a la él ha dedicado muchos años de estudio11. 
En su ensayo sobre Soane, Pedro Moleón escribía: «John Soane tendía a 
incorporar en diferentes estratos e intensidades, los diferentes efectos ex-
presivos de la luz —natural, filtrada, tamizada, coloreada, reflejada, cenital, 
lateral, misteriosa— y la sombra —desde la oscuridad a todos los grados 
imaginables de penumbra—, e incluso el de la luz natural»12.
 
La destreza en la manipulación de la luz demostrada por Moneo tiene también 
otros antecedentes. Durante sus dos años de periplo en la Academia de España 
en Roma, el arquitecto tuvo la oportunidad de visitar algunas obras de Gian 
Lorenzo Bernini, como la Capilla Raimondi en San Pietro in Montorio o la 
Capilla de la Beata Ludovica, o el despliegue de la manipulación del espacio 
con las fuentes de luz de su Escalera Regia vaticana, o las de Francesco Borro-
mini, como San Carlo alle Quattro Fontane o Sant’Ivo alla Sapienza, en su tesis 
doctoral Arquitecturas excavadas13, Mario Algarín señalaba el valor simbólico 
de la linterna que introducía luz en este proyecto para adaptar el edificio como 
analogía de los distintos papas al mando de la Iglesia durante la construcción 
del mismo. Bernini es el arquitecto de los contrastes lumínicos y de la visión 
teatral y escultórica del espacio, Borromini suma la luz a esa visión integral 
del espacio y la masa, los dos son auténticos maestros en la manipulación de 
la luz al utilizarla como un importante instrumento del proyecto.

Volvamos sobre la especificidad de la arquitectura museística. Para no 
alterar la percepción de los objetos artísticos es necesario un correcto 
tratamiento de la luz. Juan Carlos Rico ha sistematizado algunos de estos 
temas. «Las condiciones técnicas tanto en la conservación de la obra como 
en la percepción han cambiado sensiblemente, con un especial desarrollo 
en los últimos años caracterizados por la lucha comenzada en el primer 
tercio del siglo XX entre la luz natural y artificial y que ahora, precisamente 
gracias a la técnica, se combinan aprovechando las ventajas de una y otra 
e intentando evitar los inconvenientes de ambas»14.
  
Nuestra historia somera sobre el tratamiento de la luz tenía que confluir 
en el uso expositivo y público. A finales del siglo XIX la iluminación es 
ya el aspecto fundamental en el campo de las exposiciones de obras de 
arte en general, y de pintura en particular. Ya en 1881, Francisco Jareño 
y Alarcón, basó su reforma del Museo del Prado en cuestiones relaciona-
das con la iluminación, argumentando que una iluminación deficiente o 
escasa disminuía el placer que el visitante podía obtener al contemplar 
una obra de arte15.

11 Rafael MONEO, «4 Citas /4 notas», Arquitecturas 
Bis, núm. 38–39, Barcelona, Facsimil, 1981.

12 Pedro MOLEÓN. John Soane, Mairea, Madrid, 
2001, p. 13.

13 Mario ALGARÍN. Arquitecturas excavadas. El 
proyecto frente a la construcción del espacio. Caja 
de arquitectos. Barcelona, 2006.

14 Juan Carlos RICO, Manual práctico de museo-
logía, museografía y técnicas expositivas, Madrid, 
Sílex, 2006.

15 María Ángeles Layuno ilustra la importancia de 
la iluminación en los museos a través de la reforma 
que hiciera Jareño en el Museo del Prado en 1881: 
«La iluminación se convierte en tema esencial en el 
campo de los museos y exposiciones. En la reforma 
del Museo del Prado comenzada en 1881 se atiende 
especialmente a los aspectos de iluminación, al igual 
que en los sucesivos proyectos del palacio de biblio-
teca y museos. El saber museográfico de la época se 
condensa a menudo en las memorias de los detalla-
dos proyectos arquitectónicos, como es el caso del 
de Jareño, quien sorprende por la profundidad con 
que aborda las cuestiones relativas a la iluminación, 
recurriendo a estudios científicos y leyes ópticas [...]. 
La abundancia y buena distribución de las luces es 
uno de los requisitos básicos para Jareño, tanto en 
la biblioteca como en los museos, pues una mala 
iluminación en un museo, destruye el efecto de las 
obras de arte, hace imposible su examen y estudio y 
desvanece completamente todas sus bellezas». 

María Ángeles LAYUNO, Museos de arte contem-
poráneo en España, Asturias, Trea, 2004.
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Los conservadores y responsables de los museos de pintura desean evitar 
toda luz exterior en las salas de exposiciones y en nuestros proyectos no 
resulta fácil atender estos requerimientos sin renunciar a tantas virtudes 
que hemos visto asociadas al uso de la luz natural. Expone Olvido Muñoz 
en su tesis doctoral Luces y sombras. Museos contemporáneos españoles16, 
que la luz influye de dos maneras distintas en el interior del museo: «como 
componente en la configuración del espacio arquitectónico, lo que genera 
una percepción cualitativa del ambiente por parte de las personas; y por 
la repercusión que tiene su incidencia física sobre los objetos expuestos y 
sobre las personas, lo que genera una percepción cuantitativa que afecta a 
los primeros, desde el punto de vista de la conservación, y a los segundos, 
desde el punto de vista del confort visual y la capacidad de observación».

La luz natural es el mayor enemigo de los conservadores, cuanto más baja 
sea su incidencia en el interior, mayor será la durabilidad de las obras. La 
luz puede modificar los colores, descomponer los materiales, debilitar los 
tejidos y destruir los aglutinantes. Cualquier elemento orgánico (papel, 
cuero, madera, tintes o aceites) se altera con la luz. Es necesario evitar 
deslumbramientos (en términos museísticos, la luz brillante concentrada 
en el extremo exterior ocular, coloquialmente «en el rabillo del ojo»), un 
efecto que puede estar provocado por una ventana al lado de un objeto, o 
por superficies irradiantes de luz que impiden la visión. Por ello, la pro-
fesora Muñoz expone que proyectar un museo con luz natural es uno de 
los mayores retos a los que un arquitecto se puede enfrentar. «Cómo crear 
espacios con luz que despierten la fascinación de aquellos que los habiten es 
algo que no tiene receta y cuya clave está basada en la observación y en la 
intuición. En mis visitas a los museos y en los cursos de especialización que 
imparto he observado por parte de especialistas en museos gran interés por 
la luz. Todos hablan de ella, de lo que les gusta o disgusta, pero pocos saben 
trabajar con ella. Se la sabe valorar y apreciar pero en general sigue siendo 
una gran desconocida. En un intento de poder apoyar a los que quieran 
trabajar con la luz surge este libro». Y por eso mismo, Moneo casi nunca 
introduce la luz directamente en el interior, salvo que su impacto sea sobre 
superficies que contengan elementos inorgánicos, como piedra o vidrio.

Esta circunstancia propicia el uso cada vez más frecuente de la iluminación 
artificial. En la actualidad, la luz eléctrica y los novedosos materiales de 
construcción han permitido crear estructuras cada vez más ligeras, capaces 
de cubrir las nuevas necesidades expositivas de los museos. El diseño de 
luminarias y mobiliario de Moneo complementa la recreación interna de la 
obra, ayudada por la luz natural y artificial. El diseño de luminarias17, junto 
con el mobiliario, aparece ya en sus primeras obras, aunque no siempre 
vinculado a su producción arquitectónica. Desde el primer diseño de una 
cubertería en 1959 para Platerías Durán hasta los últimos elementos para 
el hospital materno-infantil Gregorio Marañón finzalizado en 2003 han 
sido objeto de diseño. Merece especial atención la librería Diálogo que pro-
yectara hace cuarenta años en Madrid para su amigo el fotógrafo Alberto 
Schommer, donde diseñó un mobiliario en madera de haya, preludio del 
que años más tarde ideara para Estocolmo. Para esta pequeña librería, no 
sólo diseñó todo el mobiliario y estanterías sino que estudió incluso peque-
ños objetos utilizados en los escaparates para la sujeción y exposición de 

16 Olvido MUÑOZ. Luces y sombras. Museos 
contemporáneos españoles. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2012. En él se estudian desde el punto de 
vista técnico a luz en doce museos españoles re-
cientes, entre ellos, tres proyectos museísticos de 
Moneo coincidentes con los analizados en esta tesis, 
el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la 
Fundación Miró en Palma de Mallorca, el Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid.

17 Según el propio Moneo: «Aclaran las intencio-
nes en términos atmosféricos de [su] arquitectura». 
Juli CAPELLA, Rafael Moneo: Diseñador, Barcelona, 
Santa & Cole, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, 2003, p. 26.
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libros. Moneo tiene diversos diseños lumínicos específicos, desde el aplique 
que proyectó para Mérida y que luego utilizaría en el Kursaal18 hasta las 
llamadas lámparas Moneas19, pasando por las luminarias de la catedral de 
Nuestra Señora de los Ángeles20.

En este capítulo, que en gran medida alude a aspectos técnicos, hemos 
preferido no centrarnos solamente en los mismos, conscientes de que otros 
lo han hecho ya como especialistas en las especificaciones relacionadas con 
las instalaciones, así el interesante estudio mencionado de Olvido Muñoz. 
Hemos preferido abordar el estudio de la luz como aspecto esencial en la 
cualidad del espacio o el lugar de exposición con el tono integral que esta 
introducción ha pretendido. Al cabo, los arquitectos pretendemos proyectar, 
en un sentido general, «un lugar bien iluminado», como el título de aquel 
cuento de Ernest Hemingway.

A la hora de abordar esta categoría en las páginas siguientes se tiene en 
cuenta la siguiente clasificación: según la dirección que lleva la luz distin-
guimos entre luz horizontal, vertical (superior o inferior) y diagonal; si se 
presta atención a la consistencia, encontramos luz sólida, difusa, húmeda 
y seca; desde el punto de vista de su naturaleza, la luz puede ser artificial 
o natural; y, por último, si atendemos a los obstáculos o elementos que 
atraviesa la luz para proyectarse podemos diferenciar entre luz directa, 
indirecta o filtrada. Todo ello con la vocación de continuidad con los de-
más aspectos del proyecto que desde un inicio hemos defendido, y con la 
relatividad propia de todo ensayo intelectual.

La física moderna resulta casi literaria en su intento de estudio de la luz, 
hoy aceptamos la naturaleza dual onda-corpúsculo de ésta, los mencionados 
gatos vivos y a la vez muertos del experimento de Schrödinger para expli-
car la inexplicabilidad de la física cúantica. Habremos de convenir que en 
relación a la luz, o a la arquitectura, ha de sucedernos aquello mismo que 
contaba San Agustín a propósito del tiempo. «Si no me preguntan sé qué 
es el tiempo. Si me lo preguntan no lo sé». En una actualización moderna 
de esta paradoja puede contarse, a propósito de la más de media docena 
de interpretaciones posibles de la física cuántica de modo que ninguna 
permite elaborar una visión del mundo coherente, que en un simposio de 
físicos en Cambridge en 1999 se pidió a los participantes que votaran por 
su interpretación favorita de su especialidad, y del centenar que contesta-
ron, cuatro seguían favoreciendo la interpretación de Copenhague, treinta 
trabajaban a partir de la hipótesis de que existen universos múltiples, y 
la mitad, no supo ni qué contestar. Siempre nos ha llamado la atención 
que los esquimales necesiten de tantos términos para definir los distintos 
tonos de blanco que nosotros aunamos en uno solo. Claudio Magris relataba 
en Microcosmos21 aquella hermosa controversia, en este mismo espíritu, 
entre Newton y Goethe, quien según la leyenda murió con estas últimas 
palabras, luz, más luz: «Fue por causa de los colores por la que Goethe 
odiaba a Newton. Si el blanco, como explica Newton, es la presencia y la 
mezcla de todos los colores, quiere decir que en él los colores mueren y las 
diferencias se apagan, y que este blanco, estos años mezclados y fundidos en 
la nieve son solamente un amortiguado acabamiento. Si el blanco fuese en 
cambio la luz originaria, como creía Goethe, entonces los colores tienen que 

18 «Un cuarto de esfera que proyecta la luz hacia 
el techo y crea una mancha de luz en la pared». Juli 
CAPELLA, ibíd., p. 50.

19 Se trata de un «sistema de lámparas diseñado 
para el museo de Estocolmo en 1997, que consiste en 
una sencilla tulipa de vidrio blanco que oculta una 
lámpara PL, con un escudo cilíndrico de acero, que 
puede servir tanto de aploque como de lámpara de te-
cho». «La lámpara exterior del museo de Estocolmo es 
como una gran cuchara de luz que baña los porches. 
Contrasta con las claraboyas del edificio, que de día 
absorben y tamizan la luz y de noche funcionan como 
linternas urbanas». Juli CAPELLA, ibíd., p. 60–61.

20 «La gran nave definida por unas lámparas 
colgantes que a su vez acogen la megafonía». Juli 
CAPELLA, ibíd., p. 64.

21 Claudio MAGRIS. Microcosmos. Anagrama. 
Barcelona, 1999.
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22 Resulta especialmente lúcida la explicación de 
George Kubler en La configuración del tiempo, que 
rastrea las analogías entre las estrellas y las obras 
de arte, «Sobre el arte y las estrellas». «Conocer el 
pasado es una actuación tan asombrosa como conocer 
las estrellas. Los astrónomos sólo ven luces antiguas. 
Para ellos no existe otra luz que mirar. Esta antigua 
luz de estrellas desaparecidas o distantes fue emitida 
hace mucho y llega a nosotros en el presente. Con 
frecuencia, la sustancia física de ciertos documentos 
sólo llega a los observadores cualificados centurias o 
milenios después del acontecimiento. Los astrónomos 
y los historiadores tienen eso en común: se interesan 
en sucesos notados en el presente pero que ocurrieron 
en el pasado. […] Cuando una obra de arte ha desapa-
recido todavía podemos percibir sus perturbaciones 
sobre otros cuerpos en su campo de influencia».

23 Juan Luis TRILLO DE LEYVA. «Silencio, re-
velamos la luz». Prólogo al libro de Olvido Muñoz 
mencionado.

encenderse todavía, empezar y volver a empezar; existirá de nuevo el azul de 
las lejanías, el rojo de una flor y de una boca, el color miel de una mirada».

Cualquier estructura del discurso, por supuesto ésta seguida en el capítulo 
que acabamos de mencionar (o incluso nuestro cuarteto de categorías, 
como ha quedado de sobra dicho) es pues relativa, como la propia luz o la 
arquitectura. Pensemos que la misma actualidad presente de la luz es una 
cuestión condicional. La galaxia cuya luz vemos hoy puede haber cesado de 
existir hace milenios. Este relativismo es extensible a la propia historia, y por 
tanto a lo controvertido de un trabajo que valora obras de arquitectura casi 
en un marco semejante a aquel en que han sido producidas; los hombres 
no pueden sentir un acontecimiento sino hasta después que es historia22.

Esta misma relatividad, la de toda compartimentación del discurso en 
torno a la creación o la de la indisolubilidad de algunos conceptos duales, 
puede verse, «con la luz adecuada», en el carácter de la arquitectura en su 
relación con la luz que aquí en definitiva hemos glosado, porque la luz es 
un flujo energético que revela la arquitectura y es también un material de 
construcción, como es arte y es técnica. Como escribía Juan Luis Trillo: «Ha-
blar de la luz es hablar de flujos energéticos, una envolvente a-direccional 
que altera la uniformidad de la fuerza gravitatoria. Mientras los sistemas 
constructivos ordenan los materiales en la dirección de la gravedad la luz se 
empeña en mostrarnos una dimensión transversal y cambiante midiendo 
los espacios entre los materiales mediante las ondas concéntricas de un 
flujo luminoso, sus límites crean bordes y construyen recintos. La expresión 
sumergirnos en tiene también una dimensión metafórica, sumergirnos 
en una situación, en un sueño, en una sensación, pero hace referencia a 
cualidades físicas como las aportadas por materias como la luz y el agua, 
podemos sumergirnos en ellas»23.

4.6 Círculo cromático de Goethe.
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4.7 Nave principal.
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4.1. MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA
1980–1986

4.1.1. Tipos de luz en los diferentes espacios

El tratamiento que hace Moneo de la luz y la propia formalización de 
la nave de Mérida, lejos de cualquier referencia directa a un espacio 
arquitectónico concreto, reflejan el oficio, intuición y sensibilidad del 
arquitecto. La atmósfera resultante en el interior, donde la luz intervie-
ne de una manera fundamental, contribuye a aumentar la conexión de 
pasado y presente en una ciudad que tenía en estado latente parte de su 
legado histórico.

· Según la dirección

En la nave principal del museo la luz se manifiesta con toda riqueza de 
matices [4.7, 4.8]. La solemnidad del espacio de la gran sala de exposiciones 
representa, por encima de todo, un interés del arquitecto por trascender 
los meros requerimientos funcionales.

Moneo evita la presencia de ventanas a la altura humana, lo cual per-
mite, en primer lugar, suprimir cualquier visión del exterior que delate 
la posición física y temporal, como si el visitante realizara un viaje a la 
época romana y nada le privase de la puridad del mismo. En segundo 
lugar, la luz transversal inferior reduce el orden monumental de la sala, 
al dificultar y contaminar la visión ascendente. La fuerte iluminación 
transversal al final y la luz filtrada desde arriba son tratadas por Moneo 
con maestría. Más tarde recurrirá a este tipo de luz en el proyecto cate-
dralicio de Los Ángeles (1996–2002)24, aunque a diferencia de Mérida, 
donde se accede coincidiendo con el eje de la nave, en la catedral, el 
acceso es tangencial.

24 En una entrevista a Moneo, William Curtis 
refiere: «Sin embargo, su Museo de Arte Romano 
de Mérida revela una aptitud en usted para hacer 
una nave, con fuerte iluminación transversal al final 
y luz filtrada desde arriba. Digamos que éste es un 
tipo intenso en su obra». 

Rafael MONEO, «Entrevista Otoño 1999», Rafael 
Moneo 1967–2004: Antología de urgencia, Madrid, 
El Croquis Editorial, 2004, p. 51.
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25 Elisa Valero subraya esta idea: «En el Renaci-
miento, el espacio era comprendido por el uso de 
volúmenes simples y reconocibles o restituibles por 
la mente. En el Barroco, y aquí tenemos un buen 
ejemplo, el ojo no puede medir el espacio en la 
complejidad de la forma, que produce sensación de 
infinitud, de trascendencia: la forma se disuelve para 
dejar el lugar a la magia de la luz».

Elisa VALERO, op. cit., p. 109.

4.8 Nava principal.

4.9 Sección longitudinal. 1:750.

4.10 Sección transversal. 1:750.

4.11 Sección longitudinal. 1:750.

El magnetismo de la sala en Mérida se ve potenciado por otras dos circuns-
tancias: la ausencia de luz y el color oscuro de la pasarela de acceso, que 
comprimen el espacio de llegada e inducen a entrar en la sala. Igualmente, 
en el mismo plano de la entrada, una ventana alta introduce un potente 
cañón lumínico que acelera la dilatación del espacio nada más entrar. La 
importante altura de la sala, nueve metros hasta el arranque de los arcos, 
es la que permite que distingamos la diferente intensidad de la luz difusa, 
más fuerte arriba que abajo, el oscuro suelo de granito también ayuda a 
esa gradación.

Este imponente espacio de la sala se compartimenta con los muros verticales 
y las pasarelas, que aparecen como elementos aislados, contribuyendo a la 
percepción de la sala como un espacio fluido y dinámico, la presencia de 
la luz permite la comprensión de las diferentes áreas.

Moneo muestra interés por la introducción de la luz lateral que incide 
directamente en la gran pantalla de ladrillo situada al fondo de la nave. 
Aquí, el arquitecto manipula la luz de forma parecida a como lo hacían 
los barrocos, idea que se repetirá posteriormente junto con la iluminación 
cenital, como patios de luz en forma de franjas paralelas, o como un pattern, 
donde el muro se repite sobre el arquetipo de la sala hipóstila.

· Según la consistencia

Hay que destacar dos situaciones diferenciadas que se producen en la nave 
central del museo: por una parte, una sucesión de planos lumínicos que 
descienden desde los lucernarios transversales a los que hemos aludido y 
que se manifiestan en los arranques de los arcos; y por otra, en el último 
plano, la luz que resbala de arriba a abajo sobre el muro del fondo, gene-
rando un foco de luz degradada pero intensa. Esta doble focalidad nos atrae 
desde la entrada de la sala, que a su vez se encuentra inmersa en una luz 
difusa que proviene tanto de la reflejada y filtrada de los lucernarios como 
de las ventanas laterales. Este ambiente luminoso, continuo y homogéneo, 
es característico de muchos proyectos barrocos25.
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· Según la naturaleza

La introducción de la luz natural en la cripta del museo, es a través de 
un patio abierto a la calle, lo que permite iluminar toda la planta bajo 
rasante, donde se encuentran los restos de las casas romanas. En la zona 
más próxima al patio, la iluminación es más intensa y provoca un efecto 
llamada a los que se asoman desde el exterior. En el resto de la planta se 
va perdiendo intensidad, aunque se mantiene un nivel suficiente, gracias 
al refuerzo de una serie de ventanas abiertas a las calles traseras, situadas 
a una cota por debajo de la principal. La iluminación planteada a través 
de los paramentos verticales es controlada y matizada por los muros que 
conforman la nave, en la fachada sur, las ventanas abiertas en la fachada 
norte garantizan la luz directa.

Moneo emplea la iluminación artificial como complemento y apoyo de la 
luz natural. Intenta que el foco quede lo más disimulado posible y que no 
perturbe la visión del espacio. Se diseñan luminarias específicas a partir 
de medias esferas que se utilizan de forma exenta, descolgadas del techo o 
adosadas a la pared. Éstas se integran dentro de un paisaje mobiliario cuya 
presencia está ligada al propio conjunto, permitiendo la cómoda visión de la 
obra de arte. La luminaria utilizada es pendular, diseñada para este edificio, 
consiste en un reflector semicircular de fundición, con un brazo que gira y 
permite orientar la dirección del flujo luminoso. La lámpara empleada es de 
tipo incandescente tradicional, aunque ocasionalmente se use una de reflector 
parabólico. Es una luz cálida que pueda llegar a los rincones donde no alcanza 
la del sol. Los niveles de iluminación transmitidos por la luz artificial resultan 
escasos y contrastan mucho con los obtenidos con la iluminación natural26.

· Según los elementos que atraviesa en su proyección

En cuanto a los obstáculos que la luz encuentra a la hora de proyectarse, 
en este museo se dan dos tipos que en un primer momento pudieran pa-
recer opuestos, pero que suceden simultáneamente: luz directa que entra 
a través de las cubiertas y luz indirecta reflejada.

Gracias a la diversidad de obras que constituyen el fondo del museo, el 
arquitecto puede utilizar en la misma sala de exposiciones un amplio aba-
nico de tipos de luz, incluyendo la directa, algo impensable si se tratara de 
un museo de pintura. Esta circunstancia no ocurrirá, por tanto, en ningún 
otro en los que la cualificación de espacios mediante la iluminación na-
tural se centre en otro tipo de espacios como los vestíbulos o patios. Aquí 
Moneo no renuncia a la introducción más controlada de la luz natural en 
los espacios de exposiciones.

Hay en este museo diferentes situaciones donde la luz indirecta hace su 
presencia. Un caso es la luz que se refleja en los paramentos de ladrillo 
al ser proyectada. Otra luz indirecta es la que se refleja en la solería de la 
galería que comunica el edificio destinado a usos administrativos con la 
sala principal. En este caso, la luz incide en el pavimento a través de la 
ventana existente a pie de solería. De ese modo se genera una atmósfera 
luminosa que pierde intensidad a medida que se aleja del suelo.

26 Olvido MUÑOZ. Luces y sombras. Museos 
contemporáneos españoles. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2012. p. 95–105.

4.12 Nave principal.
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4.1.1. Relación entre la luz y la obra expuesta

La contemplación de la obra de arte requiere que el visitante se detenga 
cierto tiempo frente a ella, de ahí la necesaria presencia de asientos coloca-
dos de forma que se permita la apreciación pausada de las obras de mayor 
interés. Así, se diseñan apliques, sillas o mesas, cuidando especialmente el 
diseño de la vitrina, que se integra y se ciñe al muro.

La luz incide en los ladrillos de los muros, de tono ocre y se generan reflejos 
dorados que favorecen la percepción de las obras de arte allí expuestas. 
Esta situación es un elemento más que contribuye a la percepción de las 
salas del museo como espacios en estrecha armonía con la obra expuesta. 
La convivencia en armonía entre la arquitectura y la obra de arte resulta 
evidente, una de las cuestiones más importantes que Moneo resolvió en 
este museo, aspecto esencial para mantener una dialéctica fluida entre 
continente, el edificio, y contenido, las obras de arte. La luz coadyuva a 
presentar las obras en un ámbito propicio de exposición al que contribuye 
el propio edificio por su romanidad. Gracias a la iluminación, tanto cenital 
como trasversal, Moneo consigue que las esculturas se exhiban en armonía 
con el edificio. Dentro del edificio, las esculturas se exhiben de un modo 
claro y sencillo, con la luz que requieren en cada momento y lejos de la 
carga decorativa de muchos proyectos museográficos. Uno de los aciertos 
del museo de Mérida es que apenas necesita de recursos de este tipo para 
exhibir las obras allí expuestas. La propia configuración del edificio permite 
presentar el contenido expuesto en un entorno que le es propio: el mundo 
romano. La unidad de todas las piezas está garantizada mediante la fluidez 
de un espacio que establece la continuidad necesaria en toda la sala. El 
propio ladrillo, omnipresente en todo el edificio, contribuye a la unidad de 
la gran variedad de piezas expuestas. Ésto no supone que el edificio quiera 
imponerse sobre la colección, sino más bien, que la colección se presente a 
la ciudad formando parte de un todo continuo, contribuyendo a la fusión 
entre pasado y presente.
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4.13 Maqueta de trabajo.

4.14 Sección transversal. 1:750.
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4.2. FUNDACIÓN MIRÓ EN PALMA DE MALLORCA
1987–1992

4.2.1. Tipos de luz

· Según la dirección

La luz se introduce vertical, desde el techo, a través de linternas, que emer-
gen inclinadas sobre la lámina de agua que corona la cubierta, orientadas 
según diferentes posiciones del sol de la mañana, y que aparecen en el 
exterior como ojos de escafandra que introducen la luz en esa especie 
de fondo marino habitado por las obras de Miró. La iluminación queda 
filtrada con un cerramiento superior, de alabastro, que disminuye la 
intensidad tras las sucesivas y tangentes reflexiones que se producen en 
las paredes interiores de la pieza de hormigón blanco.

Otros espacios donde la iluminación vertical adquiere cierto protagonismo 
son la sala de conferencias [4.15] y la biblioteca. En ellos, la luz cenital 
resbala por la pared norte atravesando en parte de su caída el área admi-
nistrativa, que se encuentra en la planta superior.

A la vista del adecuado efecto de las múltiples reflexiones de la luz en el 
edificio queda clara en esta obra la eficacia de la oblicuidad como mecanis-
mo generador de espacios, donde la luz juega un papel esencial.

El verdadero protagonismo de la sala lo adquiere la iluminación lateral, 
que se introduce en dos niveles. A nivel del suelo aparecen unas ventanas 
que permiten ver la lámina de agua que hace referencia a la proximidad 
del mar e introducen una intensa luz exterior que se refleja en toda la 
sala creando un haz de luz perimetral que provoca la ilusión de «muros 
que flotan», y que nunca incide directamente sobre los cuadros, que se 
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colocan justo a partir de la altura de las ventanas.

· Según la consistencia

El área de exposiciones permanentes se completa con una amplia dispo-
sición de matices lumínicos con luz difusa, que se expanden y pierden 
intensidad a medida que se aleja de los paramentos exteriores, actuando 
como foco del recorrido principal que desciende de los niveles superiores. 
En un nivel superior aparecen unos grandes paños de alabastro protegidos 
exteriormente mediante lamas de hormigón horizontales. Estas lamas mi-
tigan y atenúan la fuerte luz mediterránea de Palma de Mallorca para ser 
filtrada por los paños de alabastro situados detrás [4.16, 4.17]. Se evitan 
así las sombras que las lamas pudieran arrojar en el interior. Estas lamas 
recuerdan la carpintería en el centro de la ciudad. Estos paños proyectan 
veteados propios del material que evocan la propia obra del pintor, con-
sumándose una situación telúrica, casi mística. 

El alabastro aporta cualidades que permiten hablar también de luz húme-
da y cálida, referencia al mar próximo: el Mediterráneo, que no sólo se 
aproxima por el tratamiento de la luz, sino por la presencia de las láminas 
de agua en las cubiertas. El captador lateral de la fachada sur, abocinado 
y quebrado, reproduce la forma de los lucernarios de cubierta, y dirige la 
luz hacia el muro de separación de las zonas expositivas.

A esta situación hay que añadir que la orientación de la luz es diversa y 
responde a cada uno de los giros de la estrella fragmentada que configura 
la planta, provocando una atmósfera envolvente. Los tonos pajizos que se 
filtran a través del alabastro señalan el perímetro de la sala y van perdien-
do intensidad conforme se van adentrando en el interior, lo que genera 
una compresión del espacio en horizontal que compone un ámbito más 
íntimo y acogedor. Hacia fuera la visión es siempre parcial, cielo, agua, 
tierra, césped, casi una paleta cromática afín a la del pintor. La variabilidad 
de la luz en el espacio expositivo es atractiva. Los espacios interiores más 
profundos se tiñen con la luz proveniente de los lucernarios flotantes de 
la cubierta, creando un escenario rico en matices, casi onírico.

En Apuntes sobre 21 obras Moneo escribe: «La galería es un espacio in-
descriptible, invadido por una luz que se obtiene como resultado de una 
inesperada cadena de reflexiones. Una luz que es ajena por completo a la 
luz orientada y continua a que dan lugar los lucernarios convencionales. 
Se ha dicho que la luz difusa que nos envuelve en la galería tiene algo de 
fondo marino, húmedo, los lucernarios situados en el techo-estanque justi-
fican y avalan que así sea. Puede comprenderse cuánto celebraría que tan 
generoso comentario se correspondiese con la realidad. La galería como 
fondo del mar que guarda y conserva sus cuadros, sus cerámicas, sus escri-
tos y también todos aquellos objetos —caracolas, cristales, astillas, cantos 
rodados— que con tanto interés Miró recogía en las playas de Mallorca. 
Por las ventanas bajas se cuelan los reflejos del agua de las albercas con-
tribuyendo así a provocar esta condición de ámbito próximo a los fondos 
marinos que el espacio de la galería sugiere. El agua hace guiños a Miró y 
anima la textura de los muros en que reposan sus obras, haciendo vibrar 

4.15 Sala de conferencias con lucernario transversal junto 

a pared.

4.16 Sala de exposiciones con escotillas de iluminación 

cenital y ventanal de alabastro.

4.17Ventana con tamiz de alabastro.
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los rojos, los amarillos, los azules que disfrutan, en el continuo cambio, de 
aquella viveza —la vida— que el pintor buscaba para sus colores».

Esta fragmento de la justificación de Moneo viene a enfatizar aquello mismo 
que en el apartado del contexto citábamos en lo relativo a la forma estre-
llada como trasunto de las constelaciones mironianas, y la irrepetibilidad y 
singularidad libre de cada una de sus obras. En este caso, encontramos otra 
probatura de la continuidad entre contexto, recorrido, luz o construcción: 
en lo material y en lo lumínico Moneo vuelve e enraizar su proyecto en su 
conexión profunda, nunca literal, con la función que desempeña, la de ser 
el recipiente de la rica obra de Miró, a quien Moneo describe, con lirismo 
nerudiano, también lecorbuseriano, como otro recolector de conchas en 
sus paseos por la costa.

4.18 Miró dibujando en la arena, 1970. Fotografía de Ralph 

Herrmanns. Museo de Arte Moderno de Nueva York.

4.19 Primer plano del volumen de la galería en forma de 

estrella.

4.20 Galería.
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27 «Prismas rectangulares que emergen flotando 
sobre una cubierta de agua. Conducen luz al espacio 
central interior».

Elías TORRES, Luz cenital, Barcelona, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 2005, p. 138.

28 Existe una diferencia con respecto a Mérida 
que radica en la proyección de luz: se reserva para 
el Museo Romano la orientación hacia al suelo, de 
forma que se confiere al espacio mayor dramatismo 
y cavernosidad.

29 Estas estrategias de acondicionamiento lumínico 
resaltan en el total de la edificación la capacidad autó-
noma del muro, ya que, tradicionalmente, éste se ha 
concebido en los museos como un soporte inerte sin 
interacción con la obra expuesta. Será a lo largo del 
siglo XX, cuando se produzcan algunas excepciones, 
que tienen sus precedentes en los proyectos plásticos 
que El Lissitzsky lleva a cabo en el Landesmuseum de 
Hannover en 1927. El muro adquiere un protagonis-
mo inusual hasta entonces, dialogando con la obra de 
arte y estableciendo una dinamización del espacio, 
donde su relación con la luz, como telón y veladura 
del mismo, le confiere gran credibilidad tectónica.

30 Olvido MUÑOZ. Luces y sombras. Museos 
contemporáneos españoles. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2012. p. 125–131.

· Según la naturaleza

Moneo, consciente de la importancia de la luz natural en la cualificación 
del espacio, no renuncia a su introducción en las salas de exposiciones, al 
ser estas las estancias fundamentales del museo. Con esta intención busca 
la iluminación más adecuada sin afectar a la conservación de las pinturas 
expuestas, introduciendo iluminación directa a ras del suelo, de manera que 
el resto quede tamizada. Esta apertura de huecos rasantes ambienta, con el 
pavimento, una atmósfera en la que las fugas visuales al exterior ayudan 
a relacionar la luz y la obra expuesta27. Al exterior componen un bodegón 
sugerente de tres piezas de formas variables sobre el agua, como bloques 
de hielo sobre ésta, una configuración que anticipa quizás la investigación 
posterior del Kursaal, y que aquí sirven, hacia dentro, para introducir la 
luz natural en la zona expositiva.

La aludida oblicuidad de la luz en algunos espacios se acentúa mediante 
el uso de la iluminación artificial. El aplique de luz colocado, similar al 
que utilizara en Mérida28, es un cuarto de esfera metálica que proyecta 
la iluminación hacia el techo y crea una mancha de luz en la pared de 
hormigón blanco. Se halla dentro de la pieza racional que desempeña las 
funciones de galería de servicios, entretanto ofrece confortabilidad en la 
pequeña sala de actos, cuyas paredes están forradas de madera, lo cual 
proporciona un ambiente de gran calidez, mientras que en las salas de 
exposiciones se confía la iluminación artificial a proyectores y bañadores 
de luz29. Están alimentados por unos carriles electrificados de color blanco 
que están suspendidos del techo y anclados en los paramentos. Cuando la 
sala está abierta están siempre encendidos, ya que no admiten regulación30.

Moneo recupera esta idea del soporte dinámico en la Fundación Miró, 
provocando diferentes efectos, generados por los focos de luz natural, la 
inclinación, las dimensiones de los muros y la forma de acceder a ellos. 
De esta suerte los cuadros aparecen flotando en las paredes apropiándose 
de los espacios autónomos que van generando los giros de los muros. La 
rota y fragmentada estructura del edificio pretende acercarse a la obra 
de Miró, además de al paisaje como ya se dijo, estableciendo un intenso 
diálogo que parece no agotarse.

· Según los elementos que atraviesa en su proyección

La luz atraviesa algunos elementos para llegar a proyectarse. En primer 
lugar, hay que destacar una luz filtrada que pasa por el alabastro colocado 
en las ventanas y se ve reflejada tanto en la obra de arte como en el museo 
en sí. Se trata de una luz que pasa por este material como si de un tamiz se 
tratara, este hecho hace que no se proyecte totalmente y de manera directa. 
Encontramos también luz directa, que entra por los lucernarios, ya que 
no entra directamente sino que se refleja en los muros y es proyectada de 
manera indirecta [4.21].
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4.2.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

En este museo, pintura, luz y arquitectura están íntimamente ligadas, 
se alimentan mutuamente para crear esta magnífica obra. La solvencia 
espacial y la introducción de la luz como organización sólida plasman el 
halo surrealista de la obra de Joan Miró. El ambiente que se crea median-
te recorridos, vistas y tratamiento del espacio y la luz recrea el carácter 
y estilo del pintor. Se trata de un edificio donde prevalece el criterio de 
unicidad material, quizás una demostración de que unos materiales bien 
seleccionados (como ya hiciera el propio artista catalán) y sin aspavientos 
tecnológicos son susceptibles de capturar la luz rememorando vivencias de 
evocación mediterránea. En definitiva, la luz es nexo de unión de estas dos 
artes plásticas que se abrazan para generar un conjunto compacto y sólido a 
partes iguales. Ha quedado dicho que tanto para Moneo como para Miró, la 
luz es esencial en sus obras. En su décimo aniversario, en 2010, tuvo lugar 
en la sala Kubo del Kursaal de San Sebastián la muestra Miró. Poesía y luz. 
En ella se exhibieron dibujos, pinturas, esculturas, estampas, muebles, y 
objetos del estudio del artista, en un edificio de Moneo cuya expresividad 
es afín al de Mallorca, y en el que la luz juega un papel determinante.

4.21 Sección transversal. 1:750.

4.22 Joan Miró. Figuras y constelaciones, 1941.
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4.23 Lucernario.

4.24 Sección transversal. 1:750.
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4.3. MUSEO THYSSEN EN MADRID
1989–1992

4.3.1. Tipos de luz en los diferentes espacios

· Según la dirección

En el Museo Thyssen, la luz vertical viene de la cubierta, es una luz cenital 
que adquiere un protagonismo especial, mayor que en el Museo de Méri-
da y la Fundación Miró, como demuestra el papel desempeñado en este 
proyecto y en los siguientes que comentamos. El carácter que adquiere 
este museo en gran medida viene dado por el tratamiento que Moneo 
hace de la luz, así como por el contexto intrínseco del edificio, es decir, su 
condición palaciega.

El conocimiento arquitectónico lleva a Moneo a la elección de este recurso 
del pabellón iluminado cenitalmente mediante linternas. El tipo del pabe-
llón utilizado tiene quizás sus antecedentes más lejanos en la invención 
de Brunelleschi, que corona la cúpula de la catedral de Florencia con una 
linterna y, posteriormente, en los lucernarios o chimeneas del palacio 
de Topkapi de Estambul, cuya construcción fue ordenada por el sultán 
Meted en 1459. Este hecho, repetido a partir de entonces en numerosas 
ocasiones, es recuperado por Moneo como elemento de composición de 
algunos de sus proyectos, sin que ello presuponga una imagen formal 
común a todos ellos. De manera más concreta, la utilización de lucerna-
rios que iluminan salas museísticas vuelve a remitirnos a la referencia 
de John Soane, además de a su casa ya mencionada, podríamos apuntar 
el primer precedente en Londres de la galería de pinturas Fonthill, cons-
truida en 1787; en ella se utilizaban dos grandes lucernarios circulares 
sobre bóvedas vaídas. Más tarde, el propio Soane proyectaría, en 1813, 
la galería Dulwich para albergar la colección de su amigo Sir Francis 
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31 «Esta galería es un ejemplo de adaptación de 
la tipología de domus latina a otras luces, el vestí-
bulo a modo de impluvium, los frescos pompeyos 
en el comedor. Se utiliza la luz cenital para tener 
la máxima superficie mural para exposición, pero 
Soane atormenta el camino de la luz y la somete a un 
diestro tratamiento, reflejado elocuentemente en la 
galería y el mausoleo. Nos recuerda las experiencias 
de Juvara y Bernini iluminando el espacio principal 
a través de complejas cámaras de luz haciéndolas 
fluir en ellas a través de las bóvedas perforadas en los 
ábsides […] creando verdaderos teatro sacri mediante 
el tratamiento de la luz en los espacios secundarios. 
Aalto lo utilizaría en Imatra y Moneo en Estocolmo».

Elisa VALERO, op. cit., p. 33.

32 Rudolf Wittkower refiere así la luz de Sant’Andrea 
al Quirinale de Bernini: «Color y luz ayudan a la mi-
lagrosa ascensión. Abajo, en la esfera humana, la 
iglesia reluce con preciosos mármoles oscuros y poli-
cromados. Encima, en la esfera celestial de la cúpula, 
los colores son blanco y dorado [...]. Así, el templete 
está rodeado de áreas oscuras que aumentan dramá-
ticamente el resplandor de luz en la capilla del altar».

Rudolf WITTKOWER, Arte y Arquitectura en Italia 
1600–1750, Madrid, Cátedra, 1979, p. 182.

Bourgeois31 (Moneo confesará la influencia de este modelo en el proyecto 
de Estocolmo). Soane planteaba en ella cinco espacios de cuadrados y do-
bles cuadrados en planta, iluminados cenitalmente mediante lucernarios 
ochavados. Este magnífico edificio será también referencia importante 
para posteriores proyectos de Moneo. 

El arquitecto estudia, por tanto, diferentes formas para introducir la luz 
cenital y lo hace sobre todo a partir de la idea de linterna. La estrategia, 
como se ha repetido, ya fue utilizada anteriormente en la Fundación Miró, 
aunque en ella su uso fue menos convencional y ortodoxo en su seguimien-
to tipológico, por el carácter escultórico concordante con la colección de 
Miró con la que se emparentaba. Ahora, en Madrid, se confía más en la 
experiencia de otras obras, como las citadas de Soane, o las iglesias barrocas 
de Bernini y Borromini, y se toma pues como modelo una linterna más 
all’antica. Desde un enfoque antropométrico es una decisión racional, la 
visión humana se ha desarrollado en un entorno donde la luz proviene 
de arriba (directamente del sol o reflejada del cielo) y, por ello, dentro de 
un museo, los ojos del visitante reciben mejor la información cuando la 
iluminación es cenital [4.24].

La remodelación del palacio permitió dotar de luz natural al museo en la 
planta más alta, destinada a las colecciones de pintura antigua, en tanto 
que las otras dos, que albergan el resto de las colecciones, cuentan con los 
huecos sobre el Paseo del Prado desde los que el visitante puede disfrutar 
de características y hermosas visiones de Madrid en torno al Prado. La 
sucesión de linternas transversales en el espacio central introduce una 
luz difusa que, cayendo desde la cubierta, lo inunda todo [4.27]. La mayor 
intensidad lumínica de esta zona respecto del vestíbulo de entrada atrae 
al visitante y le induce a subir a la planta superior.

Aunque la introducción de la luz puede ser directa o reflejada, Moneo, ba-
sándose en los referentes clásicos, confía la reflejada a la de origen natural, 
y la directa a la de focos artificiales. Puede decirse que el Museo Thyssen 
de Madrid constituye el primer ejemplo donde Moneo experimenta con el 
pabellón iluminado cenitalmente mediante linternas [4.26].

El museo se puede entender como una colección de habitaciones bien ilumi-
nadas donde las linternas, utilizando palabras del propio Moneo, funcionan 
como artefactos que captan la luz. La iluminación cenital se refleja en el 
interior de la linterna, se difumina posteriormente en todo el volumen 
de la sala, de modo que crea una atmósfera excepcional de reflejo tenue 
y homogénea. Podemos hablar de una luz de ascensión32, como establece 
Rudolf Wittkower en su estudio de los tipos en el Barrocco italiano [4.28].

En parte, esta sensación de ascensión se debe no sólo a la luz sino al correcto 
tratamiento de los planos del techo, que producen un rebaje a todo su con-
torno, quedando una zona totalmente encendida y la otra perimetral más 
oscura, lo que propicia una fuerte sensación de ingravidez. A ésto hay que 
añadir la contraposición de los colores: se utiliza el blanco para el techo y 
un color entre rojo y magenta, más fuerte, en los paramentos verticales, de 
manera que ello ayuda a dilucidar cuál es la superficie proyectante de luz y 

4.25 Dulwich Gallery. 1807–1813. John Soane.

4.26 Vista externa de los lucernarios transversales del hall 

de recepción.

4.27 Interior del lucernario en el hall.
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cuál la receptora. Como escribe Wittkower estas acciones se corresponden 
con la forma de proceder de Bernini.

Las linternas son de trazado canónico, el cuerpo acristalado se protege con 
unas lamas gobernadas automáticamente según la intensidad de la luz. 
La campana queda formada por dos planos inclinados sucesivos que la 
reflejan y orientan. Las lamas se abren por un único lado, recogiendo solo 
la iluminación norte. Aunque en proyecto se previeron orientables, en la 
obra se colocaron fijas33. Tras las reflexiones que se producen en el tronco 
de pirámide de las linternas, la luz se difumina con la misma intensidad 
en todas las direcciones, no produce sombras y es la más adecuada para 
la iluminación de objetos. Esta manipulación controlada de la luz y del 
espacio desemboca en una cierta desmaterialización de la arquitectura.

La luz lateral queda relegada a un segundo plano, se muestra en las diver-
sas veladuras que componen los balcones existentes en el piano nobile del 
palacio de Villahermosa que, en una repetición seriada, incide más en un 
movimiento rítmico de la luz que en un uso práctico de la contemplación 
de la obra pictórica. Ésto se ve correspondido en las galerías de distribución, 
en las cuales la iluminación que penetra por las ventanas se filtra a través 
de unos estores de tonos pálidos, que contribuye a crear un tono adecuado 
para la contemplación de las obras.

Aunque la auténtica protagonista es la luz natural, se debe también hacer 
mención a la artificial como complemento de aquella. Las salas destinadas 
a la exposición de pinturas requieren cierta homogeneidad en sus condicio-
nes de iluminación. En estos casos, la luminosidad es difusa y homogénea 
aunque las condiciones externas pueden modificar las internas, por lo que 
se complementa con luz artificial, de modo que siempre se garantice una 
correcta iluminación34.

La instalación de iluminación artificial es variable según la zona del museo. 
Se compone principalmente de carriles electrificados empotrados en el techo 
que sirven de anclaje a los proyectores, normalmente de lámparas halógenas. 
Algunas salas tienen además un bañador de pared lineal fluorescente paralelo 
al paramento expositivo. Los carriles permiten su regulación desde la central 
y están programados distintos niveles de encendido según la hora del día35.

33 La decisión se justifica por el objetivo de dis-
minuir las importantes desviaciones presupuestarias 
que se estaban produciendo como consecuencia de 
los imprevistos surgidos durante la ejecución.

34 Se realiza de forma automática mediante unos 
detectores situados en las salas, que cada cinco segun-
dos, envían el dato de la intensidad de iluminación 
a un ordenador central, que en función del valor 
recibido aumenta o disminuye la intensidad de luz 
de las lámparas de metal haluro.

35 «El edificio tiene una instalación de control de 
la iluminación con cuatro bus de comunicación, de 
modo que cada uno de ellos regula veinte controla-
dores, existiendo un controlador cada dos salas con 
memorias programables. Cada controlador tiene 
una entrada y una salida analógica, y otra entrada 
y salida digital. Estas últimas permiten el control 
manual desde la central; la salida analógica regula 
el dimmer del carril, y la entrada analógica el sensor 
interior, por lo que las salas que no tienen luz natural 
cenital no precisan de ella. Originariamente, cuando 
la luz natural era excesiva, estaba programada la 
regulación automática de las lamas que protegen los 
vidrios de los lucernarios, de forma que éstas varia-
ban de posición para reducir el nivel de iluminación 
interior; y cuando la luz natural no alcanzaba el nivel 
necesario para la contemplación de la obra de arte, la 
luz artificial, de forma gradual y automática, aportaba 
el complemento necesario para la visión perfecta de 
la misma. La instalación hoy no funciona de esta 
manera y el control de la iluminación es manual, 
programado digitalmente desde la central en función 
de estudios realizados». 

Olvido MUÑOZ. Luces y sombras. Museos contem-
poráneos españoles. Universidad de Sevilla. Sevilla, 
2012. P. 133–141.

4.29 Sección longitudinal. 1:750.
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· Según la consistencia

En el Museo Thyssen hay gran riqueza de tipos: desde la directa hasta la 
reflejada, hasta diferentes estados intermedios como la difusa o tamizada. 
La más destacada es la luz difusa que entra por los balcones del Paseo del 
Prado y se filtra a través de las cortinas que en ellos hay colocadas.

· Según la naturaleza

Moneo evoluciona en el tratamiento de la luz respecto de sus obras ante-
riores, de modo que en el Museo Thyssen recoge un amplio abanico de 
formas de introducirla de un modo natural, como ya se ha glosado.

· Según los elementos que atraviesa en su proyección

En este museo destaca la luz filtrada, ya que no entra directamente sino que 
se ve tamizada por las cortinas que hay colocadas en los balcones. Asimismo, 
la luz indirecta es esencial: entra por lo lucernarios y se proyecta primero 
en los muros, de modo que la entrada no se produce directamente [4.29].

4.3.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

Moneo mantiene la regularidad y discreción necesarias en las salas, con 
objeto de no desviar el protagonismo de la obra de arte hacia otros ele-
mentos, a diferencia de una cierta tendencia actual que parece destacar el 
continente frente al contenido. Este pensamiento y esta actitud es, como 
venimos constatando, sustancial en esta tesis doctoral.

Este abanico de diferentes salas permite buscar a cada cuadro el mejor 
lugar de exposición, de modo que encontramos pinturas aisladas en la 
pared de una sala con techos altos y luz cenital filtrada por las linternas, 
posibilitando una contemplación más intimista del cuadro, sin apenas 
distorsiones, en contraposición a otros planteamientos museísticos donde 
el ángulo de visión del objeto se ve invadido por las circulaciones cruza-
das de los visitantes. De esta manera, la observación del visitante hacia la 
obra se produce dentro de un diálogo limpio y claro, ininterrumpido ante 
cualquier agente externo.
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4.30 Imagen exterior.
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4.4. DAVIS MUSEUM EN BOSTON
1989–1993

4.4.1. Organización espacial

· Según la dirección

En este museo la luz cenital tiene de nuevo gran importancia. Moneo adop-
ta aquí la cubierta de diente de sierra para introducir la luz desde arriba 
hasta la planta baja. El movimiento, ya aludido, y el tratamiento de la luz, 
especialmente esta cenital, son sus dos elementos esenciales y los que le 
conceden su carácter de edificio singular.

La malla de lucernarios lineales y transversales surge de la cubierta como 
elemento característico del edificio, introducen una luz intensa, homogénea 
y profunda que atraviesa todo el volumen principal de arriba a abajo, como 
si de un gran «pozo de luz»36 se tratara [4.30 y 4.31].

Esta luz proclama un espacio líquido, fluido, que se corresponde, como 
anteriormente hemos visto, con la liberación de movimientos propuesta. 
La luz baña todas las salas de exposiciones a través de los huecos laterales 
y centrales, que se sitúan en el interior.

La luz cenital del volumen principal actúa de bruma lumínica en el vestí-
bulo, donde una fuerte luz lateral establece la comunicación necesaria con 
la plaza exterior. Este zócalo vítreo que permite la pertinente visualización 
de la plaza, cuyo marco de fondo es el omnipresente edificio de Rudolph, 
facilita la introducción de la luz lateral en este proyecto, que junto a la 
cascada luminosa procedente del origen cenital del volumen principal, 
ayuda a componer un pasaje donde lo consistente se entrelaza con lo eva-
nescente, con lo ingrávido.

36 «Con la luz cenital, los espacios interiores dispo-
nen de una atmósfera luminosa privada e indepen-
diente. La luz desciende hacia el suelo con la ayuda 
de la forma y el relieve del espacio interior o sin ellos. 
Las escaleras y las rampas pueden contribuir a guiar 
su descenso. Dan la sensación de que el exterior está 
más arriba, por donde llega la luz y, por consiguiente, 
el interior parece enterrado.» 

Elías TORRES, Luz cenital, Barcelona, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 2005, p. 15.
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· Según la consistencia

La destacable fluidez del espacio interior, favorecida por la luz difusa que 
cae desde la cubierta hasta la planta baja, atraviesa las diferentes plantas 
por los huecos existentes, lo que permite numerosas vistas cruzadas tanto 
verticales como horizontales. El resultado lumínico interno se percibe 
como una pausa del tiempo que llama a la concentración y abstracción del 
pensamiento sobre el fondo blanco del interior del museo.

Aunque la luz continua sigue siendo protagonista de los espacios interiores, 
como ocurría también en los otros museos analizados, debemos incidir en 
el papel que juega la doble escalera como elemento que compartimenta y 
organiza todo el volumen principal, donde figuran las enigmáticas ventanas 
volcadas al paisaje adyacente [4.34]. Éstas aparecen en situaciones puntuales 
y permiten la orientación dentro del espacio, y gracias a su colocación despe-
gada de las fachadas evitan el deslumbramiento exterior. Su posición dirigida, 
abriéndose paso hacia las inolvidables vistas del mar verde que compone el 
excelso campus de Wellesley, busca una relación de arraigo con él, a la vez 
que subraya la necesaria presencia de la luz para poder contemplar la obra 
de arte. Así la luz, desvela la concepción espacial, y expone la obra artística 
y la arquitectura, aunque independientes, en un mismo plano.

· Según la naturaleza

Cuando se accede al vestíbulo, la luz natural que se introduce mediante re-
flexiones en los lucernarios de cubierta actúa como reclamo al provocar una 
especie de magnetismo que invita a la ascensión hacia lo más alto, a través 
de las escaleras. Ya mencionamos la lectura simbólica que Moneo asigna a 
este espacio. Relacionamos la luz del museo con el recorrido por él, se entra 
a través de la oscura y cerrada planta inferior, un viaje en vertical en busca 
de la luz y el paisaje, que llega a su cénit cuando se alcanza la última planta 
del edificio, desde la que se observan las espléndidas vistas del campus del 
Wellesley College. En todas las salas se recrea un marco ligero y fluido apro-
piado para la contemplación de las piezas. La luz se hace más intensa cuanto 
más próxima está a la cubierta, éso proporciona un sentimiento ascético de 
elevación, casi místico, que contribuye a la dinamización del espacio.

La luz artificial se ve reflejada en una serie de proyectores y bañadores 
de pared, que se ubican en posiciones estudiadas, para conseguir unos 
resultados óptimos y así poder mostrar la obra en su esplendor. En esta 
ocasión, no podemos hablar de diseño de luminarias y mobiliario, no 
prevalece ningún tipo diseñado específicamente para este museo. La luz 
es determinante a la hora de esculpir su volumen, destacando la materiali-
dad del proyecto. Es reseñable el tono sincero y el rigor constructivo de la 
intervención, con el ladrillo como material predominante en su ejecución, 
y elemento clave para el entendimiento del enlace de su propuesta con la 
existende de Rudolph. Encontramos a un Moneo pragmático que utiliza 
con claridad materiales que favorecen el contacto y posterior exposición 
de la obra, trabajando con la luz en su reflexión y refracción, creando un 
ambiente elocuente en el que la diversidad de la obra mostrada, se resalta 
por su adecuada integración.

4.31 Iluminación cenital a través del diente de sierra.

4.32 Sección transversal. 1:750.

4.33 Sección norte-sur. 1:750.

4.34 Vista del paisaje de Wellesley a través de una ventana.
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· Según los elementos que atraviesa en su proyección

Aquí la luz indirecta es esencial, ya que, como ocurre en los museos antes 
descritos, los lucernarios son los lugares por los que la luz entra en su mayor 
parte y al hacerlo se proyecta en los paramentos y se refleja.

4.4.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

En el Davis Museum el efecto de la luz en la obra de arte es como un amable 
invitado que con su neutral y elemental apariencia subraya la importancia 
en determinadas ocasiones del carácter aséptico del interior del espacio 
expositivo. El resultado es una explosión de luz in descendo en el hueco 
practicado en el interior del volumen museístico, que soslaya ese carácter que 
anteriormente resaltábamos, donde contenido, obra, y continente, museo, 
entroncan en una cierta tensión que quizás el proyecto no llegó a resolver.
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4.35 Dibujo de los lucernarios.
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4.5. MUSEO DE ARTE MODERNO DE ESTOCOLMO
1991–1998

4.5.1. Tipos de Luz en los diferentes espacios

· Según la dirección

El tratamiento de la luz en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo es cru-
cial en el planteamiento de todo el proyecto y contribuye a otorgar carácter 
al edificio. Moneo da un paso más en el estudio del pabellón iluminado 
cenitalmente, que se acerca con precisión a la pendentive dome de Soane, 
y que ya iniciara en el Thyssen, convirtiéndolo en generador del proyecto. 
A este uso del pattern, habría que añadir el encuentro entre la linterna y 
la configuración en diente de sierra, que desarrollara en el Davis, en la 
sala de exposiciones temporales, combinándose para resultar un tipo de 
iluminación novedoso.

En el pabellón iluminado observamos coincidencias con la célula unitaria 
que Charles W. Moore propone en 1961 para la Casa Moore en Orinda, 
California [4.36]. Se trataba de una casita con predisposición de templete, 
iluminada cenitalmente, de forma que el dormitorio se transformaba en un 
espacio ceremonial, bajo una pirámide intensamente luminosa. También 
podemos referir la Casa de Baños de Trenton de 1959. En ella aparece una 
serie de pirámides truncadas iluminadas por luz cenital. Se trata pues de 
una tipología de pequeños «pabelloncitos» que captan la luz, haciendo que 
el techo flote, generando magníficas posibilidades de crecimiento, en pos 
de una búsqueda de alumbrado cenital.

Hay que valorar también otros tipos, como la retícula de lucernarios, 
similar a la de Nuestra Señora de la Fuencisla en Almendrales en Madrid 
(1961–1964), de José María García de Paredes; o, el Yale Center for Bri-
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tish Art en New Haven de Louis I. Kahn que en otros momentos hemos 
mencionado, potente techumbre de luz y estructura, tamiz transescala-
do. Podríamos ver en ellos antecedentes de este modelo en retícula que 
Moneo fusiona con la linterna y el diente de sierra para proyectar la luz 
ambiental en la sala de exposiciones temporales del Moderna Museet 
que concluye en una finalización inédita. Al mirar hacia arriba uno 
tiene la posibilidad en Estocolmo de presenciar una hermosa planta de 
arquitectura, reflejo manipulado que explica la organización del nivel 
que recorremos como visitantes.

Conviene recordar aquí la idea que hemos apuntado anteriormente: Moneo 
piensa los lucernarios del edificio de Estocolmo con una doble intención. 
Por un lado, proyectar esa luz ambiental a la que ya hemos aludido, es decir, 
tratarlos como si de máquinas de captación de luz se trataran; y, por otro, 
como apuntamos en el estudio contextual, emplearlos como mecanismo de 
silueta y presencia exterior que contribuyen a la adaptación del volumen 
al perfil irregular de la isla de Skeppsholmen, donde también aparecen 
construcciones pequeñas con cubiertas inclinadas.

En Apuntes sobre 21 obras Moneo explica la evolución del tipo y algunos 
de sus amplios estudios de referencias: «Quien estudie el proyecto pronto 
observará que se insiste en la solución que se dio en el Museo Thyssen-
Bornemisza. Pero en esta ocasión, el lucernario adquiere un mayor prota-
gonismo, ya que no sólo hay que entenderlo como fuente de iluminación 
de una planta cuadrada concreta, sino que es además el elemento que 
permite la continuidad entre los elementos verticales y la cubierta. Así hay 
que entender el que la fuente de luz sea la responsable de la forma de la 
sala, lo que nos lleva a verla como un espacio interior con luz propia. La 
luz —el espacio iluminado— se entiende, por tanto, como arquitectura. Un 
claro precedente de esta solución lo encontraríamos en la Dulwich Gallery 
de sir John Soane en Londres (1814) y, yendo a los orígenes, habría que 
acudir a las arquitecturas romanas iluminadas cenitalmente, que él tanto 
admiraba. Pero también Harry Cobb en el Portland Museum of Art en 
Maine (1982), Arata Isozaki en el Museum of Contemporary Art de Los 
Ángeles (1986) o Robert Venturi y Denise Scott Brown en la ampliación del 
Sainsbury Wing en la National Gallery de Londres (1990) se han sentido 
atraídos por una solución semejante. En nuestro caso, el perfil del techo 
piramidal se fragmentó para procurar una reflexión lumínica más compleja, 
más rica, en tanto que en el exterior, un sistema de lamas impide el paso 
de los rayos del sol».

En Estocolmo todas las salas presentan iluminación cenital, pero la lin-
terna evoluciona respecto a la del Thyssen, ya que ahora se abre a los 
cuatro lados y la garganta ofrece más reflexiones, con lo que se consigue 
una difusión de la luz más homogénea, creando espacios de gran calidad. 
Este aumento de reflexiones en el cuello de la linterna mediante sucesivos 
planos con diferentes inclinaciones será la aportación que Moneo realice a 
las linternas respecto de las utilizadas anteriormente por otros arquitectos 
[4.36]. Estas linternas disminuyen de altura respecto de las dimensiones 
que aparecían en los planos del concurso, con la pretensión de una mayor 
integración en el entorno. Asimismo, se protegen con rejillas registrables de 

4.36 Charles W. Moore. Casa Moore en Orinda, California

4.37 Maqueta de concurso. Lucernarios sobre agrupación 

de salas.

4.38 Sección transversal. 1:1500.
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acero galvanizado, con lamas muy juntas, buscando mayor seguridad como 
consecuencia de los robos que se produjeron en el antiguo museo [4.39].

Las linternas utilizadas son de dos tipos: prismas de base cuadrada que se 
abren a los cuatro lados cuando coronan troncos de pirámide de eje vertical 
[4.38], situadas en las salas de exposiciones permanentes; y prismas rectan-
gulares que se abren sólo a oeste, norte y este cuando coronan troncos de 
pirámide de eje inclinada, en la sala de exposiciones temporales.

· Según la consistencia

La luz del Museo de Arte Moderno de Estocolmo es difusa, ya que no 
encontramos una luz sólida que se proyecte en las obras sino que incide 
sobre los objetos desde múltiples ángulos, proporcionando una ilumina-
ción homogénea.

· Según la naturaleza

La alta densidad de lamas provocó que la iluminación natural de las salas 
fuera deficiente al comienzo, circunstancia que se corrigió parcialmente 
con las reformas que se realizaron en el edificio. Se llevaron a cabo varias 
pruebas para aumentar la intensidad de la luz natural en el interior, una 
de las cuales fue la colocación de adhesivos reflectantes en las lamas.

La iluminación artificial se confía en la mayor parte a las lámparas PL, una 
sencilla tulipa de vidrio blanco que oculta la lámpara en sí y que envuelve 
un escudo cilíndrico de acero, que sirve tanto de aplique en pared como 
de lámpara en el techo. Su delicado gesto curvo nos recuerda a la proli-
feración de diseños de luminarias escandinavas en la mitad del siglo XX, 
encabezada por la A 805 Artek (1952) de Alvar Aalto o las de Hans-Agne 
Jakobsson (1965). Aunque, a diferencia de éstas, el modelo de Moneo se 
decanta por una figura más compacta, una única pieza que se aleja de los 
planteamientos estratificados de aquellas. En el exterior, encontramos 
unas grandes cucharas de luz, las llamadas lámparas Moneas ya aludidas 
antes que bañan los porches, y ayudan a esos soportes lumínicos que son 
las linternas cenitales, grandes luciérnagas urbanas.
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4.39 Vista exterior de las linternas.

4.40 Lucernarios de la sala de exposiciones temporales.

4.41 Sección transversal. 1:1500.

4.42 Sección transversal. 1:1500.
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· Según los elementos que atraviesa en su proyección

La luz es fundamentalmente filtrada a través de los paramentos y entra 
de manera indirecta al reflejarse en éstos. La iluminación que entra en el 
museo lo hace a través de otros elementos por reflexión, no directamente 
[4.41, 4.42].

4.5.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

Se trata de un museo donde las salas y habitaciones requieren de unas 
características adecuadas de luz y proporciones para que la obra de arte se 
muestre de forma acertada. Moneo presta atención especial a estas cues-
tiones, cuidando mucho que la escala sea la correcta y que la luz incidida 
no afecte a las proporciones y percepción del espacio expositivo. No sólo 
es importante la relación del tamaño de la habitación con el tamaño de 
la obra de arte, sino su relación en dimensiones y forma. Aquí, merced 
al acierto en todo ello, resulta un adecuado dinamismo en las mismas, 
del que carecen otros museos. El arquitecto cualifica las salas dotándolas 
de las condiciones necesarias en función de los objetos a exponer. La luz 
adquiere un rango esencial en el descubrimiento del espacio y la obra de 
arte se muestra con acierto en él.
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4.43 Imagen exterior.
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4.6. MUSEO DE BELLAS ARTES DE HOUSTON
1992–2000

4.6.1. Tipos de luz en los diferentes espacios

En el Fine Arts Museum de Houston se percibe un grado de matices y com-
plejidad que no se consigue en los museos anteriores, y que es uno de los 
rasgos que caracterizan al edificio. Aquí, Moneo explora las posibilidades que 
le ofrecen la mezcla de las distintas clases de iluminación que había utilizado 
a lo largo de su trayectoria. En Apuntes sobre 21 obras Moneo reconoce «la 
importancia que se ha dado a la luz, auténtica protagonista de la arquitectura 
compacta que hace de la arquitectura de los espacios interiores su sustancia».

· Según la dirección

Moneo se decanta de nuevo por el pabellón iluminado con linterna como 
elemento generador del proyecto, aunque también incorpora otros tipos 
conocidos en su obra, como la configuración en diente de sierra (no en su 
perfil externo, sino en el orden de reflexión interna de la luz) y el lucernario 
transversal usado en el Museo de Arte Romano de Mérida. De esta forma, 
se consigue una familia de lucernarios que cualifican individualmente cada 
sala, aludiendo a la línea aplicada por Soane en algunas obras que hemos 
ido refiriendo [4.44, 4.45].

La influencia de Soane se percibe en el museo, especialmente si observamos 
su sección, rica en distintas apreciaciones de los encamonados de bóvedas, 
recepción de luces cenitales que se configura como un auténtico vademé-
cum de la iluminación cenital para usos expositivos [4.46].

En su explicación del proyecto en Apuntes sobre 21 obras, Moneo reco-
noce la complejidad de este proyecto, que puede seguirse en los diversos 
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mecanismos dispuestos en la cubrición. «La variedad y riqueza de las 
cubiertas, algo que también se pone de manifiesto en los lucernarios, nos 
hacen entender que pueda hablarse del museo como de una máquina para 
atrapar la luz. […] Convendría prestar atención a la sección ahora, pues 
ello muestra los propósitos que guiaron la labor del arquitecto. En efecto, 
el museo hace uso intenso de la luz cenital. La diversidad y variedad de 
salas y galerías queda reflejada tanto en los distintos tipos de lucernario 
como en sus dimensiones […]. La cubierta se nos muestra como si fuese 
una arquitectura espontánea no muy distante de aquella que dibujan los 
perfiles de los rascacielos del downtown». Encontramos incluso, en esta 
última frase, una conexión contextual para enraizar el edificio en lo que 
de identitario pudiera tener aquella ciudad genérica.

En el Museo de Bellas Artes de Houston, la linterna, empleada en Madrid 
o Estocolmo, alcanza su máxima complejidad en cuanto a reflexiones y 
matices de luz. Todas las salas de exposiciones de la planta alta aparecen 
coronadas con linternas más elevadas y más complejas que en el Moderna 
Museet de Estocolmo [4.47].

· Según la consistencia

Cuando Moneo proyecta este museo ha conseguido ya tal dominio en el 
tratamiento del pabellón iluminado cenitalmente, que la atmósfera que se 
crea es idónea para la contemplación de las obras de arte. La luz filtrada 

4.44 Sección transversal. 1:750.

4.45 Sección longitudinal. 1:750.

4.46 Lucernario.

4.47 Sala de exposición con intensa luz cenital.

4.48 Vista del lucernario transversal en el espacio de 

recepción.
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por las linternas se refleja en planos sucesivos y se difumina por toda la 
sala. Las linternas son de planta cuadrada o rectangular (dobles o triples 
cuadrados) y generan un amplio abanico de posibilidades, dependiendo 
de cómo estén agrupadas y en función de las dimensiones de las salas.

Los espacios parecen estar tratados con una escala apropiada, que no inti-
mida al visitante. Moneo combina adecuadamente las proporciones de sus 
espacios, una escala monumental que utiliza en sus grandes vestíbulos y 
que no aprisiona, ya que siempre está relacionada con elementos a escala 
humana que hacen de estos lugares, espacios cercanos y controlables por 
quien los visita. En gran parte ésto sucede por la presencia de la luz, que 
agiliza la sucesión espacial de las salas en enfiladas. Este tratamiento lumí-
nico, especialmente el cenital, lo acerca al planteamiento señalado de Soane, 
como en su casa museo, evocando cierto dramatismo y misterio en la forma 
de iluminar. Como en aquel caso, la colección aquí expuesta es muy variada 
cronológicamente, pero comparte la misma inquietud coleccionista de su 
origen. Es comprensible que la elección del soporte de exposición de estas 
obras requiriera un marco clásico, entendido como continuidad en el ciclo 
de la historia del arte. El efecto de iluminación deseado por Moneo quiere 
conectar coherentemente con las experiencias pasadas, como hizo Soane37.

· Según la naturaleza

Además de la presencia de luz natural en las salas de exposiciones, ésta tam-
bién aparece en el hall y en otras dependencias a través de la iluminación 
cenital, pero optándose por otro sistema ya conocido por el arquitecto: el 
lucernario transversal, similar a los del atrio central del Thyssen o incluso 
a los de Mérida, pero mejorado, debido a un proceso de perfeccionamiento 
de su forma y materialización, resultado de la experiencia.

Cabe reseñar por último el lucernario cuya disposición interna se asemeja 
al diente de sierra, aunque su perfil, como hemos mencionado, corresponde 
a un esquema lineal, debido al peto perimetral que lo recoge en un recinto 
rectangular, utilizándose con el mismo fin que en Wellesley: iluminar el gran 
patio central, alrededor del cual se organiza todo el museo. Este lucernario, 
que capta la luz a través de un falso diente de sierra, sufre aquí un proceso 
de perfeccionamiento como ocurriera con las linternas: la sección se presenta 
más estilizada, nuevas cadencias y curvaturas generan un espectro lumínico 
más rico. La idea de Moneo es la mejora del tipo y, por ende, su trascendencia, 
como realizó Miguel Ángel con la cúpula de la basílica de San Pedro.

El dinamismo del impresionante espacio del patio central y la posición 
de los diferentes elementos, incluida la potente luz cenital, nos induce 
a recorrer de forma ascendente todo el espacio. El tratamiento que hace 
Moneo de este ámbito, lo convierte en un lugar sublime. Si los romanos 
creaban espacios estáticos y simétricos, ahora Moneo les aporta dinamismo 
utilizando diversos recursos a través de la luz y la estratégica posición de 
los distintos elementos que allí aparecen (huecos, escaleras, muros).

Todo ello obliga al visitante a recorrer el vestíbulo de manera que van 
apareciendo ante él diferentes episodios que enriquecen la contemplación 

37 «Soane se da cuenta de que la historia solo 
proporciona los elementos, los restos que recoge en 
su casa, los espacios que construye, pero que, roto el 
cuerpo de doctrina clásico, faltaba el soporte, dando 
así prueba una vez más, de su extrema lucidez. La 
grandeza de Soane está, precisamente, en haber 
aceptado la nueva situación, lo que le lleva a utilizar 
la historia sí, pero sin caer en la trampa de convertirla 
en nostálgica evocación».

Rafael MONEO, «4 Citas /4 notas», Arquitecturas 
Bis, núm. 38–39, Barcelona, Faxímil, 1981, p. 46.

4.49 Sección longitudinal por el acceso principal. 1:750.
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del espacio. Se produce por tanto una percepción dinámica del mismo que 
somete al visitante dentro de lo que podríamos denominar una composición 
cubista del espacio interior, todo a través del uso de la luz que se hace en 
el museo. Moneo da un paso más y enriquece el lucernario con nuevos 
planos reflectantes que contribuyen a la introducción homogénea de la 
luz exterior. La luz natural inunda todo el vestíbulo, dilatando el espacio 
y envolviendo al visitante en una atmósfera excepcional.

· Según los elementos que atraviesa en su proyección

Podemos destacar la luz directa en algunas ventanas y la filtrada a través de 
cortinas, situadas en ventanas, que miran al exterior dentro de las salas de 
exposiciones. El diseño de las cortinas se realiza mediante tiras verticales 
de pequeñas esferas blancas, de un centímetro de diámetro separadas de 
la siguiente también un centímetro. Este fenómeno lumínico ocurre en 
pocas ocasiones, debido a la casi inexistencia de ventanas en los alzados, 
donde el lleno, lo pétreo, preside la composición. Aunque la luz lateral 
no es importante aquí, el uso museístico implica grandes superficies de 
soporte para cuadros, además de una iluminación cuidadosa, por éste y 
otros motivos, la luz natural procede, fundamentalmente, de la ilumina-
ción cenital, del conjunto de artefactos captadores de luz que conforman 
el techo del museo. Asimismo, la luz que entra por los lucernarios, como 
hemos comentado a propósito de otros museos, es indirecta, entra a través 
de ellos y se proyecta en el paramento en lugar de reflejarse directamente. 

4.6.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

Las salas expositivas se configuran como grandes poros que captan la 
luz y el espacio, encerrando en ellas, como magníficas joyas, la preciada 
colección de arte de la que dispone el Museo de Bellas Artes de Houston. 
Se crea una atmósfera luminosa que favorece el paseo del visitante entre 
las obras expuestas. De los proyectos estudiados quizás sea el Fine Arts 
Museum de Houston la obra más ajena a la luz, pese al protagonismo de la 
variedad formal de soluciones lumínicas del proyecto. Los responsables de 
este centro siempre se han mostrado preocupados por la incidencia de la 
luz en la obra de arte expuesta y es por ello que Moneo hubo de estudiar 
este hecho a fondo. Encontramos luz natural que, complementada con la 
artificial, se dirige a cada pieza, aunque no es tan relevante esta relación 
entre luz y obra como en el resto de museos analizados.
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4.50 Lucernarios.
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4.7. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ARAGÓN
1999–2004

4.7.1. Tipos de luz en los diferentes espacios

En este museo la sala principal funciona como un contenedor neutro, lleno 
de luz y ligado al exterior mediante las diferentes visuales que atraviesan el 
muro ondulante, permitiendo albergar las diferentes obras de una colección 
que tiene como elemento común su contemporaneidad.

· Según la dirección

Una vez más, la luz cenital es protagonista. La característica más notable 
de esta construcción es el techo de la sala central o «nube transparente», 
como la denomina el propio Moneo, que libera su creatividad e imaginación 
para generar el espacio soñado por José Beulas38.

El paradigma lumínico de este proyecto en algunos rasgos casi barroco 
podría ser San Carlino alle Quattro Fontane en Roma. En el proyecto 
borrominesco, en el que el techo como intermediación metafórica entre 
conceptos es clave, los muros ondulados encierran un volumen de luz 
cenital, al igual que el CDAN, donde un búnker sin ventanas, sólo con 
unas aperturas verticales que surgen en los pliegues de los muros ondu-
lantes, precede a un espacio interior ricamente iluminado. Ello anuncia 
que la iluminación del interior no la proporciona la serpenteante fachada, 
sino la nube de lucernarios transversales, al igual que en el proyecto de 
Borromini entraba por la linterna de la cúpula. Hay que precisar que 
aquella obra trataba de una arquitectura abovedada, mientras que la 
que nos acontece es un sistema adintelado. Sin embargo, mantienen 
en común la génesis de concluir la iluminación cenital sobre un cuerpo 
curvilíneo [4.51].

38 En la visita oficial de la consejera de Educación 
y Cultura del Gobierno José Beulas reconocía: «Todo 
pintor sueña con disponer de este tipo de luz para que 
el público conozca sus cuadros. Este museo es como 
un milagro para mí». Ainhoa SORIA. «José Beulas: 
Este museo es un milagro para mí». El Periódico de 
Aragón, 12 de agosto de 2004.
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Wittkower39 subraya, acerca de la obra de Borromini, la operación por 
estratos de distintas estructuras, en la culminación de la obra. Así, en la 
colocación de los lucernarios trasversales de la Fundación Beulas, la arqui-
tectura adintelada acepta el perfil sinuosidal del cerramiento vertical, donde 
la lógica constructiva de los lucernarios se adapta a la condiciones de fluidez 
del perímetro. De nuevo un lucernario transversal hace acto de presencia, 
desde que lo utilizara en Mérida y en tantas otras obras suyas. Esta vez se 
adopta a través de una forma libre y deliberada, intangible, que podamos 
asociar directamente con las nubes que tamizan la luz del cielo. Moneo opta 
pues por una coherencia tanto estructural como funcional para obtener 
una resolución constructiva encaminada a conseguir la solidez anhelada.

No obstante, lo que caracteriza de forma especial la luz cenital en este 
edificio es lo que anteriormente llamábamos «nube transparente», un 
techo-telón luminoso en el que descubrimos antecedentes en el museo de 
Pérgamo en Berlín (1912–1930), de Alfred Messel y Ludwig Hoffmann, 
una gran plaza cubierta por un techo de luz, que no es sino un toldo de 
cristal tensado que distribuye una luz uniforme, que la dota de cuerpo, sin 
que deje entrar la radiación solar directa. Sobre el paisaje interior, donde el 
sistema de iluminación cenital oculta los tirantes de sujeción de la retícula 
metálica de soporte de los cristales opales, encontramos un velarium roma-
no, mientras que en la parte superior se formaliza un sistema tradicional 
de cubierta con lamas anti-sol, planteamientos que nos parecen similares 
a los llevados a cabo en Huesca. Otro ejemplo destacado es el pabellón 
Sonsbeek de esculturas de Arnheim (1968) de Aldo van Eyck [4.51]. En él 
se disponen muros sin techo, extendidos por una serie de acontecimientos 
internos que constituyen en sí mismos un paisaje urbano iluminado por 
el cielo de cristal, y se sustituye el techo sólido por otro translúcido, don-
de la arquitectura interior se convierte en exterior, un espacio interior de 
apariencia exterior para una suerte de templo al aire libre.

Aunque estos ejemplos no reflejan con exactitud la solución adoptada 
por Moneo en el CDAN, sí revelan algunos rasgos comunes en cuanto al 
modo de introducir la luz cenital. En los dos ejemplos, se concibe la luz 
desde arriba y se introduce de un modo similar a como lo hace en Huesca, 
inundando todo el espacio de la sala de exposiciones, una luz reflejada a 
través de los largos lucernarios que la filtran desde la cubierta y que nada 
más entrar en el edificio, invita al visitante a caminar hasta el fondo de 
la sala. Será en esta primera aproximación donde la sala se observa desde 
arriba, lo que enriquece la visión de las piezas expuestas, al tratarse muchas 
de ellas de esculturas.

Si bien la luz cenital vuelve a tener tanto peso como en los últimos museos, 
esta circunstancia no se manifiesta en el exterior de la cubierta, como ocu-
rriera en los museos de Houston o Estocolmo. En esta ocasión, el arquitecto 
levanta los pretiles de la cubierta para ocultar la compleja maquinaria de 
captación de luz natural, prevaleciendo así la función de iluminación del 
espacio interior sobre la posibilidad de formalización mediante elementos 
emergentes en cubierta que dialoguen con el entorno, tal y como ocurre 
en otros museos y acaso no distorsionando la potencia curvilínea del gesto 
envolvente [4.55].

39 «Borromini reconcilió en esta iglesia tres tipos 
de diferentes estructuras: la ondulante zona más 
baja, la ascendencia de cuyos puntos se remonta a 
planos de la Antigüedad tardía como es el vestíbulo 
con cúpula de la Piazza d’Oro en la villa de Adriano 
cerca de Tívoli; la zona intermedia de las pechinas 
que deriva del plano de la cruz griega; y la cúpula 
ovalada, que, de acuerdo con la tradición, debería 
levantarse sobre un plano de la misma forma.» 

Rudolf WITTKOWER. Arte y Arquitectura en Italia 
1600–1750. Cátedra. Madrid, 1979. p. 203.

4.51 Aldo van Eyck. Pabellón de esculturas para la 

Exposición de Sonsbeek Park,1966. 

4.52 Nube de lucernarios.

4.53 Interior de la sala principal de exposiciones.

4.54 Vista de la batería de lucernarios transversales.
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Conviene recordar que esta pieza se diseñó pensando en la utilización óp-
tima y eficaz de la luz natural, por lo que un sistema de cerchas, que actúa 
como un filtro solar, garantiza que los rayos del sol no lleguen al interior de 
forma indirecta, sino reflejada. Así, se evita la formación de sombras que 
afectan negativamente a las obras expuestas, especialmente la estatuaria.

En los precedentes descritos se recurría a una última superficie: el vidrio 
opal que tamizaba la luz. En el CDAN de Huesca se realiza una estructura de 
forma descolgada, la cual integra un sistema de cerchas que, en su reflexión, 
genera un manto blanco y corpóreo de luz introducida en el interior. De 
esta forma, Moneo recrea un efecto de luz difusa con los mínimos recursos, 
como si cubriera todo el techo con una superficie traslúcida.

Igual que ocurriera en la Fundación Miró, en el museo de Huesca la luz 
lateral es un elemento delterminante para subrayar las ondulaciones del 
muro perimetral. La luz lateral se introduce de forma directa por una serie 
de ventanas altas y estrechas, que a modo de fisuras o grietas en la pared 
pétrea, permiten la visión focalizada del exterior. Había que crear un espacio 
que dotara de unidad a la colección pero, a su vez, permitiera identificar 
su diversidad. De esta manera, los pliegues del muro perimetral permiten 
crear pequeños ámbitos que pudieran requerir alguna de las obras.

· Según la consistencia

En el Centro de Arte y Naturaleza de Aragón la luz que llega es húmeda. 
No olvidemos la relación que existe entre el museo y el agua: alrededor del 
edificio Moneo coloca un estanque que produce una sensación que contri-
buye a que la luz no sea seca sino que posea cierta cualidad húmeda [4.51].

· Según la naturaleza

En el exterior, el agua se convierte en el soporte adecuado para la contem-
plación de algunas esculturas, como Las Ninfas. Este tipo de estrategias 
demuestra la sensibilidad contextual del arquitecto respecto a la colección, 

4.55 Imagen exterior con el estanque alrededor.

4.56 Sección longitudinal. 1:750.

4.57 Sección transversal. 1:750.
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que le lleva a estudiar cómo crear los espacios más adecuados para mostrar 
la obra de arte y se sirve de la iluminación natural para conseguirlo.

En los casos donde no se plantean salas, en el más estricto sentido de la 
palabra, como en las obras de Palma o Huesca, Moneo confía la cualifica-
ción de los espacios de exposición a los quiebros, giros y ondulaciones de 
los perímetros.

· Según los elementos que atraviesa en su proyección

Como en varios casos anteriores la luz es fundamentalmente indirecta: 
entra a través de la cubierta y en su camino se ve reflejada en los muros. 
En cambio, la luz que entra por las ventanas lo hace directamente, sin 
reflejarse en ningún objeto [4.57].

4.7.2. Relación entre la luz y la obra expuesta

Lo que resulta más eficaz en Huesca es el efecto luminoso sobre la obra 
artística expuesta. El tratamiento de la luz busca destacar la muestra ex-
positiva, realzándola, mostrando su color y textura: una catarata de luz 
posibilita abundante iluminación neutra, sin generar deformaciones ópti-
cas, ni arrojar sombras en las esculturas y cuadros. Así, se crea un marco 
luminiscente, ingrávido e inmaterial, donde la obra flota y se muestra en 
una atmósfera sin perturbaciones. Aparece así un volumen de luz blanca 
intensa, densa, en el que la obra se exhibe en un lugar apropiado para ella 
y no se ve afectada por incidencias de tipo decorativo o funcional. La obra 
se encuentra en el lugar mental de un artista como Beulas, que funde arte, 
paisaje y mente: un escenario metafísico y abstracto que se incorpora desde 
ahora a la memoria colectiva de la Hoya oscense.
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«Esta consideración debería inclinar al crítico, todavía un poco más, a leer literatura 

en la perspectiva mítica que funda su lenguaje, y a descifrar la palabra literaria (que 

no es en absoluto la palabra corriente) no como el diccionario la explicita sino como 

el escritor la construye.»

 

Roland Barthes. Proust y los nombres.

«En todo artista o técnico, el principio de continuidad de la energía se confunde con 

la búsqueda de la felicidad y de la muerte. Esta búsqueda también está ligada, en 

arquitectura, al material y a la energía, y, sin advertir tal cosa, no puede comprenderse 

construcción alguna, ni en sus aspectos técnicos, ni en los compositivos.»

Aldo Rossi. Autobiografía científica.

«No hay ideas sino en las cosas.»

William Carlos Williams
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La redacción de este capítulo explicita como ninguno la paradoja que 
viene rondando este trabajo, la imposibilidad de explicar con palabras 
lo que en nuestro oficio mueve toneladas de materiales. Palabra a pala-
bra, vamos dando cuenta de nuestra práctica, que consiste en el modo 
poético de juntar dos ladrillos —debemos a Mies, entre tantas cosas, 
también esta hermosa definición— como el poeta trabaja con vocablos 
en secuencia. Por ello ha de resultarnos oportuna, y extrapolable, la 
formulación que hacía W. H. Auden de su labor: «Un poema es un rito; 
sólo hay una cosa que toda poesía debe hacer: alabar hasta donde pueda 
su propio ser y su acontecer». Si este devenir del poema es el lenguaje, 
el de la arquitectura es la construcción, el modo de disponer el peso de 
la masa sobre el suelo de manera perdurable que, como en aquel pasaje 
del Tao acerca del vacío delimitado por la complementariedad del con-
tinente, conforma el espacio que es su verdadera esencia. La expresión 
simbólica de nuestro oficio se da en otro ámbito, en los terrenos de la 
emoción y la inteligencia, pero su materia prima, es la materia misma. 
De ahí que podamos afirmar que toda construcción remite por parejo a 
la acción física y a la lectura poética. En Inquietud teórica y estrategia 
proyectual (este título aludía a esta misma dualidad) Moneo exponía que 
Siza era un arquitecto que pretendía que en lo construido hiciese acto 
de presencia la poesía; en cierto sentido, menos excelso tal vez que en 
el caso de Siza, ésto es aplicable a todos.

La reflexión sobre la construcción apela así en parte al pensamiento 
acerca de los atributos físicos de la arquitectura, y ello admite enfoques 
diversos, y entronques con tantos otros abordajes, así el pragmático, el 
económico, el social, también el sentimental, el emotivo, el lírico. El propio 
Moneo siempre ha intentado establecer una red de coherencias entre las 
técnicas y las formas. «Nos atreveríamos a decir que el dominio de una 
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1 Rafael MONEO. «La llegada de una nueva técni-
ca a la arquitectura: las estructuras de hormigón». 
Cátedra de Elementos de Composición, monografía 
nº11, Escuela de Arquitectura de Barcelona, 1976.

2 Carmen DÍAZ MEDINA. «Entrevista a Rafael 
Moneo». Revista Zarch, nº1. Zaragoza, 2012.

técnica coincide en la historia de la arquitectura con el esfuerzo de su 
formalización. Este esfuerzo por formalizar las técnicas es el quehacer 
de la arquitectura en su más alto grado»1. En concordancia, el proceso 
de Moneo es en todo momento minucioso, aboga por la permanencia 
y se aleja de lo efímero, sigue un trabajo riguroso, no afectado, ajeno a 
esteticismos. En él, como en pocos arquitectos, la estructura y la mate-
rialidad, lo que podríamos denominar razón pura de la arquitectura, al 
decir de Kant, son determinantes, fundamentales en la estricta etimología 
del término. En una conversación reciente con el arquitecto, la profesora 
Carmen Díaz Medina, algunos años colaboradora suya, sintetizaba el 
hacer de Moneo en el título de esta triple expresión infinitiva: «idear, 
representar, construir»2.

El arquitecto piensa sus obras intuitivamente y necesita justificarla ra-
cionalmente, aunando los modos de hacer de poetas o científicos. Una 
obra no se conoce si no se descubren o revelan las ideas o ideales que 
sirvieron al arquitecto para fundamentar y crear nuevos espacios, ésa ha 
sido una justificación de esta tesis. Y además, el arquitecto se desvive 
por hacerlas, limitándose para esto a hacer lo que cualquier ser humano, 
dejar un rastro que mejore el mundo a su alrededor pese a la inexora-
bilidad del final que vendrá. Hacer arquitectura es pensar arquitectura. 
Esta frase funciona en ambos sentidos. En Construir, habitar, pensar, el 
filósofo Martin Heidegger lo condensaba así, «el lugar no existía antes 
de la construcción del puente, se origina a partir del puente». A nosotros 
nos corresponde decir que toda arquitectura es un puente (todo museo 
es, según dijimos, también un puente, una posibilidad de conectar con 
la orilla de otros tiempos y otros lugares). La arquitectura presenta a un 
creador en conflicto con la materia, no existen fronteras entre el arquitecto 
y el constructor. La historia de la construcción de la arquitectura recoge 
con precisión estas perspectivas de cambio sobre el mundo exterior. 
Nuestro pensar tiene sentido porque persigue hacer.

Nos parece significativo concluir esta tesis doctoral con el estudio de la 
construcción en estos siete casos de estudio, aquello que permite que 
la arquitectura sea un hecho, más allá de la especulación del intelecto, 
de la mera creación artística, y por tanto, aquello que convierte nuestro 
pensamiento en una acción, en una actividad profundamente humana, en 
el sentido que le atribuíamos al inicio, esto es, su destino para albergar la 
vida de los hombres, o para contarla, como acaso es razón práctica de los 
museos, de nuevo usando un epígrafe kantiano. Quisiéramos reivindicar 
además la oportunidad de este cierre constructivo, pues es esta categoría 
la que acaba por convertir en posibles las anteriores, y porque además, 
en una sociedad dominada por la imagen, supone reivindicar una cierta 
atemporalidad y vocación perdurable, que hemos querido destacar en 
Moneo. Es en virtud de la construcción que los proyectos estudiados en 
esta tesis alcanzaron su condición plena, situándose entre la poesía y la 
historia, según Aristóteles. Si el filósofo griego sostenía que la historia 
trata de lo concreto, de lo particular, de lo que ocurre a ciertas personas 
en determinados momentos y espacios; la poesía —también el arte— 
aborda lo general, lo universal, lo concerniente a todas las personas en 
cualquier circunstancia y escenario. En un fructífero punto intermedio 
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3 Alan COLQUHOUN. «Entre el tipo y el contexto». 
AV Rafael Moneo. 

para los esforzados investigadores sobre arquitectura, o para los que 
seguimos siendo eternos estudiantes de la misma, la arquitectura es por 
ventura concreta, particular, fijada en un tiempo y un espacio, como cual-
quiera de estas siete construcciones museísticas. Pero a la vez todas ellas 
nos permiten edificar un conocimiento general, universal, extrapolable, 
que haya de servir para otros que en un futuro se planteen el proyecto 
de otras arquitecturas de museos en otros espacios y otros periodos, en 
otros contextos en definitiva. Si en expresión de otro poeta, Mallarmé, 
todo acaba teniendo sentido porque concluye en los libros, podríamos 
decir, efectivamente extrapolando, que el proyecto de arquitectura tiene 
sentido porque acaba contruyéndose, y por ello mismo tienen sentido 
todos los condicionantes que formaron parte de la génesis del proyecto, 
todas aquellas circunstancias que llevaron a la consecución de una forma 
en lugar de otras muchas encauzando la arbitrariedad aludida, como en 
esta tesis se ha venido desgranando desde el planteamiento inicial de 
sus hipótesis.

Estudiar la construcción, como la arquitectura, implica mirar hacia detrás, 
la tradición de un oficio, y hacia delante, porque la inherencia del proyecto 
es construir el futuro. Moneo sabe entender, también en lo concerniente 
a lo constructivo, o justamente por eso, que la atención al pasado es una 
forma de cimentar el futuro. Según Alan Colquhoun3, tipos y contexto 
son los puntos de partida de las obras de Moneo. El maestro navarro se 
mueve entre ambos, entre la afirmación de la singularidad de cada edifi-
cio y su pertenencia a una serie que proviene de lo pretérito y se pierde 
en el porvenir. Igual que cada una de sus piezas echa raíces en un lugar 
cada edificio pertenece a una cadena y viene a añadirse a todos aquellos 
edificios que tanto en el pasado como en el presente se han enfrentado 
a un conjunto similar de condiciones externas, sabia decantación del co-
nocimiento sobre la construcción de seis milenios y creativa proyección 
atenta hacia el futuro; ésa es la encrucijada donde según Colquhoun se 
sitúa la obra, a cada proyecto, de Moneo. Por esto mismo no puede decirse 
que él sea uno de esos arquitectos con un lenguaje personal, más bien 
sus decisiones surgen de una meticulosa búsqueda del espíritu de cada 
programa y cada lugar concretos y de su voluntad de expresarlo en los 
términos del carácter arquitectónico que cobra forma a través de la cons-
trucción, entendida como acción rigurosa pero también como cauce para 
el posible acontecer poético. Cuando en un artículo suyo sobre tipología 
publicado en la revista Oppositions de Eisenman en 1979, Moneo criti-
caba la idea de tipo de Rossi, según la cual los edificios se relacionan los 
unos con los otros antes que con la realidad, nuestro arquitecto abogaba 
mejor por la noción de tipo preconizada por Ernesto Nathan Rogers, que 
acababa relacionando la construcción con el contexto, como aquí venimos 
postulando: «los tipos formaban parte de una estructura definida por la 
realidad, dentro de esta estructura, la obra era un comentario continuo 
del pasado, del conocimiento anterior; el proceso de diseño empezaba 
con la identificación de un tipo que resolviera el problema inherente al 
contexto en el que se trabajaba».

Moneo suele recurrir a una paleta sencilla. El abanico de materiales 
existente en cada zona es suficiente para dar respuesta y acomodar los 
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espacios proyectados, prevaleciendo su origen natural, en muchos casos 
con vínculos locales, sobre los que proporciona la mecánica, aunque tam-
poco renuncia a éstos, como demuestran otros proyectos a lo largo de su 
carrera, en los que los producidos por los más últimos procedimientos a 
su disposición prevalecen sobre los naturales. Pensemos, por ejemplo, en 
el Kursaal, donde las piezas de vidrio serían impensables sin la estrecha 
colaboración con la industria. En otras ocasiones, recurre a materias que 
trae de otras latitudes y que entiende adecuadas a su idea de proyecto, 
aunque en sus museos particularmente no se percibe la necesidad de 
inventar nuevos elementos ni realizar excesivos artificios que empañen 
el verdadero espacio arquitectónico. Y junto a esta sencillez, que también 
sabe recurrir, como matizamos, a la tecnología, diríamos que Moneo es 
un pensador analítico, que descompone los problemas en partes para su 
comprensión eficaz, y a los que sabe dar constructivamente, debido a ese 
soporte, respuesta integral. 
 
Como hemos insistido, la construcción tiene relación con el resto de 
aspectos abordados: la fábrica de los museos está muy relacionada con 
el contexto de éstos, Moneo tiene siempre presente la historia de los 
edificios, así como el lugar en que los va a implantar para desarrollar su 
proyecto y, en función de eso elige unos materiales u otros, entiéndase 
esto, como dijimos para la condición dual de la luz, en el sentido doble 
de la palabra, tanto esencias como materias, aunque en este apartado nos 
refiramos más a las segundas; asimismo, la accesibilidad a los edificios 
y los recorridos, o sea, el movimiento, que por ellos pueden realizarse 
determinan, aunque en menor medida, estos materiales; la luz, como se 
ha dicho, es tanto energía como materia esencial, y además un elemento 
que se relaciona con una cierta idea del progreso y la técnica a través de 
la interposición de nuevos materiales o equipamientos. Contexto, movi-
miento, luz; construcción.

Además de los aspectos contextuales, las dimensiones y disposición 
de las salas, los recorridos por ellas o la iluminación, la elección de los 
materiales es importante a la hora de estudiar una obra arquitectónica 
y contribuye de forma determinante a la contemplación de la obra de 
arte, funcionalidad ineludible de todo museo. Es por ello que concluimos 
enfrentándonos a la construcción en los siete museos objeto de estudio. 
Todas las categorías de este estudio son la misma, la arquitectura es un 
saber que no admite compartimentaciones, la esencia del proyecto no es 
otra que la integración de conocimientos y sensibilidades. La construcción 
si acaso es la encargada final de armar todas estas piezas, físicas como 
intangibles, en una entidad real y estable.

Para Moneo, la arquitectura pertenece al lugar como espacio físico y 
cultural. El lugar se presenta como el primer material de la construcción. 
«El solar se nos presenta entonces como el suelo en el que el edificio 
echa raíces, como un dato que puede y debe ser considerado como el 
primer material de la construcción»4. Por tanto, la arquitectura será tal 
en el momento en que la construcción y el lugar establezcan contacto, 
estructura medular de esta investigación, lo que otorga incluso cierta 
condición de circularidad a esta tesis, y enfatiza lo señalado siempre 

4 Rafael MONEO, «Inmovilidad substancial». 
Circo, núm. 24, Madrid, Tuñón, Rojo y Mansilla, 
1995, p. 2. 
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acerca de la conexión intrínseca entre las cuatro categorías elegidas en 
nuestro estudio. En este último apartado abordamos en primer lugar, la 
construcción como reflejo del contexto en cada uno de los museos y, en 
segundo lugar, los materiales escogidos por el arquitecto para cada uno 
de los proyectos por la importancia que tienen en la obra en sí.
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5.1 Vista de la cripta.
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5.1. MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA
1980–1986

5.1.1. La construcción como reflejo del contexto

Hemos destacado ya el gran componente histórico que contempla Moneo 
a la hora de proyectar el Museo de Arte Romano de Mérida. Hay que 
remontarse a Emérita Augusta, cuando dos años después de que llegara 
al poder del Imperio Romano, en el 25 a. C., Octaviano Augusto trae a 
la capital de la Lusitania5 modelos de edificios monumentales que in-
corporan los cuatro órdenes clásicos. En aquella época, Vitruvio dedicó 
al emperador la primera descripción escrita de los órdenes toscano, 
dórico, jónico y corintio6, que sirvieron de patrones para los numerosos 
edificios que se estaban construyendo en la ciudad, así como en el resto 
del Imperio.

Aunque los órdenes estuvieron presentes en las construcciones romanas, 
lo que constituyó una auténtica aportación de los romanos a la arqui-
tectura fue la forma de construir utilizando elementos y sistemas que 
garantizasen la estabilidad estructural de sus grandes construcciones. Los 
órdenes, como elementos propios de una arquitectura adintelada, pasan 
a un segundo plano, aunque su presencia es la que proporciona la expre-
sividad a los edificios. Summerson considera que en muchos edificios 
romanos, los órdenes «son absolutamente inútiles desde un punto de 
vista estructural pero hacen expresivos a los edificios, les hacen hablar»7.

El contenido cultural también es importante. De este necesario contacto 
de la arquitectura con el contexto cultural de Mérida surge la pretensión 
de Moneo de realizar una obra que consiguiera conectar esta ciudad con 
el esplendor de su pasado romano, recuperando así para ella parte de su 
memoria histórica, que aunque nunca fue olvidada, sí tuvo una presencia 

5 Llegó a ser considerada la novena ciudad del 
Imperio y la más importante de la Península.

6 Aunque el orden compuesto fue utilizado por los 
romanos, será bastante más tarde, ya en el siglo XV, 
cuando León Battista Alberti lo documente junto a 
los cuatro descritos por Vitruvio.

7 «Todos los edificios romanos de importancia, a 
excepción de los templos, estaban diseñados sobre 
la base de arcos y bóvedas, mientras que los órdenes 
pertenecen en rigor a un sistema más primitivo: la 
arquitectura adintelada». John SUMMERSON, El len-
guaje clásico de la arquitectura, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1978, p. 24–26.
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borrosa, según el propio Moneo. Él mismo, en una conferencia impartida 
en 1985, con motivo de su nombramiento como Decano de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Harvard, resumió bien su intención al 
proyectar este edificio: «Esperaba que el mundo romano se hiciese otra vez 
vivo en Mérida, una ciudad romana que casi había perdido su memoria»8.

La búsqueda y el deseo de lo permanente han estado siempre presentes en 
la arquitectura clásica, Moneo lo recupera en Mérida para dotar al museo 
de una atmósfera ajena al tiempo concreto de su ejecución. Podemos hablar 
de una arquitectura eterna, trascendente en lo físico y en lo temporal, y con 
las raíces ancladas en el lugar. Moneo reinterpreta, reelabora y redefine 
aspectos ya tratados en la historia de la arquitectura, aunque tamizados 
por sus conocimientos del mundo clásico y humanístico.

En su interés ya apuntado por rememorar y evocar el pasado romano de 
la ciudad, proyecta un edificio que es capaz de transportar al visitante a la 
época de esplendor de la capital de la Lusitania. Las referencias constructi-
vas del museo a la arquitectura romana son ingeniosas y evidentes (carácter 
monumental, estructura, permanencia, solidez). Se huye así del mimetismo 
postmodern de aquellos años en que Moneo lo proyectó. El de Mérida es 
un punto de inflexión en la forma de tratar la construcción y, en general, 
de abordar un proyecto desde las claves posmodernas, sometiendo a crisis 
muchas de las arquitecturas que se venían construyendo en aquellos años 
y que fácilmente caían en la tiranía del kitsch.

El reflejo del contexto en la construcción del edificio es notorio: los arcos 
y bóvedas eran elementos característicos de la construcción de los roma-
nos y son éstos, y no los evidentes órdenes, los que Moneo toma como 
referencia para su proyecto. Según el autor describe en la memoria, optó 
por las siguientes premisas: el edificio debía responder, sin prejuicios, a 
la importancia que el tema encerraba, es decir, tenía que ser considerado 
como anticipación al sorprendente espectáculo a que da lugar el espléndido 
conjunto de ruinas romanas; el edificio tenía que hacer evidente uno de 
los principios en los que se fundó la arquitectura romana, la solidez de las 
fábricas; el edificio debía expresar una cierta voluntad de rememorar y 
evocar el pasado romano, sin caer en la estricta imitación de la arquitectura 
romana y debía ser capaz de sugerir al visitante el orden de las dimensiones.

Los arcos del Museo de Mérida, han de ser entendidos por tanto desde una 
indagación y recuperación de las raíces romanas de la ciudad. El museo se 
construye a partir de una arquitectura muraria, los elementos clave que 
condicionan el resultado final son los mismos que regían la arquitectura 
romana clásica: los intervalos, las proporciones y los huecos, proyectados 
sobre la base de los arcos. Recordemos que en la arquitectura romana la 
necesidad de cubrir vastos espacios con sistemas constructivos abovedados 
más duraderos y resistentes que las estructuras de madera griegas y hele-
nísticas, llevaron a una construcción «basada esencialmente en el muro. 
Como consecuencia de ello, los problemas de la arquitectura se centran 
en gran medida en torno a los planteados por la capacidad representativa 
de dicho muro»9.

8 Rafael MONEO, «La soledad de los edificios», 
Rafael Moneo 1967–2004: Antología de urgencia, 
Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p. 614.

9 Manuel ÍÑIGUEZ, La columna y el muro, Bar-
celona, Fundación Caja de Arquitectos, 2001, p. 89.

5.2 Axonométrica seccionada mostrando la entrada y la 

nave virtual.

5.3 Axonométrica seccionada mostrando la nave virtual y 

los niveles superiores.
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La construcción de los muros del museo es fiel a la antigua tradición roma-
na, dos hojas exteriores de ladrillo (opus latericium) funcionan a modo de 
encofrado perdido alojando en su interior otra de hormigón (opus caementi-
cium). Ello da lugar a un edificio en el que la estructura de muros constituye 
el soporte formal de la obra edificatoria, materialidad que liga arquitectura 
y construcción. Este hormigón en masa en el proyecto se convirtió durante 
la obra en hormigón ligeramente armado, en aras de una mayor estabilidad 
estructural. De aquí se deduce la importancia que para el arquitecto tiene 
la construcción, ya que la arquitectura requiere indefectiblemente de ella 
para manifestarse como tal10. Para la construcción del tipo es necesaria su 
materialización, de ahí que Moneo, conocedor de los principios en los que 
se fundó la arquitectura romana, confíe en la adopción de estos sistemas 
de construcción, con el deseo de aproximarse al mundo romano y no a una 
iconicidad vana de órdenes y molduras.

La imagen exterior nos traslada también a la época romana, reflejando el 
origen de su contenido: el carácter monumental de los contrafuertes, el 
aspecto masivo de la obra, la presencia de los arcos o el espesor de los muros 
manifestado en la hornacina de la entrada, incluida la puerta de acceso, 
obra de Francisco López, delatan parte de lo que nos encontramos dentro.

Entre el volumen cerrado de la sala de exposiciones y el más abierto de 
usos administrativos se produce una separación que deja ver la bimile-
naria calzada romana y parte de la cripta, los muros se convierten en 
arcos que emergen de entre los restos arqueológicos de casas romanas, 
subrayando su presencia en una voluntaria operación de contraste. El 
edificio pisa así el lugar con esmero, respetando la presencia de los restos 
aparecidos.

El imponente espacio de la sala central se compartimenta con los muros 
verticales y las pasarelas, que aparecen como elementos aislados, contri-
buyendo a la percepción de la sala como un espacio fluido y dinámico, la 
presencia de la luz permite la comprensión de las diferentes áreas.

Al abordar el Museo de Arte Romano de Mérida, Moneo habla de la solidez 
de las fábricas, refiriéndose a una de las cualidades de la arquitectura roma-
na que quiere reflejar en esta obra. La solidez y durabilidad del museo son 
un claro exponente de este planteamiento. Se eligen cuidadosamente todos 
los materiales, disposición y relación entre ellos, de forma que se transmita 
sensación de firmeza. En momentos de cambio de algunos valores cultura-
les, de aceleración de cambios sociales y tecnológicos, cuando lo efímero 
parece prevalecer sobre lo permanente, Moneo se interesa por recuperar 
lo imperecedero que hace de las grandes obras elementos reinantes en 
todas las épocas. El arquitecto no renuncia a la búsqueda de esos valores 
inmanentes de la arquitectura clásica que descubrió en su estancia en Roma 
y que proporcionaban a los edificios unas cualidades que trascendían el 
tiempo en que se construyeron, aceptados y asumidos como propios por 
sucesivas generaciones, hoy en día no tan vigentes.

Quisiéramos recoger algunas reflexiones de Moneo a propósito de estas dos 
cuestiones centrales tratadas, el contexto y el sistema murario, determinantes 

10 En el ya muy referido escrito «Inmovilidad sus-
tancial», Moneo explicaba esto que citábamos en otro 
capítulo anterior: «Un coche, una casa prefabricada, 
incluso la tienda de un nómada no se convierten en 
arquitectura hasta que no establecen contacto con un 
determinado suelo que, inmediatamente, cambiará 
su condición y les dotará de aquella especificidad que 
trae consigo la arquitectura. Con frecuencia a todo lo 
que implica construcción se le llama arquitectura. De 
este modo se subraya uno de los rasgos característicos 
que con más fuerza distinguen a la arquitectura y la 
construcción; y sin embargo quisiera reservar este 
concepto de arquitectura para la auténtica perma-
nencia de la realidad construida y tal deseo implica 
que haga acto de presencia aquella inmovilidad 
sustancial que sólo puede ser alcanzada cuando se 
cuenta con un lugar [...]. La arquitectura pertenece al 
lugar. Así se explica el por qué la arquitectura debe 
ser apropiada, lo que a mi entender quiere decir que 
debe reconocer, tanto en un sentido positivo como en 
un sentido negativo, los atributos del lugar».

5.4 Vista de los contrafuertes desde la calle José Ramón 

Mélida.

5.5 Imagen exterior.
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de la construcción y el carácter del edificio, y a la par, testigos de la condición 
de este museo a la vez moderno y romano, por tanto atemporal, perdurable.

Aunque la estructura real es de hormigón con revestimiento de ladrillo, 
y los arcos, con sus dobles filas de dovelas, son sólo una metonimia de la 
construcción abovedada romana, el edificio logra ser romano y moderno 
al mismo tiempo. En Mérida se exaltan rasgos de la romanidad, recom-
poniéndolos, pensando en la arquitectura como una arquitectura mural, 
basada en el ladrillo, acompasada por los arcos, apoyada en la repetición, 
capaz de constituir una imagen de unidad, de solidez y de solemnidad. «La 
alusión a la romanidad se fija en un espacio coral que engloba las obras y 
los fragmentos y los pone en una nueva perspectiva»11.

En Apuntes sobre 21 obras Moneo explica el proceso de génesis del proceso 
constructivo, consustancial con la idea misma de proyecto. «La cuestión 
inmediata era preguntarse de qué medio nos íbamos a valer. Éste fue el 
momento en que se abordó la decisión de mayor importancia en el desa-
rrollo del proyecto, el momento en el que se decidió adoptar un sistema 
de construcción casi romano, no muy diverso —en cuanto a técnicas y 
procedimientos— a los que habían empleado los constructores de los edi-
ficios sobre cuyas ruinas iba a levantarse el museo. La alusión inmediata y 
evidente a la civilización romana parecía poco menos que inevitable para 
construir un museo en el que encontrasen acomodo los restos romanos. 
Utilizar los mismos medios de construcción, servirse de idénticas técnicas, 
siempre nos pareció el modo más respetuoso de convivir con lo existente. 
La voluntad de rememorar y evocar el pasado romano sólo era posible si 
se adoptaba un sistema de construcción casi romano que sugiriera al visi-
tante el mismo orden dimensional de los espacios romanos. Así, el museo 
se construiría con un sistema de muros paralelos tal y como nos muestran 
numerosos edificios romanos». El arquitecto se pregunta a continuación 
por la orientación más adecuada para estos muros. «Los primeros dibujos 
[así aquel glorioso croquis comentado en el apartado del contexto] permi-
ten adentrarse en lo que fue el proceso del proyecto. Desde el principio 
se advierte que fueron las trazas presentes en la Mérida moderna —las 
directrices perpendiculares a la calle José Ramón Mélida— las que preva-
lecieron. Quedaron así olvidadas aquellas directrices que hubieran llevado 
a la coincidencia con el trazado de las ruinas, surgiendo de este modo lo 
que iba a ser rasgo característico del proyecto: la no coincidencia —el en-
cuentro diferenciado y contrastado— entre las geometrías de las ruinas y el 
trazado del nuevo museo. El sistema de construcción elegido garantizaba la 
deseada simpatía y proximidad». La precisa justificación de Moneo relata 
de manera brillante la perfecta coherencia entre contexto y construcción, 
el modo arquitectónico, disciplinar, en que se atribuyen cualidades tales 
como simpatía y proximidad, a través de recursos de pura construcción. El 
arquitecto, incluso, llega a anotar lo siguiente: «Que el sistema de construc-
ción —muros de carga— sea el mismo que el que utilizaron los romanos 
hace que las ruinas no se sientan ni heridas ni ofendidas». Resulta signifi-
cativo que, desde esta misma coherencia arquitectónica, Moneo hable de 
tangibilidad, fisicidad, de esta conexión con el pasado, más allá de la mera 
metáfora. Una de las virtudes del proyecto de Mérida reside en este vivo 
diálogo entre lo abstracto y lo concreto.

5.6 Vista aérea del emplazamiento desde el noroeste 

durante la construcción del museo.

5.7 Planta de las ruinas con el trazado de la cimentación del 

nuevo museo.

11 Daniele VITALE. «Más allá de las ideas». AV 
Moneo.
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Moneo estudia con detalle la construcción romana, tratando de depurar 
la arquitectura desde el presente. «Los muros de Mérida no puede decirse 
que sean una fiel reproducción de los precedentes sistemas constructivos. 
Las fábricas de ladrillo romano siempre exhibieron una junta de mortero 
más espesa que aquella poco menos que inexistente con la que se trabajó 
en Mérida. El deseo de huir de la literalidad puede verse en el deliberado 
propósito de eliminar la junta. La falta de juntas iba a convertir el muro 
en pura presencia de lo que el barro cocido es, en soporte neutro para 
las piezas arqueológicas, en un muro de ladrillo no contaminado en el 
que los fragmentos romanos encuentran un adecuado marco». Es decir, 
junto a la mirada al pasado, el progreso técnico propio del tiempo de la 
nueva construcción: «En Mérida la construcción de los muros de ladrillo 
se completa con losas planas de hormigón, un procedimiento ajeno al de 
los romanos, casi me atrevería a decir que opuesto a la idea de cúpula y 
bóvedas tan íntimamente asociadas a él. La convivencia de una técnica 
nueva con otra antigua pone en tela de juicio la literalidad de los muros 
a la romana. Sólo una lectura superficial permitiría hacer una asociación 
literal. Si bien, la atmósfera del museo puede hacernos recordar lo romano, 
su materialidad tangible depende sobre todo de la construcción. Cabría ha-
blar de «construcción en estado puro» en cuanto que muros y losas hacen 
explícita la transferencia de las cargas al suelo. Ambos elementos pueden 
ser considerados como sustancia material del edificio».

Encontramos en el final de esta cita algunas de las cuestiones de las que 
hemos venido tratando: la relevancia de la construcción, su importancia 
en la trascendencia de los proyectos; también aquello que hemos intentado 
explicar: en Moneo el recurso a la historia siempre es depurado, nunca 
es formalista, ni superficial, ni «fácil»; y también, la utilización sabia de 
un lenguaje y materialidad modernos en coexistencia con otros antiguos.
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5.1.2. Materiales de construcción empleados

El principal material de construcción de este Museo Nacional de Arte Ro-
mano de Mérida es el ladrillo. Se trata de un material de construcción que 
ya se empleaba en tiempos de Roma y que Moneo quiere recuperar aquí 
según la idea ya enfatizada del edificio como trasunto de lo que en él se 
va a contemplar. La textura del mismo y su color ocre, que genera reflejos 
dorados bajo la incidencia de la luz, favorece la percepción de las obras 
al presentar materiales con una gama cromática próxima al barro cocido.

En el edificio, la construcción adquiere su significado con la arquitectura 
y será ésta, por tanto, la que extraiga lo más adecuado de cada material 
en cada momento, contribuyendo así a la expresividad del edificio. Ello 
se consigue con materiales atemporales, cualidad que los define, que los 
dota de una versatilidad que les permitirá ser utilizados en diferentes situa-
ciones y con diferentes significados. El ladrillo utilizado en Mérida evoca 
la arquitectura romana, el pedale, el módulo romano de 29.6 cm. Se trata 
de un ladrillo prensado, fabricado en Coria casi manualmente, que delata 
en sus acabados lo artesanal de su manufactura. Es precisamente ahora, 
pasados varios años de su construcción, cuando el material adquiere su 
verdadera expresión presente en todo el edificio.

Los arcos de la nave principal arrancan a 900 cm sobre el pavimento de 
la sala, el ancho de los arcos del sótano es de 360 cm, el espaciado de los 
contrafuertes se adapta a un ritmo areóstilo (4 diámetros). Los contrafuertes 
son de 60 cm y la distancia entre ellos es de 240 cm. Los propios ladrillos 
prensados son de 30 x 15 x 4.5 cm, aunque la menor dimensión de los 
ladrillos no es múltiplo de 5, la distancia entre ellos sí es 5, al dejar una 
junta de 1 cm entre piezas.

Junto al ladrillo, aparecen el granito y el acero, ambos del mismo color. 
La percepción de los tres materiales desde cualquier punto del recorrido 
otorga al conjunto la unidad deseada. Las dimensiones de los materiales 
están en función del módulo general que se prevé en el proyecto (15 cm 
para todos los elementos). Así, el despiece del pavimento, compuesto de 
granito gris de Quintana, se corta en piezas de 105 cm x 105 cm, utilizan-
do un múltiplo de 15, módulo que es denominador común en todas las 
dimensiones del edificio.

En este Museo de Arte Romano de Mérida destaca en definitiva la cons-
trucción por la relación con el pasado romano de la ciudad. Moneo escoge 
materiales y modos de construir propios de la Antigua Roma, el edificio 
es reflejo de las obras que alberga.

5.8 Vista del lugar de construcción.
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5.9 Muros de hormigón en construcción.
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5.2. FUNDACIÓN MIRÓ EN PALMA DE MALLORCA
1987–1992

5.2.1. La construcción como reflejo del contexto

Con la Fundación Miró, Moneo tiene como uno sus objetivos constituir 
un paisaje arquitectónico, un «paisaje surrealista», que sirva de medio 
para la expansión del visitante en el fascinante mundo mironiano: una 
cosmogonía intensamente material, sólida y acuosa al mismo tiempo, 
como refleja la obra del pintor. Los materiales utilizados contribuyen 
a la percepción de los recorridos. Los diferentes itinerarios, desde el 
mismo acceso de la carretera, siempre se van apoyando en un muro de 
hormigón blanco que los dota de unidad y continuidad en todo su desa-
rrollo. El hormigón aparece como el elemento de referencia que guía al 
visitante, frente al resto de materiales o acabados más ligeros, como la 
madera, vidrio y alabastro, que indican otra categoría más secundaria en 
la organización del edificio.

Moneo trata de esculpir el paisaje para alojar parte de la colección de un 
artista extraordinario como Miró, que utilizó la cerámica como material de 
trabajo, y quiere ligar la creación de la obra desde la tierra y la arcilla. En 
sus escritos y lecciones Moneo ha meditado acerca de esta idea de ligazón 
de la tierra con el edificio como primer material de la construcción: «En 
verdad que el suelo, la tierra, puede ser considerado como el inevitable 
primer material con el que, en todo caso, es preciso contar»12. Esto nos 
hace pensar en la materialidad de este museo, compuesto de hormigón 
blanco, piedra líquida que solidifica en el intenso sol mallorquín, como si 
de una escultura de arcilla se tratara. Incluso el acabado superficial que 
presentan los muros de hormigón refleja una temprana pátina cercana a 
colores térreos, colores arcillosos.

12 Rafael MONEO, «Inmovilidad substancial», 
Circo, núm. 24, Madrid, Tuñón, Rojo y Mansilla, 
1995, p. 2.
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13 «Las esculturas llegan a adueñarse del ámbito 
del jardín».

Rafael MONEO, «Inmovilidad sustancial», Circo, 
núm. 24, Madrid, Tuñón, Rojo y Mansilla, 1995.

Los dos muros interiores compartimentan y sirven de referencia visual, 
haciéndolo más adecuado desde el punto de vista de la escala y las propor-
ciones, sin apenas afectar a la fluidez del propio espacio, proporcionada 
por la continuidad visual que se consigue desde casi todos los puntos. 
Todos estos elementos ayudan a definir este lugar como dinámico y rico 
en matices, convirtiéndolo en el auténtico corazón del museo.

A pesar de que en todos los museos se establece una relación directa entre 
edificio y obra de arte, en la Fundación Miró ambas establecen tal simbiosis 
que se puede hablar de un todo indisoluble. Sería difícil entender el que-
brado edificio de Moneo sin la presencia de la obra de uno de los mayores 
genios de la pintura del siglo XX para desarrollar su proyecto.

El arquitecto considera esta relación entre Miró y el museo en que se 
expone su obra, recordemos (extractada) aquella cita (y su variación) que 
aludíamos en el apartado del contexto páginas atrás: «La condición que-
brada y rota de la arquitectura que encierra la galería facilita, a nuestro 
modo de ver, el que la obra de Joan Miró se instale con comodidad en 
ella. La obra de Miró insiste en el valor único, singular, intransferible de 
cada cuadro; en ellos se produce el milagro del descubrimiento del ser 
que acompaña a toda creación artística […]. El interior roto, fragmentado, 
del edificio de la Fundación simpatiza con el modo de entender la obra 
de Miró».

Moneo proyecta un edificio en el que intenta subrayar el aspecto exclusivo 
de la obra de arte. De ahí el hecho de que los espacios que surgen aparezcan 
con autonomía suficiente respecto de los demás, acentuando así el carácter 
único y singular de cada una de las obras del pintor catalán. De esta forma, 
se evita que la contemplación de la obra se perciba de manera continua 
o seriada, algo que restaría protagonismo al poder entenderse como una 
obra repetitiva. El carácter de cada obra prevalece sobre la totalidad de la 
colección, siendo el principio generador del proyecto, al contrario de lo que 
sucedía en el Museo de Mérida. El propio espacio exterior, que conforma el 
jardín con sus estanques [5.13], constituye un lugar idóneo para la exposi-
ción de las esculturas de Miró, estableciéndose una dialéctica entre ambos, 
por la que las esculturas parecen apropiarse del jardín13.

En Apuntes sobre 21 obras Moneo señala: «El jardín es elemento de funda-
mental importancia para mediar en deliberado contencioso que se establece 
entre el edificio de la Fundación y los edificios existentes. A él se confía el 
modo en que la construcción queda anclada en tierra, mediante la serie de 
albercas y estanques que tanto contribuyen a su frescura. La frescura que 
en sentido figurado se pretende que tenga el interior se mantiene incluso 
si nos servimos de la más literal de las interpretaciones en el exterior. El 
agua es un elemento esencial del jardín; un jardín, por tanto, con rumor 
de agua —el mar perdido— en el que las plantas tradicionales de la isla 
cierran filas para conseguir un espacio verde, denso, espeso».

Es significativo el deseo de Moneo de que su jardín fuera como un oasis 
en el que la realidad en torno quedase suplantada por el mundo que amó 
Miró. «De ahí que en el jardín, sobre albercas y estanques, aparezcan sus 

5.10 Mural de Josep Llorens Artigas en la cafetería.

5.11 Vista interior de la galería.

5.12 Vista del jardín.

5.13 Imagen exterior.
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14 En la década de los cincuenta, en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid había una gran admiración 
por Alvar Aalto, a quien se dedica dos números de 
la revista Arquitectura. Uno de esos números es un 
monográfico, que corresponde a enero de 1960, 
concretamente, el primer número del segundo año 
de dicha publicación.

esculturas y que sus muros recojan un hermosísimo mosaico […] haciendo 
hincapié en la visión que de la integración de las obras de arte en la ar-
quitectura tenían Miró y las gentes de su generación». Esta idea del jardín 
de esculturas entronca también con el proyecto de Sert de la Fundación 
Miró de Barcelona. A todo ello contribuyen otras piezas funcionales, así la 
cafetería como elemento activo en el jardín, con la misma pretensión de 
espíritu mironiano que la galería, con su mural, muestra de la colaboración 
entre el pintor y la familia de ceramistas Llorens Artigas.

La extensa y variada producción artística del pintor requiere un edificio con 
espacios autónomos donde cada obra se contemple de forma independiente.

Al tratar el contexto se mencionó que además del imaginario de Miró 
existían otras improntas formales en las geometrías estrelladas de la 
Fundación, como la de siglos pasados de los bastiones defensivos en la 
costa, o la de la modernidad reciente, en las disposiciones en abanico de 
Aalto. El maestro finlandés representaba otra vertiente del mito moderno 
para muchos arquitectos españoles14. El diseño del arquitecto finlandés, 
basado en artesanías tradicionales resultaba atractivo para un país que se 
encontraba lejos de la modernidad. Se trataba de la personificación en la 
arquitectura moderna del no-sometimiento a únicos dictados de la razón, 
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haciendo gala de un entendimiento de la arquitectura como una operación 
global que empieza en el paisaje y abarca hasta los detalles mínimos. A 
la luz de Mallorca, por ejemplo, además de sus bibliotecas en abanico, las 
formas ondulantes de los auditorios, como las del politécnico de Otaniemi 
(1955–1964), con su anfiteatro al sol nórdico, podrían ser leídas como un 
eco a la lejana mediterraneidad frente a un denso mar de abetos.

5.2.2. Materiales de construcción empleados

Los materiales con los que se construye la Fundación Pilar i Joan Miró 
son los propios del lugar, de manera que el museo se integra en el paisaje 
formando parte de él.

El arquitecto sustituye la piedra en seco que predomina en la zona  por el 
hormigón blanco en masa abujardado, que predomina en la mayoría del 
volumen. Asimismo, la piedra de Santanyí, también característica de la 
zona, por las razones que hemos querido señalar, constituye el otro material 
esencial del proyecto y es colocado en el pavimento.

El alabastro de las ventanas, que tamiza la luz que entra por ellas es otro 
elemento destacado, aunque con un carácter más secundario. Es importante 
el hecho de que Moneo escoja alabastro y no vidrio, de modo que la luz no 
entra directamente sino que parece como si las ventanas, con ese matiz, 
fueran lámparas de luz tenue pero significativa.

El edificio «se enfrenta al medio y al vivísimo sol de Mallorca con unos 
sólidos muros, en los que un tupido sistema de brisoleils —tan queridos por 
otra parte por José Luis Sert— los hacen permeables a la luz sin permitir 
que en el interior entren los rayos solares»15.

Ese entendimiento nórdico de la artesanía tradicional antes aludido 
tiene también su traslación en el proyecto de Mallorca, con el diseño de 
carpinterías que evocan las existentes a lo largo de la isla. La arquitectura 
popular mediterránea, y, por ende, mallorquina, posee unas constantes 
que se repiten a lo largo de todos los países mediterráneos. Desde Egipto 
hasta Ibiza, pasando por el archipiélago griego, Italia, la costa Norte de 
África, las costas oriental y sur de España, sus puertas, ventanas, pórti-
cos, se distinguen por ser elementos a escala humana y con una ausencia 
absoluta de motivos decorativos superfluos y de artificios absurdos. No 
hay preocupaciones decorativas de escuela, ni estilos, propios de gen-
tes que no han tenido otro maestro que la tradición constructiva. Sus 
detalles son siempre derivados de la construcción, con algún apunte 
racional que los refuerzan, ni el alzado ni la planta responden nunca a 
una composición premeditada.

Junto a ello, y en consonancia a su vez con el interés de Miró por la tie-
rra, mencionado al estudiar el contexto, Moneo vuelve a emplear, como 
hemos adelantado, materiales propios del lugar, igual que en tantas de 
sus obras. Así lo sintetiza en Apuntes sobre 21 obras: «La vieja costum-
bre de continuar las laderas con bancales se mantiene tanto en el largo 
muro como en la fracturada geometría de la galería. La piedra en seco se 

15 Rafael MONEO, «Fundación Pilar y Joan Miró», 
Documentos de Arquitectura, núm. 34, Almería, 
Colegio de Arquitectos de Almería, 1996, pp. 10–11.

5.14 Vista del muro de hormigón blanco.
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ha sustituido por un hormigón en masa y el pavimento de la piedra de 
Santanyí —tan profusamente utilizado en la isla— son los dos únicos 
materiales con que se cuenta [¡además de la luz y el agua!]. La tersa su-
perficie de un estuco rojo realza las sombras de los corredores al aire libre 
desde lo que se contempla el jardín y el agua —el mar rescatado— que 
generosamente rebosa por los bordes de la cubierta-estanque. Todo en 
la Fundación, incluso el interior, donde el alabastro tamiza la luz de las 
ventanas convertidas en gigantescas e inesperadas lámparas, tiene algo 
de geología inventada, como si se tratara —bien entendido que fuera de 
escala— de uno de aquellos objetos que Miró descubría al escudriñar con 
ahínco el suelo que pisaba».

La construcción en el museo de la Fundación Miró, como ocurría en el 
Museo de Arte Romano de Mérida, está relacionada con la obra que hay 
expuesta en él.
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5.15 Vista de una sala.

5.16 Axonométrica.
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5.3. MUSEO THYSSEN EN MADRID
1989–1992

5.3.1. La construcción como reflejo del contexto

En el Museo Thyssen de Madrid Moneo respeta la condición palaciega del 
edificio. Los muros, tan gruesos como en los palacios de antaño alojan ahora 
un significado diferente. La función portante se transforma en otra más 
contemporánea: sirve de contenedor del complejo sistema de instalaciones 
que requiere un museo actual.

Las salas se van sucediendo mediante una compartimentación muraria y 
cambios de pavimento, comunicando directamente con el recorrido, sin 
salas intermedias. Esto hace que el visitante se vea impulsado hacia el 
espacio central.
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5.3.2. Materiales de construcción empleados

Moneo actúa más en la parte interior del edificio que en el exterior, ya 
que la fachada, protegida, permanece sin alterar. Se trata de una fachada 
neoclásica que combina la piedra con el aparejo de ladrillo visto. Moneo 
se centra en la actuación en el interior del palacio, hay que destacar dos 
materiales que encontramos: el estuco de un tono rojizo, similar al del 
exterior, que hace referencia a museos del siglo XVIII, y el mármol de la 
solería que a menudo se prolonga hasta parte de las paredes. 

En gran parte de las salas, el mármol es de dos colores, crema y rojo Verona 
[5.18], dispuesto de modo que invita a un caminar pausado, en pro de una 
adecuada contemplación de las obras. En el resto de salas, el rojo verona 
desaparece cediendo el protagonismo al color crema, que destaca en gran 
medida y aporta a la sala un tono de contraste con el estuco de las paredes.

5.17 Detalle de una sala.

5.18 Vista de una sala.
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16 «Además del color siena, impuso a Moneo el 
suelo de mármol y no de madera» Luz SÁNCHEZ 
MELLADO, «Tita libre». El País, 16 de mayo de 2010.

Aunque normalmente los conservadores recomiendan suelos oscuros y 
poco reflectantes, el suelo de mármol aporta un pequeño punto más en el 
intento de recrear la atmósfera sugerida en las residencias dieciochescas que 
se quería conseguir para el museo. Según se ha referido en alguna crónica 
social, Carmen Cervera llevó a cabo la elección de la solería del museo16.

En cuanto a los materiales secundarios, cabe resaltar los enlucidos de yeso 
pintado de blanco que encontramos en los techos de este museo; o el zinc 
de los lucernarios exteriores. Ambos son materiales a los que Moneo recurre 
en ocasiones para sus proyectos.
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5.19 Vista aérea del Davis Museum y del Jewett Arts Center.
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5.4. DAVIS MUSEUM EN BOSTON
1989–1993

5.4.1. La construcción como reflejo del contexto

Moneo diseña un edificio en consonancia con el entorno. Se trata de una 
construcción en L invertida, donde un potente volumen surge en el centro. 
Probablemente, el desarrollo de la edificación en un mismo plano horizontal 
resultaría más cómodo para el visitante, a excepción de algunos notables 
ejemplos como el Guggenheim de Nueva York, pero la pequeña parcela 
disponible obliga a construir en altura. Este hecho concluye en el volumen 
masivo, de geometría cercana a un cubo, que caracteriza la intervención. 
El desnivel existente en la parcela se resuelve ajustando el zócalo a la to-
pografía del terreno, adaptándose así a las condiciones físicas del lugar. 
Moneo se aleja del Jewett, dialogando con él, a través del espacio que nace 
entre ambos y que al final configurará la única plaza existente en todo el 
campus, un espacio para la relación social, propio de las ciudades europeas 
y del que carecía el Wellesley College.

El edificio se hace más adecuado a la escala de la plaza al fragmentarse 
en tres volúmenes. Al cubo central se le anexionan dos piezas de menor 
entidad en cada extremo: una que aloja la sala de cine, cuyo carácter 
formal aparenta cierto organicismo, que responde a una suerte de ali-
neaciones que fortalece aún más su relación con el edificio preexistente 
y el entorno adyacente; y la otra, el área administrativa que cierra la L 
propuesta uniéndose al Jewett. Estos dos volúmenes menores son los 
que proporcionan al conjunto la debida escala humana y establecen la 
necesaria conexión con la obra de Rudolph. La integración del edificio 
en el lugar se completa mediante la formación de miradores que enmar-
can las vistas más significativas del entorno. El edificio, sensible a éste, 
incorpora dos huecos a modo de balcones, que surgen con fuerza del 
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plano de fachada, buscando las vistas del estilizado y hermoso paisaje 
de Wellesley.

Estos dos huecos a modo de balcones son una oportunidad para crear 
nuevas perspectivas del paisaje en el que se implanta y así poder disfrutar 
de nuevas visiones ocultas hasta ese momento. En cambio, en la fachada 
opuesta a la plaza, el edificio se presenta con una imagen opaca, casi 
hermética, mediante un alzado masivo con el hueco girado buscando una 
mirada al bello campus, estableciendo así una doble frontalidad entre 
dos ámbitos diferentes: el hombre y la naturaleza. Estas diferencias se 
resuelven con el pasaje peatonal que se coloca en el Davis Museum y que 
ya planteó Rudolph en el Jewett. De este modo, se garantiza la conexión 
entre el interior y exterior del perímetro construido del campus, ya que el 
edificio del museo Davis se sitúa justo en el perímetro. En esta creación del 
paso peatonal cubierto, Moneo da continuidad a esa conexión, mostrando 
su capacidad para dar respuesta a los requerimientos del lugar.

Las referencias del Davis Museum al edificio del arquitecto americano son 
diversas. Además de la continuidad de los dos pasajes, se elige el mismo la-
drillo para el nuevo edificio. También se produce una obligada conexión en 

5.20 Detalle de fachada.

5.21 Perspectiva seccionada.

5.22 Vista del Davis Museum desde el norte con el paso 

hacia la plaza.
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planta alta a través de una galería que comunica los dos edificios. Al entrar en 
el Jewett a través de esa galería que viene del museo Davis da la sensación de 
estar todavía en el mismo edificio de Moneo, sobre todo, por el tratamiento 
de la luz cenital, similar en ambas. El conjunto de todas estas decisiones 
refuerzan la idea de crear un proyecto compacto e integrado en el entorno.

La apariencia de gran cofre impenetrable, cerrado, inaccesible, se asocia 
a su capacidad de alojar obras de arte de gran importancia para la comu-
nidad del Wellesley College. Esta imagen de solidez y compacidad encaja 
con la idea de perfecto esmero y seguridad respecto a la obra expuesta, con 
el fin de perpetuarla indefinidamente en el tiempo. La analogía del cofre 
también puede ligarse a las herméticas cajas que llegaban vía marítima, 
con las obras de arte africano y griego procedentes de allende los mares. El 
sólido capaz, eminentemente austero, consistente, macizo, está realizado 
con una firme fábrica de ladrillo, según la tradición arquitectónica de los 
colonos anglo-irlandeses de Massachusetts y, por inclusión, del destacable 
Jewett Art Center. Esta arquitectura de los colleges se vincula a la de las Islas 
Británicas, que exportaron al continente americano este tono de edificacio-
nes de apariencia austera, como las que construiría luego Henry Hobson 
Richardson, con materiales y acabados propios de la Revolución Industrial 
y cierto resabio del Arts & Crafts, y con una vocación de convivencia con 
la naturaleza alrededor, ahora ubicadas en los parajes propios del Great 
Lawn americano. El volumen encaja también en la tradición de grandes e 
importantes edificios del campus de Wellesley y contribuye a consolidar 
una institución como el museo Davis, que fue adquiriendo notoriedad y 
vigencia por los continuados donativos de sus ex-alumnas.

5.4.2. Materiales de construcción empleados

Los materiales empleados no son complejos, ni excesivamente caros. Mo-
neo elige ladrillo en combinación con piedra para la fachada. Consigue 
integrarse en Wellesley y utiliza un material que tiene muchos aspectos 
en común con los empleados en el resto de edificio del campus.

Para el pavimento escoge madera, en contraposición a lo que había ocu-
rrido en el suelo del Thyssen, en mármol, con aspecto aquí más sobrio, 
más cálido y acogedor. Podríamos anteponer aquí lo elitista de un palacio 
frente a lo amable de un campus universitario para comprender la elección 
del material en cada caso.

En cuanto a los materiales secundarios, destacan los estucos blancos que 
suponen una elección que favorece la exposición, ya que contribuyen a la 
luminosidad de los espacios.

En definitiva, también la construcción y materialidad contribuye a sostener 
la metáfora de ese gran cofre que atesora lo más valioso que las antiguas 
alumnas del Wellesley College donaron, dando forma a la colección gene-
rada con la suma del esfuerzo colectivo de sus integrantes, envolviendo al 
visitante en la exposición, un magnífico modo de conservar la memoria 
de esta universidad y sus miembros, con una presencia con vocación de 
perdurabilidad.
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5.23 Vista panorámica del Moderna Museet.
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5.5. MUSEO DE ARTE MODERNO DE ESTOCOLMO
1991–1998

5.5.1. La construcción como reflejo del contexto

La construcción del Museo de Arte Moderno de Estocolmo se encaja en la 
topografía de la ladera de la isla, de forma que aparece mimetizada con 
ella. Desde el edificio se enmarcan cuidadosamente diferentes vistas de 
la capital sueca en un ejercicio de sensibilidad y oficio que contextualiza 
físicamente el museo dentro del paisaje urbano. En Estocolmo, la con-
dición fragmentada de la ciudad donde las construcciones se insertan, 
se ve reflejada en el propio Moderna Museet, en el que se expresa una 
voluntad clara por adaptarse al entorno sin imponerse a él, una cualidad 
inherente a su silueta, a su arquitectura rota y secuenciada, constituida 
por pabellones casi independientes coronados por linternas de diferentes 
alturas. A pesar de esta fragmentación, el proyecto mantiene la unidad, 
tanto en los materiales como en la forma. Así, el mortero monocapa de 
color granate se extiende a todo el exterior transmitiendo la unidad desea-
da, de forma que elementos diferentes se integran en un orden superior.

La condición topográfica del lugar desemboca en una tradición construc-
tiva fraccionada, respetuosa con el medio a la que se acoge Moneo en su 
proyecto. En esta receptibilidad contextual juega un papel importante, 
como ya indicamos, la luz. Elisa Valero lo ha explicado de este modo: «La 
arquitectura pertenece al lugar y el lugar se define por su luz peculiar; 
es uno de los atributos esenciales para la comprensión del problema 
arquitectónico. En este caso podemos adivinar la resolución espacial 
a través de la luz, que se ha convertido en clave. Sin duda la tradición 
arquitectónica sueca refleja la condición versátil e irregular del paisaje 
escandinavo al haber desarrollado una especial sensibilidad hacia los 
matices y sutiles relaciones graduales, en estrecha relación con la cali-
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17 Elisa VALERO, La materia intangible. Re-
flexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura, 
Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 
2004, p. 32.

18 Parece ser que el director del museo en esa 
fase de la construcción (durante la obra hubo tres 
directores) dijo que era una solución más moderna 
quitar el recercado de mármol de las salas y sugirió 
que al menos el último módulo no lo llevara. La 
piedra de Gotland es una piedra de color gris claro. 
Cada vez se utiliza menos por el elevado coste de la 
mano de obra que requiere su extracción. Por esta 
razón, la piedra que se utiliza en Suecia suele venir 
de fuera, principalmente de China, donde los costes 
de extracción son más bajos y compensan incluso los 
gastos de transporte hasta Suecia.

5.24 Cubierta de lucernarios.

5.25 Restaurante y ciudad al fondo.

5.26 Mirador del balneario de Panticosa.

dad de la luz nórdica; una luz que no revela un espacio unificado, como 
en los países meridionales, sino un mundo constituido por multitud de 
lugares diversos. Resistiendo conscientemente a la tentación de la monu-
mentalidad, Moneo propone una arquitectura discontinua, articulada y 
respetuosa con la delicadeza de un entorno, en el que la fragmentación 
e intervenciones mínimas son las características más relevantes»17. 

La entrada del edificio se ubica en el nivel superior y las salas de exposi-
ciones junto a la misma, pero siempre acomodándose a la topografía de 
Skeppholmen, un posicionamiento respetuoso en el centro de la isla, sin 
renunciar a asomarse al lago para disfrutar de su contemplación desde el 
restaurante [5.25].

Estamos ante una arquitectura que se forma mediante diversos elemen-
tos que componen un todo, en la que merece especial atención la pieza 
del restaurante, que se asoma girándose para ver el mar acentuando su 
ligereza con la utilización de jabalcones, recurso también utilizado por 
el arquitecto en el balneario de Panticosa concluido en 2008, donde otro 
mirador de similares características se despega de la fachada para mirar 
al lago [5.26].

5.5.2. Materiales de construcción empleados

Los materiales empleados son austeros. El material principal es el mortero 
monocapa en color ocre, que se circunscribe al entorno de modo que se 
adapta a la gama cromática de los demás edificios de la isla, a la vez que 
adquiere personalidad porque resalta entre los demás.

Las cubiertas aparecen como el elemento más importante del museo. Su 
perfil quebrado establece un diálogo fluido con el entorno fragmentado 
de las construcciones de la isla. Aunque los troncos de pirámide que coro-
nan las salas son de diferentes tamaños, sin embargo, las pendientes son 
similares, lo que proporciona a la cubierta una clara unidad que, en una 
aproximación precipitada, pudiera resultar algo desarticulada. Para su fa-
bricación se utilizó una aleación de zinc, un  material blando que requiere 
de la colaboración de otro material que le aporte dureza y durabilidad. 
Dependiendo de la proporción del otro material, el acabado adquiere un 
tono más o menos claro; en este caso, es casi blanco porque quiere dar 
luminosidad al edificio, dadas las pocas horas de las que se disfruta de ella 
en una ciudad como Estocolmo.

Para los suelos se opta por las tablillas de madera de roble con un tinte 
claro que, junto a la madera de abedul en los paneles que se colocan como 
revestimiento de algunas de las paredes interiores, aporta al ambiente 
cierta calidez y calidad espacial, al reflejar una luz agradable para la obra 
artística. Las salas del tercer módulo carecen de cercado perimetral, algo que 
no se entiende desde la coherencia arquitectónica. Es relevante el empleo 
de la piedra caliza de la isla de Gotland18 en la composición del vestíbulo 
y los recercados de las salas, situadas en los dos primeros módulos, que 
se muestran a la luz externa, como una obra bien asentada, subrayando 
la horizontalidad.
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Se diseña un sistema de bancos que se van adaptando con gran flexibilidad 
a todas las áreas de descanso. Puede hablarse de un mobiliario polivalente 
donde los asientos con carácter universal y neutro resuelven las distintas 
áreas de descanso. Este sistema de bancos se creó en colaboración con Belén 
Moneo y Jeff Brock, hija y yerno del arquitecto, intentando dotar de unidad 
a todo el conjunto, incluyendo las luminarias. El plantemaiento destaca 
por su elementalidad constructiva y formal, y puede utilizarse con gran 
polivalencia. La colección de luminarias y muebles confluyen en espacios 
construidos de gran calidad cuya visita resulta de interés19. Una vez más, 
la obra de arte encaja a la perfección en un museo proyectado por Moneo.

19 En una entrevista realizada por Juli Capella 
Moneo explica: «En el proyecto de Estocolmo, los 
muebles están abiertos, dispuestos a adquirir la 
condición de públicos gracias a su neutralidad for-
mal. Sí, me parece que los muebles acompañan a la 
arquitectura, le ayudan a conseguir sus metas; pero 
ello no significa que se haya sacrificado su propia 
identidad».

Juli CAPELLA. Rafael Moneo: Diseñador, Barcelo-
na, Santa & Cole, 2003, p. 94.

5.27 Vista de una sala de exposición.
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5.28 Cubierta y ciudad.
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20 Rafael MONEO, «Fragmentación y compacidad 
en la arquitectura reciente», Rafael Moneo 1967–
2004: Antología de urgencia, Madrid, El Croquis 
Editorial, 2004, p. 656.

5.6. MUSEO DE BELLAS ARTES DE HOUSTON
1992–2000

5.6.1. La construcción como reflejo del contexto

El Museo de Bellas Artes de Houston es la consecuencia del interés del ar-
quitecto navarro por hacer un edificio compacto, como ya hemos explicado, 
pero a la vez quebrado cenitalmente. Una vez definido el recinto se vacía 
la materia sólida para obtener una gran y diversa estereotomía formal.

Al hablar de la compacidad en sus proyectos, Moneo lo plantea como 
una estrategia proyectual que ofrece soluciones a la doble condición que 
debe tener cualquier edificio: responder a las demandas funcionales para 
las que se proyecta y ofrecer, por encima de las apetencias formales, una 
adecuada respuesta a la estructura urbana en la que se inserta, a veces 
con estrictas restricciones urbanísticas, ajustes y alineaciones estableci-
das, alturas prefijadas y otros condicionantes a nivel urbanístico, y en 
algunas ocasiones hasta a nivel arquitectónico. Así sucede en Houston y 
por eso Moneo desarrolla este concepto de forma definitiva. «Construir 
manteniendo las restricciones de un perímetro más o menos regular 
siempre fue una meta perseguida por los arquitectos […]. Lo compacto, 
por tanto, no es un descubrimiento sino un modo antiguo de entender 
la arquitectura. Lo compacto es una manera de responder a una realidad 
de doble filo: por un lado, la fábrica urbana, por otro, un mundo interior 
autónomo»20.
  
Como hemos ido refiriendo en muchos puntos, aquí de nuevo se tienen 
muy en cuenta los materiales del lugar, así como los de los edificios próxi-
mos. Con esta intención, Moneo busca el color huyendo en lo posible de 
revestimientos superficiales. Los materiales de Houston reflejan el oficio 
del arquitecto y su interés por no dejar ningún cabo suelto. Destaca la 
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magnífica disposición de las instalaciones en el techo del museo, que 
favorecen la contemplación de las obras de arte que se va encontrando 
el visitante en su recorrido. En el propio sótano, las instalaciones se dis-
ponen como en un desfile militar, todas en su sitio, alineadas y con un 
orden difícil de superar. Aunque en el Thyssen las instalaciones estaban 
perfectamente estudiadas, su disposición y trayectos no alcanzaban la 
perfección del museo de Houston. Moneo es consciente de la importancia 
de las cuestiones relacionadas con el equipamiento de las salas y, por 
ello, no deja nada al azar o la improvisación. Como el arquitecto explica, 
el sistema de muros permite además adosar los espacios necesarios para 
las instalaciones o transformarlos, al duplicarlos, en escaleras.

Moneo, una vez más, apela a la historia y el conocimiento, dotando al 
museo de Houston de esa solidez que poseían los palacios renacentistas. 
Recordemos proyectos como el monasterio de El Escorial o las obras de 
Villanueva, que se convierten en un referente reseñable; proyectos que le 
dejan huella21, y que acabarán teniendo un cierre simbólico cuando tras 
muchos avatares reciba el encargo de la ampliación del Museo del Prado. 
Su obra queda impregnada por la austeridad escorialense, que podemos 
observar especialmente en el acabado externo del museo de Houston.

La conciencia del palazzo como edificio de tamaño respetable, construido 
como residencia para una familia o una institución de renombre, ahora 
es reconvertida en un gran contenedor de densidad, una caja que recoge 
la congestión en la ciudad americana, su actividad, interpretándolo desde 
parámetros actuales, afines a algunos escritos de Koolhaas. Así la idea mo-
derna, ya presentada al inicio, «del museo como lugar donde cultivar nuevas 
relaciones y donde lo frágil pueda ser preservado y comunicado», al decir 
de Harald Szeeman, o del museo como actividad, además de un edificio, 
en expresión de Vicente Todolí22. El museo de Houston, a diferencia de las 
obras del arquitecto holandés, es más contundente en el cometido tectónico. 
Es aquí donde la obra de Moneo toma fuerza y solidez, acercándose a esa 
austeridad telúrica de El Escorial.

21 Moneo ya escribió un artículo en un libro 
sobre Juan de Herrera, demostrando así interés por 
su obra: Rafael MONEO, «Juan de Herrera and the 
discourse of the cubic figure. The lonja of Seville as 
cubic element». Massachusetts, Harvard University 
Graduate School of Design, 1996.

22 Jesús Pedro LORENTE. Museología crítica y arte 
contemporáneo. Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2003, p. 213.

5.29 Lucernarios en cubierta con el downtown de Houston 

al fondo.
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23 En una entrevista de Alejandro Zaera en 1994, 
Moneo expone: «Mecanismos de contigüidades que, 
por buscar referencias en la antigüedad, se remontan 
a un arquitecto como Scamozzi. Las plantas de sus 
edificios son capaces de que viviera un tiempo con los 
sistemas convencionales de presencia exterior y de 
explorar la complejidad y diversidad en el interior». 

Rafael MONEO, Rafael Moneo 1967–2004: An-
tología de urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 
2004, p. 25.

24 Robert VENTURI, Complejidad y contradicción 
en Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, p. 84.

El paralelismo existente entre el museo de Houston y los palacios del Re-
nacimiento en Italia remite otra vez a la idea constructiva de compacidad 
tan frecuente en su obra, y que gravita sobre algunas reflexiones en torno 
a varios proyectos de esta tesis. Resulta convincente esta relación cuando 
se pone de relieve la precisa lectura que Moneo hace de Vicenzo Scamozzi, 
y que él mismo ha explicado en entrevistas y escritos23. Scamozzi represen-
tó, en muchos aspectos, una figura moderna como arquitecto, estudioso e 
intelectual de su tiempo.

Es importante no confundir la actitud de Moneo ante la historia con la que 
adoptaron en general los posmodernos. El posmoderno, o mejor dicho el 
pseudo-posmoderno, copia directamente las formas, basándose principal-
mente en la superficialidad del lenguaje clásico. Moneo analiza y extrae 
sugerencias del pasado que enriquecen sus edificios. La complejidad de su 
proceso arquitectónico no permite un procedimiento lineal que, partiendo 
de soluciones ya existentes, desemboque en los edificios actuales. Venturi, 
al tratar este hecho, explica: «Cuando hoy reexaminamos o descubrimos 
éste u otro aspecto en los edificios antiguos, no es con la idea de copiar 
sus formas, sino más bien con la esperanza de enriquecer ampliamente 
nuestras sensibilidades»24.

5.6.2. Materiales de construcción empleados

Moneo suele recurrir a materiales habituales en el mercado, ya contrastados, 
que transmiten aquellos atributos que cada elemento necesita, buscando 
siempre un componente de solidez y permanencia en cada uno de ellos. 
Los cambios de material están bien resueltos y quedan bien justificados 
por la aparición de funciones diferentes.

En el exterior de este museo utiliza la misma piedra que se empleó en el 
primitivo museo de Watkin y la ampliación de Mies, la Indiana Linestone. 
Ésto permite que se establezca el diálogo ya referido entre los edificios.

En el zócalo de la fachada que da a Main Street utiliza un granito oscuro de 
Dakota, queriendo marcar la fachada principal del edificio al modo clásico 
orientando así al visitante en su aproximación al museo. Esta combinación 
de materiales está presente en numerosos rascacielos de Nueva York que 
es plausible que Moneo tuviera presentes. El granito de la fachada dota 
al edificio de una solidez propia de los palacios mencionados del Quattro-
cento, ello combinado con el despiece utilizado para el resto de la fachada 
donde las piedras se agrupan dos a dos, contribuye a acentuar el carácter 
del edificio.

Junto al zócalo de granito aludido, en la fachada de Main, destaca el trata-
miento de las ventanas. Éstas son escasas y se colocan dirigidas a puntos 
concretos de la ciudad, pero sin despegarse de la fachada, tal y como 
ocurría en Wellesley. No obstante, el elemento exterior más característico 
es su sorprendente cubierta desde la que emerge un bosque de linternas, 
generando un perfil quebrado que dialoga con el también accidentado 
perfil de los rascacielos del downtown. Aunque la cubierta guarda cierta 
similitud con la del museo de Estocolmo, en el de Houston la concentración 
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25 Este principio tiene su antecedente en los pala-
cios Riccardi y Quaratesi del Renacimiento florentino 
pero, en ningún caso, es un principio generalizado 
en la arquitectura renacentista, y muchísimo menos 
en la arquitectura del Movimiento Moderno, donde 
por el contrario, los planos verticales del mismo 
material aparecen continuos desde el suelo hasta el 
límite superior.

y altura de las linternas es mayor alcanzando así una mayor conexión con 
el skyline de la ciudad.

Se evitan los suelos reflectantes para impedir distorsiones en la iluminación 
de las obras. De ahí que, para los de las salas se busquen colores normal-
mente oscuros en contraposición de los claros de las linternas y lucernarios 
que sí deben ser reflectantes. En ellos se emplea madera y, dependiendo 
del tipo de colección, se utilizan tonos oscuros como en este caso, o más 
claros como en Estocolmo y Wellesley.

En algunos tramos próximos al suelo utiliza piedra de Dakota, más oscura 
y aparentemente más sólida, y en el resto, la piedra caliza Linestone, de 
color claro que proporciona una sensación de mayor ligereza25.

En los interiores se utilizan materiales nobles, colocados con gran conten-
ción, sobriedad, limpieza, orden y prudencia. Las salas de exposiciones 
permanentes de las plantas primera y segunda, tienen suelo de tablillas de 
roble con tinte oscuro, mientras que para la planta baja se opta por piedra 
caliza de Portugal.

En el sótano se utiliza un terrazo de color negro anunciando el otro terrazo 
de color blanco y negro que nos encontramos en el edificio de Mies una 
vez que atravesemos la galería bajo Main Street. En el caso del vestíbulo, 
las paredes son revestidas con la misma piedra que el exterior, Linestone, 
aunque con un significado diferente, ya que se graban en ella los nombres 
de los que contribuyeron a la financiación del museo. Algo parecido sucede 
con las letras de Ginelli en la fachada que mira a la calle Main. Las super-
ficies grabadas aluden a decoraciones de otros momentos con la habilidad 
y destreza necesarias para no caer en el delito del ornamento, un ejemplo 
de ornamentación, no en el sentido clásico con elementos adosados sino 
dotándolo de elementos y relaciones completamente contemporáneos.

5.30 Imagen exterior.

5.31 James Turrell. El túnel. Paso subterráneo entre el 

proyecto de Mies y el de Moneo.
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5.32 Imagen exterior.
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5.7. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ARAGÓN
1999–2004

5.7.1. La construcción como reflejo del contexto

La imagen del Museo de Arte y Naturaleza es la de un edificio compac-
to, al estilo del Museo de Bellas Artes de Houston, pero con un exterior 
que tiene mayor dinamismo, aunque no tanta complejidad. La forma 
surge como una obra que naciera de la tierra. El color ocre del material 
principal elegido y lo orgánico de la forma adoptada, contribuyen a esta 
percepción. El edificio se hunde en el terreno, buscando la armonía con 
el medio a través de la forma ondulante del muro exterior que hace 
referencia a los Mallos de Riglos. Además, la presencia del agua en el 
perímetro refuerza la idea de la ondulación al evocar las olas producidas 
por el movimiento del agua.

Esta relación entre lo sólido y estático del edificio y lo líquido y dinámi-
co del agua permite entender el volumen como un elemento que quiere 
encajarse de la forma más natural posible en el territorio extenso y plano 
de las afueras de Huesca, en las estribaciones del Pirineo aragonés. La 
lámina de agua actúa como colchón entre la pieza edificada y la dureza 
del territorio, el edificio se integra en el lugar, evitando la violencia del 
contacto directo. La silueta ondulante de los Mallos de Riglos tiene su fiel 
reflejo en los muros curvos de hormigón armado entre los que el arquitecto 
encerró la colección de escultura y pintura de José Beulas. Así, este nuevo 
museo se convierte en un volumen sinuoso en medio del paisaje agrícola 
de Huesca: un espacio para el arte y la naturaleza, y un nuevo jardín para 
la ciudad aragonesa.

El edificio se hunde en el terreno, como si echara raíces, buscando la armo-
nía con el medio a través de la forma ondulante del muro exterior que hace 
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referencia a los Mallos de Riglos. El edificio no sólo se hunde en el terreno, 
sino que sus materiales buscan una mimetización de la materialidad con 
el entorno. La simplicidad, la textura y el color de la construcción están 
pensados para provocar esta rápida asimilación de la naturaleza como 
esencia de la propia arquitectura.

Las ventanas, además, toman la forma de fracturas verticales en la fachada 
estableciendo relación entre la lámina de agua que rodea el edificio y las 
cotas más altas de las formaciones pirenaicas. Moneo remite de nuevo, a 
las formaciones geológicas de los cercanos Mallos de Riglos, como induc-
toras de las formas adoptadas para el museo, alcanzando así la aludida 
integración en el territorio.

5.7.2. Materiales de construcción empleados

El hormigón que el arquitecto se «inventa» en Huesca vibra de una mane-
ra especial y contribuye al carácter propio del pequeño museo aragonés. 
Moneo investiga aquí las posibilidades expresivas y constructivas de este 
material. El llagueado practicado es más denso en las superficies cóncavas 
y se difumina en las convexas, acentuando el movimiento ondulatorio de la 
fachada. Esta forma de tratar el hormigón pone de manifiesto la clara vo-
luntad de Moneo de que la materialidad del edificio constituya un elemento 
esencial de su expresión. El estuco blanco y el hormigón gris de los techos 
son dos materiales secundarios, pero no por ello dejan de ser relevantes.

La paisajística y dinámica fachada contiene un sorpresivo y libre espacio 
interior con luz cenital que se configura como un decorado sin ventanas, 
rugoso, térreo, diáfano, ingrávido. La construcción adquiere una forma que 
se adueña tanto del exterior como del interior, desaparece la estructura y 
todo se confía a la expresividad del material elegido y a la ondulante forma 
del paramento.

5.33 Vista de la sala de exposición.

5.34 Detalle de la construcción de la fachada.
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«Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo 

que se hace con ellas.»

 

Jorge Luis Borges.
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Los apartados anteriores han mostrado cómo la arquitectura museística de 
Rafael Moneo contiene ciertos valores presentes en cada una de sus obras, 
que de una forma concentrada podrían resumirse en los siguientes: preocu-
pación por la unidad e integridad del proyecto, conciencia por operar desde 
las claves del oficio arquitectónico, deseo por encontrar mecanismos que 
encaucen la arbitrariedad, adecuación al lugar, interés por la historia, aspi-
ración de permanencia, rigor, precisión, ausencia de un lenguaje personal 
y búsqueda del espíritu de cada programa y cada emplazamiento proyecto 
a proyecto, conciencia de la materialidad, vocación de atemporalidad a la 
vez que atención a una arquitectura de su tiempo, concentración de acon-
tecimientos espaciales, importantes dosis de monumentalidad cívica, cierta 
solemnidad, atención a la forma de introducir la luz natural, búsqueda de 
lo simbólico, interés por mostrar carácter en claves contemporáneas. Todo 
ello desde la complejidad y sutileza frente a lo directo e inmediato.

Si nos dejamos guiar por los escritos y explicaciones del propio Moneo, su 
arquitectura aparece efectivamente, como hemos querido constatar, como 
la consecuencia lógica y directa de los requerimientos del lugar y de las con-
diciones funcionales. Luis Fernández Galiano ha escrito en su texto «Moneo 
sin exégesis»: «La arquitectura de Rafael Moneo no necesita intérpretes. 
Como corresponde a su vocación de profesor, el propio autor de los edificios 
se preocupa de suministrar a críticos o colegas un relato cabal del proceso 
de gestación del proyecto, que incluye desde las demandas del cliente y 
las exigencias del emplazamiento hasta las intenciones del arquitecto y su 
panoplia de referencias o metáforas. Las explicaciones de Moneo suelen ser 
tan convincentes, y están redactadas en una prosa tan llana y limpia, que 
los lectores las hacen suyas con extraordinaria naturalidad, reverberando 
en glosas sucesivas hasta formar una burbuja interpretativa que protege la 
obra en el interior de su aura luminiscente». Los comentarios de Moneo a 
menudo iluminan lo que más interesa a la vez que colocan tras un leve velo 
otros aspectos del origen del proyecto. También en ocasiones Moneo evoca 
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referencias de otras obras. Pudiera parecer que basta con las cuidadas y 
meditadas argumentaciones que el mismo arquitecto hace de sus proyectos 
para tener una visión bastante aproximada de ellos. Siendo así, como parece 
quedar claro en las reflexiones de esta tesis, que a menudo hacen uso de la 
voz del propio autor en un diálogo respetuoso en el que la suya ha sido la 
palabra del maestro, nuestra investigación ha pretendido enriquecer esa base 
con una mirada analítica, y asociativa, que a veces resuene y otras enriquezca 
sus consideraciones, desde la posición humilde del investigador admirado.

En «Más allá de las ideas», Daniele Vitale apuntaba que Moneo siempre 
ha acercado la enseñanza al proyecto; el análisis a lo real; la escritura a la 
construcción; el compromiso en actuar a la meditación sobre el compro-
miso. Con agudeza, la última muestra dedicada a Moneo hasta la fecha, 
en la Fundación Barrié de la Maza en 2013, se titulaba precisamente Una 
reflexión teórica desde la profesión. Moneo siempre ha tenido pretensión 
de unidad entre el ejercicio intelectual y el de la profesión. Y ello, según 
Vitale, desde la preeminencia del oficio, «en sentido concreto y positivo: 
practicar la arquitectura, enfrentarse con las situaciones y tropezar con 
los problemas constituye la única posibilidad de la que disponemos para 
someter a verificación el esfuerzo ideal o la tentativa teórica». Francisco 
González de Canales, comisario de la citada exposición, calificaba el trabajo 
de Moneo, en evolución y transformación, como uno de los más precisos 
dioramas de sus tiempos, lugares y circunstancias. Este profesor explicaba 
en el catálogo que Moneo es un arquitecto que en medio de las condiciones 
cambiantes de su época busca definir una aproximación al proyecto arqui-
tectónico sobre una base disciplinar estable, tomando la difícil posición de 
reivindicar la arquitectura como cultura y como forma específica de cono-
cimiento. «Desde las tendencias organicistas y estructuralistas de los años 
cincuenta y sesenta, a los discursos italianos sobre la ciudad en los sesenta 
y setenta, a la ansiedad teórica de los arquitectos de la coste este americana 
en los setenta y ochenta, a la creación del star system global de los noventa, 
las obras de Moneo muestran cómo el arquitecto resiste, refleja y absorbe 
estos intereses diversos para dar lugar a una reflexión cultural propia».

Moneo fue profesor de Composición, y lo ha sido de Proyectos. Es un arqui-
tecto ejemplar en el doble compromiso de la teoría y la obra; y del cauce entre 
ambas. Con la misma modestia con que al inicio señalábamos conexiones 
personales con el tema de estudio, quisiéramos confesar que uno mismo trata 
de llevar con el mejor empeño y tesón la práctica profesional y otra, reciente, 
en la docencia. Moneo es para todos los que presentamos esta condición, un 
emblema, posiblemente el arquitecto más indicado para permitir extrapolar 
estrategias y lecciones arquitectónicas a partir de sus obras, porque él las 
enseña con pulcritud, ejemplificando cómo hacer eso; y además las hace.

Aunque Moneo elude cualquier encasillamiento, que sería además inme-
recido, no es desconocido que en muchas ocasiones, en simplificación 
mediática, ha sido referido como «arquitecto de museos», porque ha de-
mostrado una gran capacidad para crear espacios expositivos públicos de 
alta significación, porque en su acerbo arquitectónico existen varios museos 
excelentes (y aún hoy continúa sumando piezas a su serie museográfica que 
podrían haber sido nuevas teselas de este muestrario de siete proyectos), 
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porque ha construido consistentes relatos para todos ellos según esa valía 
para explicar su arquitectura arriba reconocida, y porque por añadidura, 
su trayectoria puede ser desgranada a partir de algunos hitos museográfi-
cos, desde el gran proyecto primero de Mérida. A nosotros esta etiqueta, 
cuestionable como cualquier otra, nos mueve sin embargo a superar 
lugares comunes, tópicos o generalidades, y nos ha servido para postular 
hipótesis más profundas acerca de la arquitectura sin compartimentacio-
nes o especializaciones que le son ajenas. También nos ha estimulado el 
valor simbólico, multisignificante, artístico y conectivo que el proyecto 
museográfico tiene, quizás en mayor medida que otras funcionalidades. 
En varios momentos de este cuaderno de investigación, desde su mismo 
prólogo, hemos intentado esclarecer, con cierta sobrecarga metalingüística, 
el valor continuo y transversal de todo museo, tanto más, de todo proyecto 
de museo. Por eso, estudiar las obras museográficas de Moneo, al margen 
de que puedan inducir a un linaje con que clasificar algunos de sus traba-
jos, ha sido para nosotros la posibilidad de establecer pensamientos acerca 
de la ejemplaridad de una arquitectura fehacientemente sensible al lugar 
y la historia, razón inherente de los museos, de entender las lecciones de 
un arquitecto y profesor didáctico y generoso —también los museos son 
escenarios cualificados de aprendizaje— o de analizar las relaciones entre 
arte y arquitectura, que en el fondo como en la forma, es lo que sucede 
en el proyecto de cualquier museo, un programa que es pura tautología.

En aquel prólogo ya indicábamos que si algo distingue a la humanidad como 
especie es el apremio por establecer cadenas hacia atrás y hacia delante. 
Entre los oficios que, desde su modestia y a la par grandeza, se afanan en 
ser en este sentido profundamente humanos, hemos ido reconociendo al 
escritor, al científico, al poeta, al artista, pero sobre todo, al arquitecto, que 
utiliza el conocimiento del pasado y que con sus proyectos promueve el 
que pensamos mejor orden futuro. En ello, el arquitecto de museos, está 
siendo humano de muchas formas a la vez. En su deliciosa colección de 
ensayos Mentiras compulsivas, esgrimía Jorge Volpi, escritor que desde su 
niñez quiso ser físico, que las dos obsesiones de nuestra especie son con-
templar el pasado y atisbar el porvenir (acaso podríamos describir a Moneo 
como arquitecto que siempre quiso ser arquitecto). Volpi postulaba que la 
máquina del tiempo imaginada por H. G. Wells existe, está aquí, a nuestro 
alcance: la luz. Volpi no advertía que, de un modo más aprehensible, tam-
bién pudiera serlo alguno de los museos que en esta tesis se mencionan, 
de Moneo, o de algunos otros arquitectos ilustres.

Un museo es un edificio construido para explicar el arte o la historia, no 
deja de ser tintineante que nos valgamos de los museos también para 
explicar arquitectura o arquitecturas, en esferas tales como contexto, mo-
vimiento, luz y construcción. Nos movemos en un escenario resonante 
de metáforas dentro de metáforas: una metáfora es una figura literaria 
que conecta realidades no adyacentes; el arte, asimismo, opera a menudo 
con metáforas, es pues la posibilidad enroscada de lograr una metáfora 
mediante metáforas. Cualquier discurso sobre el arte y la arquitectura 
sería como una pieza musical de variaciones contrapuntísticas, melodías 
encadenadas. Un proyecto, cual metáfora, es una maquinaria que trans-
forma una unidad en otra, mediante un trabajo consumido, proceso de 



348 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

transformación, conceptual y físico, molino del pensamiento y la acción. 
Artistas y  arquitectos hablamos del arte y de la arquitectura, a través del 
arte y de la arquitectura. Algunas páginas de este estudio, desde el título o 
sus hipótesis, apelan o recurren al arte, en distintos planos, desde lo más 
concreto a lo más abstracto, y a lo largo de la historia. El propio Moneo ha 
pulsado en sus proyectos museísticos varios de estos registros, diseñando 
continentes para el arte y por tanto, según la manera en que entiende que 
ha de fundar todo proyecto, estudiando el arte; a veces, como en otros 
proyectos suyos, convocando a artistas con trabajos específicos en sintonía 
con algún pasaje determinado de alguna obra concreta, o incluso tomando 
al arte como inspiración formal o matérica. Por todo lo dicho sobre mu-
seos, sobre arte, sobre arquitectura, y sobre Moneo, pensamos que el tema 
elegido, Rafael Moneo, la obra de arte y la arquitectura de los museos, ha 
funcionado como epítome para hablar de arquitectura, de la de Moneo y 
de la de todos en estos últimos años.

La conciliación entre arquitectura y obra de arte está presente en todos 
los museos, en primer término, a través de la configuración de las salas de 
exposiciones y, en general, mediante la adopción de formas que dialogan 
de manera animada con la obra expuesta. La relación de la obra de arte con 
los museos de Moneo no se limita exclusivamente a las condiciones que 
la propia colección pudiera establecer a la hora de configurar los espacios 
y dar forma a sus edificios. Sabemos que el arquitecto, en sus años de ba-
chiller se planteó la posibilidad de estudiar Bellas Artes para dedicarse al 
arte en general y a la pintura en particular, y que es desde luego un amplio 
conocedor de estas cuestiones. La contigüidad de arte y arquitectura en sus 
museos permite que el arquitecto se acerque a la idea de la obra de arte 
plena a través de la trascendencia virtual de valores entre ambas: arte para 
el arte; arte dentro de arte; arte y arquitectura.

Moneo ha mantenido un alto nivel en todos los museos que hemos anali-
zado, ha sabido conciliar los diferentes intereses que confluían en la ges-
tación de los proyectos, desde la peculiar concepción del arquitecto hasta 
los estrictos requerimientos de los conservadores de museos, y desde luego 
de sus promotores, instituciones municipales o nacionales, fundaciones 
culturales o artísticas, entidades académicas. Ha evitado actuar como quie-
nes acuden a formas pretendidamente comerciales exacerbando la marca 
arquitectónica de los museos, con objeto de impulsar el continente, para 
compensar así, la escasa calidad de algunas colecciones, o ignorar lo que 
de interesante y específico pudieran tener otras.

Más de una vez Moneo ha hablado de los museos como depósitos de 
cultura que en los últimos tiempos han permitido a los arquitectos expre-
sarse con más libertad en términos profesionales. Quizás por eso, se ha 
sentido cómodo trabajando en este tipo de obras, además de porque en 
ellas se mira a nuestro pasado, a nuestras raíces locales, a rastros que han 
permanecido a través del tiempo, a cimientos de la cultura y la inteligen-
cia, en definitiva, a la gran obra de la humanidad. Moneo es un arquitecto 
eminentemente culto y erudito, en un sentido platónico quizás, esto es, de 
identificación de sabiduría y belleza, nunca de petulancia, pretenciosidad 
o elitismo, pues la suya es una erudición sincera, provechosa, instrumen-
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tal, proactiva, y ética, virtudes propias del buen profesor. La necesidad de 
transmitir conocimientos y habilidades, la voluntad de crear desde la nada 
o, mejor, a través del aprovechamiento del principio de conservación de 
la energía  —la primera distingue al docente, la segunda al artista— y la 
pulsión por preservar nuestra historia y transmitirla a los que habrán de 
heredarnos —la tercera es la propia de los museos— son equivalentes. 
Posiblemente sea en los museos donde la relación entre edificio y cultura 
se manifieste de la forma más clara y evidente, y donde los arquitectos nos 
acerquemos más a la dignitas que hay en el ser humano. La aspiración de 
los arquitectos a que la arquitectura conecte con el anhelado mundo del 
arte es algo presente desde sus orígenes y es precisamente en los museos 
donde esa conexión parece más favorable.

La proliferación de museos desde las últimas décadas del siglo XX, ha 
proporcionado la oportunidad, sobre todo en España, de investigar esta 
relación entre arte y arquitectura, lo que a nosotros, arquitectos, y por ello, 
también en parte artistas, supone tanto preguntarnos por nuestra propia 
esencia como intentar, igual que el arquitecto con sus obras, explicarnos a 
nosotros mismos (alguno sabrá encontrar un eco de estas palabras con las 
de Nietzsche que nos servían de inicio). Las nuevas necesidades de los mu-
seos (salas temporales, talleres, climatización, monitorización, seguridad), 
la complejidad de su funcionamiento y las nuevas normativas a instancias 
de museógrafos o legisladores, han provocado que el encuentro entre arte 
y arquitectura no sea fácil, y que a veces se atenúe hasta la sordina. El 
campo de los museos necesita, y se nutre, de la habilidad y capacidad de 
arquitectos, como Moneo, que producen resultados de reconocida calidad, 
donde obra de arte y obra arquitectónica dialogan de una forma fluida y 
armoniosa, y también se retroalimentan, según creemos haber demostrado.
 
Hemos aludido ya a la historia, a la que es narrada para su transferencia 
en los museos, o a la que algunos proyectos son sensibles en su inteción 
de establecer vínculos. También hemos de consignar la propia relevancia 
de la historia de la arquitectura, y a la vez, del llamado espíritu de cada 
tiempo. La historia, como disciplina, es una suerte de corredor a través 
del cual es necesario pasar para llegar, aunque no nos enseña nada sobre 
el arte de andar. A los arquitectos no ha de resultarnos suficiente la pura 
conjetura histórica. Lo que descubrimos en ella no es una verdad en sí, 
sino un conjunto de valores que ayudan a dar sentido y rumbo a nuestro 
caminar hacia la construcción de la historia del futuro —el arquitecto ha 
de preocuparse por construir el patrimonio del porvenir— partiendo del 
presente. Podríamos utilizar aquella frase con que el antropólogo Claude 
Lévi-Strauss respondía, en El pensamiento salvaje, a las críticas de quienes 
le acusaban de subestimar la historia en sus investigaciones antropológi-
cas: «Lejos de que la búsqueda de inteligibilidad culmine en la historia 
como su punto de llegada, es la historia la que sirve de punto de partida 
para toda búsqueda de la inteligibilidad». En el prefacio a Los ideales de 
la arquitectura moderna: su evolución (1750–1950) Peter Collins anotaba 
que siendo la arquitectura en uno de sus aspectos un arte, implicado en 
los sentimientos, es inevitable que tanto el arquitecto como el cliente se 
vean afectados por ideales externos a la arquitectura, y que actúan sobre 
la arquitectura. En los dos últimos siglos, esto alcanzó aún una mayor 
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influencia, tanto en la arquitectura como en otros campos. A lo largo del 
siglo XX, debido a la crisis del academicismo artístico y al progreso de las 
ciencias humanas y sociales, el concepto de belleza se despojó de su carácter 
ideal, normativo y universal, y se confrontó con el relativismo histórico y 
la conciencia variable. Se desplegaron así los matices de la realidad social, 
el reconocimiento de las diversidad de culturas existentes, las variables 
personales y socioculturales, que irían complejizando, por fortuna habría 
que añadir, la experiencia estética. En la actualidad, los arquitectos, entre 
otros creadores, somos lectores-escritores de un universo de principios 
estéticos múltiple y poliédrico, y de una historia expandida. En ello Moneo 
aparece, pensamos, como un sagaz intelectual de su tiempo.

En la obra de Moneo encontramos referencias clásicas (las proporciones, la 
escala monumental y el sentido del espacio), modernas (rigor en las compo-
siciones, claridad funcional, abstracción), y alusiones a la construcción ac-
tual o interés por lo que otros coétaneos investigan o edifican (expresividad, 
fenómenos urbanos, materialidad). Esta mirada de Moneo atenta a la histo-
ria, asume lo dicho antes acerca de una posición consciente del relativismo 
histórico, y de su enriquecimiento con otras disciplinas complementarias, 
y es desde luego, uno de los pilares de esa perseverancia en entrelazar sus 
proyectos a los requerimientos de cada contexto. Esta actitud conlleva 
un recurso a la historia en esencia y no en superficialidad formalista, así 
como una elaboración madura, que garantice la correcta integración en el 
ejercicio intelectual complejo que es todo proyecto de arquitectura. En el 
trabajo de Moneo todo parece dispuesto para que sus edificios se muestran 
como entes unitarios, completos y coherentes sin riesgo de dispersión o 
caos. Moneo posee una capacidad, podría decirse que una intuición —si 
esta es la capacidad que se tiene para tomar decisiones rápidas basadas en 
la experiencia y el conocimiento acumulados, salvando quizás el matiz de 
la rapidez—, para relacionar y articular elementos diferentes y complejos 
que al final consiguen unos resultados plásticos notables. 

Moneo es minucioso en la búsqueda de soluciones. Visita con frecuencia 
sus obras aunque la distancia sea larga (como en el caso de los museos de 
Houston, donde solía ir una vez al mes, o los de Boston o Estocolmo), apenas 
nada queda al azar. Aquella narración desencantada tras su visita al Davis 
Museum, donde tras la finalización de las obras se había dispuesto otro or-
den distinto a la estructura que él había imaginado en aquella interpretación 
trascendente de la historia del arte a partir de la escalera, que diseccionamos 
al hablar del contexto y de los recorridos, y para la que humildemente qui-
simos encontrar disculpas que pudieran haberle consolado, retrataba a un 
arquitecto preocupado en grado sumo por su trabajo, seña propia de quien 
entiende que todo proyecto es abierto, que se debe intentar proyectar hasta 
el máximo detalle pese a que sabemos que eso es imposible, que todos los 
proyectos se relacionan o que, volviendo a ese carácter humano, el mundo es 
eternamente un lugar por proyectar.
En aquel museo se planteaban dos cuestiones que ahora nos interesa recordar, 
la metáfora como estrategia de proyecto y su relación con el contexto; y la 
noción de permanencia, sobre la que volveremos más delante de nuevo. En 
el museo Davis, Moneo presentaba una reflexión sobre la posible prevalencia 
de lo que calificaba como una condición externa, la metáfora del cofre, sobre 
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otros aspectos contextuales, preponderantes en el resto de museos estudiados. 
Ante eso podría surgirnos la duda de si este recurso no excluiría la funda-
ción —por usar aquel término que él empleaba en su artículo «Inmovilidad 
substancial»— de la arquitectura en el contexto, lo que cuestionaría nuestras 
hipótesis para este caso. En el análisis del contexto del Davis Museum tam-
bién identificábamos sin embargo algunas vinculaciones contextuales que 
justifican que esa externalidad en el origen de este proyecto, frente a otros 
casos claramente disciplinares, no contradice nuestras argumentaciones. Esa 
externalidad sí sería antitética en Eisenman, como se ha señalado, o en Hejduk, 
como precisaba Moneo en su texto para este museo en Apuntes sobre 21 obras, 
pero no lo es en Moneo. De hecho, en sus proyectos evidentemente contextua-
les también se ha valido en ocasiones de un brillante empleo de la metáfora 
o lema, como garante y difusora de los mismos, con una alta capacidad de 
condensación poética y comunicativa, la misma que elogiaba Fernández 
Galiano; basta recordar el símil del altar para el proyecto del Ayuntamiento 
de Murcia, o sobre todo, las dos rocas varadas del Kursaal de San Sebastián. 

Hemos de convenir que igual que la arquitectura no tiene por qué renunciar 
a su capacidad emocional tampoco ha de hacerlo respecto a su competencia 
metafórica. Ya lo insinuamos antes al hablar del museo como metáfora 
de metáforas: en cuanto a su posibilidad como arte, la arquitectura puede 
ser también un vehículo metafórico, capaz de poner en relación lugares o 
tiempos distantes, el alcance metafórico de la arquitectura sería un recur-
so para conectar un proyecto, de un modo intelectualizado —esto es, no 
evidente, previsible, o manido, circunstancias que en literatura afearían 
una metáfora, o le restarían estima— con otras realidades, y así, otros mo-
mentos del pasado entre otras circunstancias. De este modo, la evocación 
de otros momentos o de otras versiones del lugar que se desean rescatar, 
como la eventualidad del proyecto como un conjuro, son en sí análogos a 
los mecanismos metafóricos, si no puramente metafóricos. Recordemos 
aquel pasaje sobre el que volveremos más adelante en que, en la Fundación 
Miró, Moneo confesaba aquello de que mediante la ficción del proyecto se 
lograba convocar una realidad distinta, un «oasis en el que la realidad en 
torno quedase suplantada por el mundo que amó Miró», estaba operando 
de un modo semejante, el proyecto pretendía exorcizar la merma del interés 
paisajístico de aquel entorno consecuencia de un desarrollismo turístico 
incauto. Por esto hemos de desembocar en que no es cierto esto que citába-
mos de Moneo, «la metáfora, mecanismo que podría considerarse dominio 
exclusivo de la poesía», ya que, cabría extenderla al arte en general, y por 
extensión, a la arquitectura. «Pedagogía y devoción [la lealtad de quienes 
han sido las alumnas del college] a un tiempo. ¿Era posible reflejar esta 
duplicidad en una obra de arquitectura? ¿Cabía que un edificio pretendiera 
asumir este tipo de contenidos? ¿Había lugar para que una construcción 
nos hiciera sentir próximos —desde su presencia y desde su inevitable 
condición de objeto abstracto— al mundo de los sentimientos?». De ahí 
surgía su idea de que el museo bostoniano fuera como un cofre. Creemos 
que en su disertación Moneo restringía limitadamente el uso de la metáfora 
a la literatura, cuando en el mismo caso del museo Davis nos resulta claro 
que la búsqueda de esa metáfora nace de una circunstancia contextual, que 
tiene que ver de facto con la colección a exponer, y por tanto, supone otra 
probatura de nuestra hipótesis, nunca una negación.
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Nos atrevemos a decir que esta disquisición anterior se centra en el mencio-
nado rigor que Moneo aplica a su taxonomía. Quizás él emplee el término 
metáfora para Wellesley y no para otros casos, por qué en los proyectos 
de la Fundación Miró con su forma estrellada de baluarte, o del Museo 
Thyssen en su apelación a la condición palaciega, que también podrían 
registrarse en nuestra opinión como metáforas, éstas son arquitectónicas. 
En términos artísticos, cuando Miró condensaba el paisaje celeste en signos 
abstractos, como toda pintura no figurativa, admitía una lectura figurativa 
por parte de un ojo educado. Sus Constelaciones son abstractas pero a su 
modo son figurativas, resultantes de la manera, surreal o expresiva, en que 
abstraía aquel universo del cielo de Normandía, o más tarde, de la isla. Todo 
ello sería además matizable, pues la metáfora del cofre para Wellesley no 
deja de ser en parte arquitectónica, o al menos se funde con naturalidad 
con la arquitectura, con su condición de caja o de arca, que incluso men-
cionábamos en nuestra introducción cuando explicábamos esa condición 
museística inherente a toda arquitectura, que en rigor es una caja donde 
puede seguirse la historia de los hombres. Hablar de college no sería tan 
diferente a hablar de palacio, por ejemplo, o de basílica.

Tampoco quisiéramos pasar por alto otra reflexión posible en torno al em-
pleo de esa frase que acabamos de citar, «el mundo de los sentimientos». 
Pudiera ser que Moneo reconociera en este proyecto que el valor sentimen-
tal es importante, pero, éste también lo era en el caso de Miró, de manera 
muy evidente, casi conmovedoramente profunda, como hemos enfatizado 
también en estas páginas y en breve retomaremos. No sabemos si Moneo 
se ve en Boston en la necesidad de justificar ésto de otro modo, cuando en 
realidad su proceso es el mismo que en cualquiera de sus proyectos, pues 
su arquitectura, pese a su erudición, cultura y disciplinariedad, también 
deja la puerta abierta a los sentimientos, como en algunos casos hemos 
advertido, sin que fuera necesario justificaciones añadidas o distintas. A 
la vez, y con mucha reserva, nos gustaría señalar que el edificio del Davis 
Museum no es para nosotros el caso más claro de edificio emocionante, 
entre los siete agavillados, pese a que Moneo concluye precisamente su 
explicación del mismo con una asimilación al caso del edificio para la Fun-
dación Miró como acabamos nosotros de hacer, aunque con una conclusión 
ligeramente distinta. El caso mallorquín nos parece más palpitante. «El 
Davis Museum es un edificio que  escapa a una clasificación tipológica y 
que, en su peculiaridad, nos muestra —como ya quedó de manifiesto al 
hablar de la Fundación Pilar i Joan Miró— que quizás haya lugar para que 
un edificio tenga la capacidad de emoción de un soneto. Que puede que 
quepa, en arquitectura, dar entrada a aquellos sentimientos cuya expresión 
creíamos ser prerrogativa de la palabra». Nosotros, puesto que éste es ade-
más nuestro capítulo conclusivo, nos permitimos diferir: no creemos que 
ello sea prerrogativa de la palabra, como hemos expresado, y sobre todo, 
reduciríamos el exceso de prudencia, el parapeto innecesario del «quizás» 
y el «puede que» de este frase citada, porque entre otras razones, la misma 
arquitectura de Moneo que aquí hemos estudiado nos ha dado sobradas 
muestras para prescindir de estas cautelas y afirmarlo sin reservas.

Un examen precipitado de la obra de Moneo pudiera hacer pensar en la 
existencia de un lenguaje común, aunque muchos autores han hablado ya 
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de la voluntaria renuncia de Moneo a un lenguaje personal, consecuente 
con su visión de la arquitectura, para dar paso a una pulcritud responsable 
que busca para cada proyecto, hasta encontrarla, la base que fundamente 
el origen del mismo en razones locales, históricas o programáticas, y que 
nosotros hemos venido a calificar aquí como contextuales en un sentido 
amplio del término. Todos los escritos de Moneo, puede valer la generali-
zación que hace unos párrafos citábamos de Fernández Galiano, hablan de 
ello. Quizás entre todos ellos dos lo hacen de un modo más sublime que el 
resto, son dos textos emocionantes, inagotables, didácticos, humanos. Nos 
referimos a «Inmovilidad sustancial», y a «La soledad de los edificios». El 
primero ha sobrevolado intensamente, con citas continuas y con espíritu 
casi omnipresente, esta tesis. Allí encontrábamos esa justificación de esta 
renuncia al lenguaje personal en pos de un anclaje, literal y metafórico, al 
lugar, también en un sentido amplio. El segundo ha estado latente, volun-
tariamente custodiado para este cierre, por su hondo alcance, que intenta-
remos desgranar, aunque no quepa decir mejor lo que en él se implica. En 
su original inglés, «The solitude of buildings», fue una conferencia para 
la cátedra Kenzo Tange, con motivo de su nombramiento como director 
del Departamento de Arquitectura de la Graduate School of Design de la 
Universidad de Harvard, su versión española puede consultarse en el mo-
nográfico triple de El Croquis, Antología de urgencia, que hemos manejado 
a lo largo de la tesis. Es razonable que Moneo eligiera para tal ocasión 
señalada un texto especialmente cuidado, hay un tono elegíaco que resulta 
sobrecogedor. En Apuntes sobre 21 obras Moneo decidía extractar uno de 
sus párrafos más intensos para el broche redondo de su disertación sobre 
este proyecto clave en su carrera, el primero que aquí hemos estudiado.

«Nos tienta pensar que un edificio es una propuesta personal del arquitecto 
dentro del continuo proceso de la historia; pero hoy estoy convencido de 
que una vez que la construcción terminó, una vez que el edificio asume 
su propia realidad y su propio destino, todas aquellas preocupaciones que 
ocuparon a los arquitectos y que dieron lugar a tanto esfuerzo desapare-
cen. Llega un tiempo en el que los edificios no necesitan de protección 
alguna de sus autores, ni necesitan que se expliquen las circunstancias 
en las que surgieron. En último término, las circunstancias son sólo pis-
tas que permiten a los críticos e historiadores conocerlo mejor y hacer 
entender a los otros cómo tomaron su forma. El edificio se queda en 
completa soledad; no más afirmaciones polémicas, no más problemas. 
Ha adquirido su condición definitiva y permanecerá sólo para siempre, 
dueño de sí mismo. Me gusta ver cómo el edificio adquiere su peculiar 
condición, desarrolla su propia vida. De ahí que no crea que la arquitec-
tura sea tan sólo la superestructura que introducimos cuando hablamos 
acerca de edificios. Prefiero pensar que la arquitectura es el aire que 
respiramos cuando los edificios han llegado a su soledad más radical».

El pasaje alude a algunas cuestiones esenciales, humanas, que hemos venido 
señalando en este arranque de nuestras conclusiones, incluso reincide en 
la figura de la prosopopeya que también aquí hemos glosado, asignando 
líricamente el atributo de la soledad a las construcciones. Entre otras: el 
verdadero valor de la explicación de una obra como el conocido símil de 
la cimbra y el arco; la vida al margen de la arquitectura, y de la existencia 



354 RAFAEL MONEO. LA OBRA DE ARTE Y LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS

misma de aquel que la diseñó, que no sobrevivirá al proyecto y que lo 
dejará solo en su vida de desgaste a lo largo del tiempo; el anhelo de per-
durabilidad a pesar de que la vida sea transitoria; la certeza eterna de la 
arquitectura cuando se construye. Evocando ésto que Moneo proclamaba 
en su lección de cátedra,¿qué más da que la ordenación de la colección del 
Davis se alterara respecto a lo inicialmente dispuesto?

Es sabido el episodio en el lecho de muerte de Louis Sullivan cuando 
alguien acudió a informarle de la demolición de uno de sus edificios, 
y éste, con la clarividencia de sus últimos días, sentenció: «si vives lo 
suficiente, también verás demoler todos tus edificios; lo que quedan son 
las ideas». En el cuarto de sus Epigramas, Séneca reconocía lo mismo: 
«Ninguna obra se alza sin que la asalte la vejez, sin que la destruyan los 
días inicuos, por más que levantes hacia las estrellas montañas magníficas 
y con el mármol emules las cálidas pirámides. Ninguna mente daña el 
ingenio, vaga seguro por todas partes, la poesía conserva su renombre 
para siempre intacto».
 
En muchos razonamientos de esta tesis ha aparecido la idea de permanen-
cia —solidez, estabilidad, perdurabilidad— como aspiración constante en 
la obra de Moneo. Este deseo de permanencia es también humano. Porque 
sabemos que nuestro final es inexorable, porque aceptamos nuestra infinita 
pequeñez, porque reconocemos que nuestras solitarias arquitecturas son en 
ésto también humanas y a nuestra semejanza las pretendemos eternas ya 
que en una escala amplia del tiempo, las asumimos efímeras y pasajeras. 
Gran parte de la arquitectura contemporánea que tiene proyección inter-
nacional se realiza comprendiendo que es perecedera, pero sin pretender 
luchar con todas las fuerzas que el oficio nos diera, en su fisicidad y en su 
simbolismo, para intentar dilatar este acabamiento. Una prueba de ello 
está en la presencia de policarbonatos y plásticos en muchas de las arqui-
tecturas difundidas cuando no premiadas, cuya vigencia es muy limitada 
en el tiempo. En «The idea of lasting», una conferencia pronunciada en 
la Universidad de Maryland en 1989, Moneo decía: «Mi punto de vista es 
que la duración, la condición de estar construidos para durar, es un factor 
muy poderoso. Hay que seguir luchando por ella».

En la obra de Moneo, en lugar de ese lenguaje común, está la exploración 
de la fundación, por volver al término empleado en «Inmovilidad sus-
tancial», para cada proyecto. La etimología del mismo también entronca 
con el deseo de permanencia, las cosas mejor cimentadas serían así más 
duraderas. Podríamos decir que lo que ocurre a lo largo de las distintas 
obras de Moneo es que van concurriendo diferentes formas de resolver 
relaciones o de disponer encuentros, más una sintaxis común que una 
semántica a partir de la cual se pudieran gestar los proyectos. Por ello 
existen elementos constantes identificables o revisitados. El mirador del 
restaurante del hotel de Panticosa que se adelanta para aproximarse al lago 
podría aludir al mirador del museo de Estocolmo que divisa a la ciudad y 
a sus islas; las linternas del Thyssen se vuelven a emplear en Estocolmo 
o Houston aunque con modificaciones que mejoran su funcionamiento; 
se ha explicado con cierto detalle lo que acontece con algunas estrategias 
recurrentes en su trayectoria, así la compacidad o la fragmentación.
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Confesamos que en algún momento de la elaboración de esta tesis doctoral, 
tuvimos la tentación de escribir un anexo final con un estudio del proyecto 
de El Prado, que tantos años ha ocupado a Moneo y cuya conclusión coin-
cidió con los primeros años de nuestra investigación, como si de manera 
inversa a la seguida durante la misma, en un sólo caso pudiéramos hacer 
lo que a través de siete. Fueron varias las razones que nos hicieron desistir 
de este cometido, además del esfuerzo o la dificultad, el hecho de que éste 
fuera un proyecto especialmente condicionado, con una situación de partida 
con tantas exigencias, en el que quizás el estudio de nuestras hipótesis no 
estuviera tan despejado para resultarnos provechoso. Procede decir ahora 
que quizás este proyecto haya supuesto, para un Moneo ya curtido y expe-
rimentado, que ha madurado el oficio, además de un recorrido por parte de 
nuestra historia, una suerte de paseo por él mismo, como en aquellas líneas 
de Nietzsche citadas al inicio. Aquí encontramos de nuevo una escalera 
con un papel destacado en la articulación del espacio como en el Davis, 
un patio como en Houston donde se registra el juego entre compactación 
y fragmentación, una demostración del sentido urbano de la arquitectura 
como en Mérida o Estocolmo, incluso, en este mirar exacerbado, delirio 
del investigador que sabe cercano ya el final parcial de su aventura, hasta 
un jardín de bojs como el bosquecillo de encinas de Huesca.

Se podría afirmar sin temor a equivocarnos que algunos proyectos de Mo-
neo asimilan cuestiones resueltas en proyectos precedentes y se incorporan 
a las nuevas arquitecturas con ligeras modificaciones. Ya mencionamos 
en la introducción al apartado constructivo el valor de su mirada analítica. 
Alan Colquhoun, en su artículo «Entre el tipo y el contexto», que también 
nos ha sido fructífero, lo explicaba de este modo: «Al observar el trata-
miento de algunos elementos tectónicos, como muros, columnas, arcos, 
escaleras, ventanas y cubiertas, se advierten ciertos motivos recurrentes, 
y se aprecia que, en su repetición y en sus variaciones, pertenecen a un 
vocabulario definido». El de las piezas de lucernarios no es el único pero 
puede ser el más evidente en la muestra de nuestros siete proyectos estu-
diados, el modelo se va perfeccionando hasta alcanzar la mejor resolución 
en Houston. También esta recurrencia pudiera responder al ingente trabajo 
que en los últimos años ha ocupado al arquitecto, como algunos críticos 
se ufanan en señalar, lo que ha provocado que en algunos proyectos haya 
empleado soluciones transitadas salvaguardando así la garantía de su co-
rrección. Sería en exceso lineal querer establecer que cuanto más interés 
tiene el proyecto para el arquitecto, menos elementos ya experimentados 
utiliza, porque aunque pueda haber sido así, el recurso nunca es forzado 
ni injustificado, y además, existe en la mayoría de los casos, para la pri-
mera vez como para las siguientes, la referencia de otros proyectos a lo 
largo de la historia de la arquitectura. Sucede además que las relaciones 
de familiaridad entre proyectos son multifacetadas y subjetivas, como si 
el intérprete completara también las obras. El proyecto del Kursaal, uno 
de los más brillantes de toda la trayectoria de Moneo, una de sus apuestas 
más firmes por una arquitectura expresiva y radicalmente nueva, un gesto 
valiente en el conjunto de su obra, parece no tener que ver con ningún otro, 
y en cambio, según hemos apuntado, puede verse una conexión formal de 
esas dos rocas varadas, según las refiere Moneo, con los lucernarios que 
emergen del agua en torno a la Fundación Miró, pese al salto escalar o ma-
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terial. Los proyectos, que ya dijimos que están abiertos, lo están también 
porque en esa soledad al margen de sus creadores y las circunstancias son 
susceptibles de que cada cual que los mire, arquitectos en este gesto, y los 
interprete libremente. Ésta pudiera ser también otra defensa de cualquier 
investigación sobre arquitectura.

Es cierto que en ocasiones se pueden percibir en su trabajo actitudes simila-
res a la hora de articular espacios. El estudio de arquitecturas museísticas sí 
nos permite colegir que hay una serie de formas de abordar los problemas 
que delatan la presencia de esta sintaxis común. Moneo parte de elementos 
extraídos de la tradición arquitectónica y los combina de forma diferente. 
Realiza una arquitectura de gran valor, debido a su profundo conocimiento 
de la historia, o de su exigente documentación sobre el lugar de cada nuevo 
proyecto, de donde va extrayendo aquello que le interesa. En arquitectura 
los problemas básicos son atemporales, como la necesidad de refugio o de 
celebración, porque humanamente, seguimos siendo iguales; ya nos atrevi-
mos a sintetizar que entre la casa y el templo estaban contenidas todas las 
arquitecturas. Hemos de reconocer que en todas las obras de Moneo están 
presentes las preocupaciones esenciales del espacio, la luz y el entorno, 
y ese deseo de fundar en cada caso sus proyectos, como proclamaba en 
«Inmovilidad sustancial», casi en respuesta a las hipótesis que hemos pro-
yectado desde nuestro inicio. Y por eso trasciende lenguajes concretos. Ello 
es también una salvaguarda que le evita fingir lenguajes o caer en modas 
y en reduccionismos icónicos. La repetición de ciertos elementos, frente 
a la asunción de la importancia arquitectónica intrínseca, la del espacio 
construido en un lugar y la de la función —conceptos claves en cualquier 
arquitectura, de un modo especial en la de los museos—, es accesoria y el 
afán en su señalamiento es un juicio un tanto superficial.

Moneo conoce bien los errores y aciertos de la arquitectura antigua. Sin 
ánimo de ser simplista, no utiliza huecos idénticos para usos diferentes, 
error común en la arquitectura barroca, cada hueco en su obra está dimen-
sionado y orientado para el espacio y uso a los que sirve. Suele emplear 
la línea horizontal a la hora de establecer despieces o composiciones en 
paramentos. Cuando coloca el hueco cuadrado en un paño completamente 
ciego (Houston y Estocolmo, Centro Comercial L’illa), sabe que la geometría 
cuadrada requiere de ese aislamiento, ya que es demasiado estática para 
ser usada como módulo repetitivo en una composición dinámica. El arqui-
tecto aplica extremo rigor en sus composiciones y detrás de cada elemento 
existe una lógica constructiva y funcional. No se puede afirmar que sea 
un arquitecto funcionalista en cuanto a que la forma sea consecuencia de 
la función, como defendía Sullivan a finales del siglo XIX. En la obra de 
Moneo, la forma no es consecuencia de la función, sino de una reflexión 
histórica sobre la tipología y el lugar combinada con una alta dosis de 
intuición que respalda una gran libertad formal, que posiblemente tiende 
cada vez más a una mayor compacidad en sus proyectos. No obstante, 
muchos de los elementos compositivos responden a cierta coherencia 
funcional, como en el caso de los huecos en sus fachadas. Moneo subordi-
na los elementos estructurales al resto del proyecto. No existe una verdad 
estructural o constructiva por la que la estructura sea la razón de ser del 
proyecto arquitectónico. En Saber ver la arquitectura decía Bruno Zevi, 
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hablando de esta verdad estructural en los edificios: «La verdad, tanto en 
la arquitectura como en la vida, tiene que ir controlada por la propiedad. 
Un suelo está compuesto de vigas que, si queremos seguir a los maniáticos 
de la verdad técnica, tendríamos que ponerlas a la vista para evitar mentir. 
Pero la propiedad de un piso es poder caminar sobre él, y esta propiedad 
tiene mucho más valor que la verdad estructural». La estructura metálica 
del Museo Thyssen se tapa con placas de yeso. Las instalaciones se ocultan 
en las salas de exposición. Moneo reviste los elementos estructurales o bien 
oculta aquellos que no desea que queden a la vista del visitante.

Los autores que han analizado su obra coinciden en que no se puede hablar 
de un lenguaje de formas común a toda su obra, como lo entendemos en 
otras arquitecturas, pero sí de ciertos elementos recurrentes, como hemos 
comentado. Se puede hablar, por tanto, de un lenguaje de espacios o de 
la forma, o de un método a la hora de articular elementos que subyace en 
todos sus proyectos. Incluso, en lo que llamaríamos lenguaje de las formas 
o lenguaje exterior, utiliza recursos o esquemas compositivos a los que 
alude frecuentemente. A veces gusta de combinar partes más orgánicas 
o descompuestas con otras más racionales que aporten el contrapunto y 
equilibrio necesarios al proyecto. En la Fundación Miró se yuxtaponen la 
forma estrellada con la racionalidad y linealidad del edificio que alberga 
los usos eminentemente administrativos. En Wellesley se combinan la 
racionalidad y contundencia del paralelepípedo de cinco plantas con la 
forma más arbitraria del cine y la cafetería. Otros proyectos como el Kursaal 
o el museo de Huesca son también claros casos de lo que comentamos.

Moneo es consciente de la presencia de elementos comunes a todas sus 
obras, aunque lo haya manifestado en escasas ocasiones. Y siempre 
ha defendido con firmeza la singularidad de su obra alejada de estilos 
y modas. En Inquietud teórica y estrategia proyectual, citaba a Siza en 
Imaginar la evidencia: «Comenzar [un proyecto] con la obsesión de la 
originalidad corresponde a una actitud inculta y superficial». Cuando en 
2005, con motivo del quinto aniversario de su edificio del Kursaal, tuvo 
lugar la inauguración de una exposición con diecisiete de sus obras, ma-
nifestaba su conciencia sobre la presencia de elementos comunes en su 
obra al rememorar y reestudiar los proyectos allí expuestos. Nuno Portas 
lo ha explicado así, en términos de sintaxis, memoria, contexto, función, 
oportunidad, continuidad o creación, en su escrito «Rafael Moneo, Archivo 
Real y General de Navarra»: «Las disposiciones sintácticas de las partes, 
articulan memorias y episodios nuevos, relacionando referencias al contexto 
con formas que sorprenden, utilizando los espacios de transición —sobre 
todo los internos— recurriendo a formas generales simples en el interior 
de las cuales se diversifican  las partes del programa o, para ejemplificar, 
adoptando repetidamente elementos ya emblemáticos como las claraboyas 
de iluminación sobre techos en U en los diversos programas con espacios 
de exposición: una actitud conocida en los momentos clásicos de la histo-
ria de la arquitectura, la de recurrencia o redundancia como soportes de 
continuidad de discursos variados, local o temporalmente, probando la 
consistencia teórica del método que venía siendo desvalorado en nombre 
de la singularidad de cada oportunidad de proyectar. La reutilización de 
patterns seleccionados por la experiencia propia o de otros permite la 
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consolidación y socialización  de sintagmas arquitectónicos garantizando 
la economía de los elementos expresivos y favoreciendo la resolución del 
conflicto novedad/calidad (funcional o expresiva) cuya dificultad, muchos 
de los estudios más solicitados, conocen bien».
 
González de Canales, en la introducción del catálogo de la consignada 
muestra en la Barrié de la Maza, precisaba que desde sus primeras obras 
Moneo siempre se ha resistido a la tentación de crear un estilo recono-
cible propio o de caer demasiado fácilmente en las tendencias de cada 
época, implicando profundamente sus proyectos con la problemática 
específica a la que se enfrenta. Cada edificio es singular porque satisface 
una serie singular de requisitos programáticos y porque pertenece a un 
contexto singular, también porque es el producto de un talante indivi-
dual y poético. Desde la libertad con la que Moneo concibe la tipología 
(recordemos aquella cita de Valéry a la que Moneo ha apelado alguna 
vez, «del mayor rigor, la mayor libertad»), según lo explicaba Colquhoun, 
podemos interpretar nosotros el modo en que su arquitectura parece 
surgir del programa o del contexto (el programa no sería sino el contex-
to funcional). Creemos que todo esto ha quedado probado a través de 
nuestros siete casos de estudio. Según Vitale en «Más allá de las ideas», 
Moneo arranca de la particularidad y busca en ella un fundamento para 
sus proyectos. En los escritos donde Moneo expresa su poética (Vitale 
emplea el término al modo aristotélico), los proyectos parecen definirse 
a partir de las ocasiones y de su especificidad. Moneo es un arquitecto de 
edificios surgidos de la voluntad de desplegar su sentido desde su condi-
ción de objetos únicos, ya sea en museos, auditorios, bibliotecas, iglesias, 
así lo señalaba también Juan Miguel Hernández de León en su artículo 
«Moneo clásico». Según explicaba este profesor madrileño, igualmente 
a propósito de la idea de contexto o de secuencia con el pasado, Moneo 
alcanza «la deseada naturalidad en la relación entre edificación y lugar, 
compromiso de estabilidad temporal que podemos llamar clasicismo, 
estrategia proyectual deudora del material histórico y atenta al problema 
específico». Vitale argumentaba además que esta singularidad no es óbice 
para extrapolar un tema, alguna estructura ideal y constitutiva, como si 
él propusiera un modo particular de definir este tema, convocando así 
un núcleo de recuerdos, de poder evocador, más allá de la inmediatez 
funcional o de lo necesario. Vitale lo ilustraba con el proyecto del Museo 
Romano: «En Mérida el edificio quiere referirse a la romanidad y a su 
idea de arquitectura. Ésto no sucede sólo por circunstancias ocasionales, 
como la cercanía a los monumentos del foro o como el destino del edificio 
para museo de arte romano, sino también porque la esencia de Mérida, 
ciudad con un presente modesto que ha destruido su propia memoria, 
no puede buscarse más que en ese origen y en ese mundo soñado». Esta 
evocación no es literal, sino sintética, exaltando rasgos propios de la ro-
manidad, dentro de una lógica del presente. Si hay algo que queda claro 
en relación a la arquitectura respecto a las obras expuestas en Mérida es 
que la construcción nunca eclipsa las piezas sino que las realza, nunca 
compite con la ciudad sino que la amplifica.

Una de las virtudes de la obra de Moneo es precisamente la búsqueda 
intelectual y arquitectónica de la solución adecuada y, una vez hallada, el 
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denuedo por mejorarla y obtener de ella el máximo posible. Un ejemplo 
es la solución de las salas para conciertos de Barcelona, Venecia o San 
Sebastián, donde parte de un tipo conocido y se recrea en la forma de 
presentar las salas y en la disposición de otros elementos anexos. En los 
museos, se ha mencionado ya la decantación del modelo del lucernario, en 
sus programas públicos en general podrían hacerse consideraciones sobre 
decisiones compartidas en torno a las circulaciones y las escaleras. Hay 
también cierta aliteración en el uso de algunos materiales. Creemos perti-
nente utilizar la metáfora bibliófila: al menos, proyecto a proyecto, Moneo 
estudia el libro de cada lugar o tiempo, entonces piensa reflexivamente, y 
además se esfuerza en explicarlo, cuál es la página que mejor completa en 
cada uno su relato. Era Walter Benjamin quien veía la ciudad como una 
suerte de libro en el que poder leer esta historia.

En relación a nuestras hipótesis consideramos probado en gran medida 
todo lo que al inicio proyectábamos. En muchos momentos de las intro-
ducciones a los cuatro capítulos anteriores y también en el apartado inicial 
hemos significado que las cuatro categorías estudiadas se relacionan, y que 
todo tenía que ver con esa sensibilidad al contexto en un sentido amplio 
que definíamos, incluso en un modo más inclusivo que el que podríamos 
haber pensado inicialmente: lugar, historia, materialidad del lugar o de los 
edificios próximos, hasta el estado de la arquitectura, del pensamiento o la 
cultura en este momento. En un enfoque más limitado y literal del contexto 
podríamos decir que en todos sus proyectos el plano de situación es un 
documento clave, y que en todos, las relaciones urbanas son determinantes.
 
Nos resulta evidente que Moneo basa la fundación de sus proyectos en el 
contexto, pero no de un modo coercitivo. Conviene recordar lo que él adver-
tía en «Inmovilidad substancial»: «El concepto de lugar se ha confundido, 
a menudo, durante los últimos años, con el de contexto. Los arquitectos 
que se dicen respetuosos con el lugar, con el contexto, han pretendido 
hacernos creer que tal respeto se manifestaba cuando el edificio comple-
taba, daba fin, al episodio determinado por un contexto. Puede ser que, en 
específicas circunstancias el contexto requiera el que un episodio urbano o 
paisajístico quede finalizado, completo, con una nueva construcción; pero 
ésta no es la norma. Recientemente se ha abusado de la noción de contex-
to en la crítica arquitectónica y los arquitectos han instrumentalizado tal 
noción sirviéndose de una metodología de proyecto que hace del análisis 
del medio en el que construir su fundamento. La arquitectura se convierte, 
para quienes practican tal método, en un simple resultado de tal análisis: 
el edificio vendrá poco menos que dictado por él y se entendería como la 
conclusión de un silogismo cuyas premisas las establece el lugar. Ni que 
decir tiene que me resisto a pensar en estos términos. Entender la relación 
lugar-arquitectura de este modo supone establecer un orden jerárquico que 
devalúa la fructífera interacción que entre una y otro se produce cuando se 
construye. No hay una relación causa-efecto. Conocer el lugar, analizar el 
lugar, examinar cuidadosamente el lugar, no lleva a una respuesta inme-
diata. Me resisto, por tanto, a una concepción del lugar simplemente como 
suelo propicio que ve a la arquitectura, a las ideas arquitectónicas en que 
la construcción se basa, como el factor decisivo que da pie a la generación 
del nuevo fenómeno. Tal modo de concebir y entender las cosas reduciría 
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la relación real e íntima que existe entre el lugar y lo construido sobre él. 
Estaría, sin embargo, dispuesto a considerar el lugar como primer material 
con el que se cuenta, la primera piedra, la trama sobre la que proyectar 
nuestros pensamientos arquitectónicos. Si bien los lugares son más que 
simples tramas, los lugares son las claves para entender la dirección que 
tomó el proceso de construcción de un edificio».

Concluimos indiscutiblemente que en todos los museos, de uno u otro 
modo, el sentido ampliado de contexto con el que hemos trabajado, con-
cerniente sobre todo a la historia y el lugar, han sido fundamentales, como 
se ha ido señalando en los distintos apartados. Y también consideramos 
probada la conjetura de que Moneo, de forma filtrada y a su manera, intenta 
contextualizarse con circunstancias o movimientos más o menos coetáneos 
de cada momento de proyecto. Esto no puede generalizarse para los siete 
casos, pero sí se ha ido señalando donde procedía. Posmodernismo, decons-
tructivismo, paisajismo, incluso tendencias urbanas contemporáneas, en 
algún caso de esto último, quizás más bien por oposición, como en Houston.
 
Queda acreditado que una de las cuestiones comunes a todos los museos, a 
la que el arquitecto se ha referido en repetidas ocasiones como un aspecto 
fundamental en la génesis de sus respectivos proyectos, es la simbiosis 
que se establece entre continente y contenido. Ello también nos ha per-
mitido trazar reflexiones extrapolables y generales sobre la esencia de las 
arquitecturas museísticas, y de las relaciones entre el arte y la arquitectura. 
Tras el análisis realizado consideramos que, aunque éste sí es un asunto 
fundamental, no lo es más que otros aspectos como el del sentido ampliado 
del contexto, con el que todo se entrelaza, ya sea también el movimiento, 
la luz o la construcción, que venía a ser la posibilidad cierta de dar cuerpo 
real a todo lo pensado desde el proyecto; porque en realidad la obra de arte 
es parte misma del sentido ampliado de contexto, que atañe en nuestra 
opinión también a concomitancias funcionales.

Pensamos asimismo que ha quedado también suficientemente señalada la 
continudaidad mencionada entre todas las categorías estudiadas, que en 
realidad son relativas sino parte de la misma realidad única, y que todo 
tiene que ver con todo, como se ha consignado en tantos momentos de la 
investigación. Estimamos igualmente que estas cuatro categorías que hemos 
utilizado estructuralmente, han resultado ser provechosas como metodolo-
gía de análisis, tal vez de un modo especial al ser el nuestro un arquitecto 
analítico, como se ha dicho. Movimiento y luz han sido instrumentales, 
quizás debido a que el arte y la arquitectura trabajan con la luz, y se perciben 
en el movimiento de nuestra vida, que depara también un tiempo específico 
para ello, y porque en definitiva las dos categorías son consustanciales a 
la percepción del arte y la arquitectura; contexto y construcción han sido 
medulares, porque son la hipótesis misma, la primera por ser la base, la 
última por ser la encargada de que cada proyecto sea un hecho.

Lo dicho en estos párrafos como núcleo de las conclusiones vale para todos los 
proyectos, ahora nos parece oportuno condensarlo en un proyecto concreto. El 
caso de la Fundación Miró bien pudiera ser el que mejor demuestre nues-
tras hipótesis. Si repasamos sus estrategias en relación al emplazamiento 
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advertimos el absoluto deseo de rendir pleitesía a la mirada de Miró. Al 
ocultar los bloques turísticos se empatiza con el que Moneo considera que 
hubiera sido el sentir del pintor, imaginando su desolación al ver cómo 
aquel paisaje que tanto amó se había ido perdiendo poco a poco. En esta 
afinidad con la observación de Miró, que como vimos tiene consecuencias 
en la implantación del proyecto en el terreno, en la volumetría construida 
se convocan analogías marinas, a través de la arquitectura del agua o de 
la luz, como aquellas formas que el artista coleccionaba en sus paseos, 
y que habitaban sus cuadros. Hallábamos, según dijimos, una hermosa 
resonancia contextual y poética, en el modo en que Miró titulaba algunos 
de sus cuadros. En esta intensidad de entrelazamientos simbólicos hasta 
podríamos ver una conexión profética en la forma de la estrella que Moneo 
usa en homenaje al artista, tal que si Miró fuera resonante consigo mismo: 
el pintor fallecío el día de Navidad, que según las escrituras cristianas estuvo 
marcado por una estrella como guía en los cielos.

La identificación entre las trazas del proyecto y las pinturas de Miró fue 
explicada por Moneo con los hermosos párrafos que extractábamos al 
concluir el estudio contextual de este proyecto. Recordemos también las 
citas vibrantes que fuimos recorriendo sobre todo en nuestro estudio del 
contexto, aquellas que justificaban el posicionamiento por el anhelo de 
hacer prevalecer el mar frente a las edificaciones sin interés que invadían 
la costa, las que justificaban las formas estrelladas por su evocación de 
geometrías fortificadas de baluartes propias del lugar o por su equivalencia 
con las obras del universo de Miró, como sus Constelaciones, con su libertad 
irrenunciable o su estanqueidad a clasificaciones; todo aquello que llevaba 
a Moneo a hablar de epifanía.

Junto a esto, encontrábamos además el interés histórico de Moneo, que 
rimaba con el de Miró, que tanto admiraba Son Boter —la mansión cercana 
para ampliar su estudio y vivienda en aquel paraje— como prueba de las 
primeras ocupaciones en aquel asentamiento, que tanto apreciaba la arqui-
tectura popular al tiempo que culta de aquel paraje y que tanta vinculación 
tenía con la tierra. El recurso al pasado en Miró, quien pretendiera asesinar 
incluso la tradición pictórica, pudiera parecer a priori insospechado en él, 
si bien Moneo se encarga de esclarecerlo, y de su mano, fuimos señalando 
en el estudio del contexto histórico que las formas del pasado fueron de-
terminantes, documentando el interés de Miró por la cultura agraria, por el 
paisaje de la isla, por las vistas del mar, por las primeras marcas en aquella 
colonización. Moneo llega a decir, a propósito de la compra de Miró de Son 
Boter: «Miró, que por un lado había complacido a su familia al construir 
su casa y, por otro, había satisfecho sus ideas respecto a la vanguardia al 
levantar su estudio, rendía entonces, con la compra de Son Boter, homenaje 
al pasado. El equilibrio de sus proporciones, la sólida factura de sus muros, 
la elegancia de sus huecos, la lógica que preside el diseño de todos sus ele-
mentos constructivos, habla con elocuencia de la sabiduría de un pasado 
capaz de integrar culturas diversas y de tomar posesión de la naturaleza 
circundante». En Moneo el pasado también justifica esa forma adoptada 
por su estrella o abanico, abalaustrada y amurallada. En el apartado co-
rrespondiente a propósito de este proyecto en la isla citábamos el ensayo 
de Octavio Paz que explicaba la trayectoria de Miró como una exploración 
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poética, como un viaje inverso hacia la niñez o la visión primera. El escrito 
de Paz acababa con un sentido de vuelta al pasado esencial que también 
resulta cercana a Moneo en muchos casos explicados a lo largo de la tesis: 
«Wordsworth decía que el niño es el padre del hombre. El arte de Miró 
confirma esta idea. Debo añadir que Miró pintó como un niño de cinco 
mil años de edad. Un arte como el suyo es el fruto de muchos siglos de 
civilización y aparece cuando los hombres, cansados de dar vueltas y vueltas 
alrededor de los mismos ídolos, deciden volver al comienzo».

Si releemos lo escrito en el apartado del contexto principalmente todavía 
podríamos convocar más circunstancias resonantes que concurren en el 
proyecto. El propio Moneo en el cierre del apartado que dedicaba a este 
proyecto en Apuntes sobre 21 obras lo exponía de forma precisa y suscinta, 
en probatura clara de nuestras hipótesis, casi de la manera más certera de 
toda la serie de proyectos estudiados: «Los párrafos anteriores muestran 
cómo la arquitectura de la Fundación pretende responder a la interpretación 
que el arquitecto hizo del lugar, por una parte, y de la obra del pintor Miró, 
por otra. En lo que la interpretación tiene de filtro, de personal lente con 
la que observar el mundo en torno, se afirma la personalidad del arqui-
tecto». Porque Moneo cursa aquí además de una defensa de este sentido 
expandido de lo contextual del que hemos versado, una arrojada visión 
personal, vivencial, biográfica de la arquitectura, como no encontramos 
probablemente otra igual en sus escritos, más allá de su contención y rigor 
disciplinar habitual, que acaba además con la curiosa fórmula gramatical 
de la tercera persona. La cita concluía así: «Pero éste [el arquitecto], sin 
duda acepta las condiciones específicas y personales del proyecto, tratando 
de incorporarlas consciente de que rebasan los límites de lo disciplinar. Y 
así, el entendimiento del lugar le lleva a una relación de abierta hostilidad 
frente al mismo y a lo que en él ha ocurrido, en tanto que para la obra de 
Miró propone un espacio inaprensible y roto. Los supuestos argumentales 
—si es que este término tiene algún valor en arquitectura [extraña fórmula 
retórica ésta, ciertamente]— fueron en una obra como ésta definitivos. Que 
hay momentos en que puede que una interpretación personal y propia 
prevalezca es algo que me gustaría [Moneo regresa a la primera persona] 
pudiera darse por sentado tras contemplar un proyecto como éste». Pare-
ciera que Moneo (de nuevo con el amortiguamiento prudente de la fórmula 
del «puede que») está siendo aquí Miró, y también Sert, a quien le unen 
algunas cosas tan señaladas.

En un comentario a propósito de la figura de Eisenman, del que hemos 
señalado su carácter complementario y antisimétrico respecto a Moneo, 
escribía éste en Inquietud teórica y estrategia proyectual: «Peter Eisenman 
gusta de que su trabajo pueda ser entendido como su biografía», «el per-
sonaje, el inventor de la arquitectura, es, en su caso, tan importante como 
la arquitectura misma». Moneo aclara que en Eisenman «lo que interesa, 
más que la propia arquitectura, es la biografía del proyecto, y de ahí el 
interés en que se conserve vivo el testimonio de lo que fue su proceso de 
gestación […]. Curiosamente Eisenman —que ha reclamado para la obra 
de arquitectura su condición de objeto, distanciando así al arquitecto de lo 
construido—, al hacer del proceso el corazón de la arquitectura, traslada 
al arquitecto toda la responsabilidad de la misma». Más adelante Moneo 
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se pregunta en un proceso así dónde radica la realidad de la arquitectura: 
«¿Está en la obra construida? ¿Está en la maqueta? ¿Está en el dibujo? ¿Está 
en el entendimiento del proceso? Y de ahí que para Eisenman, al hacer del 
proceso la sustancia de la arquitectura, la obra terminada sea irrelevante».
 
Pensamos que quizás sea éste el proyecto donde la imbricación de Moneo 
respecto a su contenido es más alta. En Apuntes sobre 21 obras, donde 
recordemos que subtitulaba precisamente su lección, «Miró a través de los 
ojos del arquitecto: de cómo una interpretación personal de la vida y obra 
de un artista puede reflejarse en un proyecto» (no cabe implicación mayor), 
llega a escribir: «Nos gustaría que el jardín de la Fundación se convirtiera 
con los años en un auténtico oasis en el que la realidad en torno quedase 
suplantada por el mundo que amó Miró». Resulta curiosa, y reveladora, la 
conjetura de esta declaración: sustituir, a través de mecanismos proyectua-
les, una realidad por otra que no existe, sino que en este caso existió. En el 
proyecto mallorquín esta realidad malograda es aquella que añoraba Miró, 
que como documentaba Moneo iba perdiendo imagen a imagen aquella 
visión de la isla que amaba, a la que se sintió vinculado, y que de diversas 
maneras alimentó su obra. También la investigación es un proyecto entre 
la potencia y el acto, que nos permite imaginar realidades que no fueron, 
y que nos resultan intelectualmente provechosas. Así, dada esta profunda 
implicación de Moneo en este trabajo, cabe trazar la conjetura de cómo 
hubiera sido la relación entre Moneo y Miró de haber sido posible, qué 
hubiera deparado el encuentro entre tan interesante arquitecto y tan singu-
lar cliente. Conocemos la relación especial, de amistad y enriquecimiento 
mutuo, entre Sert y Miró. La relación entre Moneo y Miró quizás podría 
haber tenido algo de una asociación que igualmente conocemos, que ha sido 
estudiada y que sigue deparando enseñanzas provechosas, la de Louis I. 
Kahn con Isamu Noguchi. Nos resulta incluso próximo que Noguchi titulara 
una serie suya, al igual que Miró, Constelación, y que empleara ésta para el 
fructífero diálogo con Kahn en el museo Kimbell. La relación entre Noguchi 
y Kahn es del máximo interés, en parte por su triste inutilidad práctica, 
en un sentido pragmático. Para el proyecto en Riverside Drive trataron por 
todos los medios de solventar diversos obstáculos, presentando hasta un 
quinteto de proyectos alternativos para no hacer ninguno. Sólo tras mucho 
esfuerzo y algunos años Noguchi consiguió al fin que esta escultura suya, 
Constellation, proyectada, pagada y transportada por él, se expusiera en el 
museo de su admirado amigo. Pensamos que existen algunas bases sólidas 
para especular que esta relación entre Moneo y Miró hubiera sido interesante.

En alguna ocasión, así en «Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitec-
tura», en Escritos y conversaciones en el Perú, Moneo ha referido el ejercicio 
que John Hejduk proponía a sus estudiantes en Cooper Union: les pedía que 
diseñaran una casa tomando como pretextos un cuadro de Juan Gris y el 
proyecto tardío de Stirling para el Wissenschaftszentrom de Berlín. Moneo 
recorre voluntariamente el camino para llegar a la forma de modo inverso. 
En general en varios de los proyectos aquí glosados, y en especial, dada tam-

bién la coincidencia temática entre Gris y Miró, en este proyecto mironiano.
En nuestro análisis indicábamos la concordancia de ambos autores en la 
búsqueda de la técnica más adecuada en cada caso para lograr la máxima 
expresividad de cada obra, ninguno fue innovador técnicamente, pero 
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ambos estuvieron atentos al entorno contemporáneo. O apuntábamos la 
manera en que los dos creadores apelaban al dibujo estructurado como 
génesis. No consideramos necesario glosar aquí la importancia del dibujo en 
Miró, puede seguirse en algunos textos reputados sobre su figura. Aunque 
la cuestión del dibujo en Moneo sería merecedora de una investigación en 
detalle, que resultaría muy interesante, quisíeramos mencionar la conexión 
que este estudio podría identificar entre contexto y dibujo. Pensemos en el 
caso de Mérida. Cuando el arquitecto explicaba la luz en este proyecto lo 
hacía desde el dibujo, en continuidad arquitectónica de todos los recursos. 
En Apuntes sobre 21 obras escribía: «Las axonometrías nos descubren el 
modo en que se ilumina la cripta, cómo la construcción de la losa de la 
planta baja permite tomar luz a los absidiolos, la manera en que los forjados 
configuran los pisos superiores, la presencia de los calados en las losas de 
cubierta». Es evidente la relación honda, esencial, entre luz y construcción, 
testigo de la continuidad entre dibujo y construcción en el proceso de este 
proyecto, diríamos que incluso entre dibujo y vocación docente. Moneo 
seguía explicando: «Puede que los dibujos ayuden a entender todo lo que 
los párrafos anteriores han pretendido explicar. Las axonometrías querían 
ofrecer una descripción completa y sintética de lo que se iba a construir. 
La intención era poder condensar en un sólo dibujo toda la complejidad de 
aquellos espacios en los que la simplicidad constructiva no era óbice para 
que se produjeran episodios en los que la luz iba a dar lugar a provocadoras 
y dramáticas experiencias visuales». Y entonces redactaba este verdadero 
manifiesto sobre la continuidad en arquitectura: «Dibujos como éstos 
alimentan la fantasía de poder representar la arquitectura —y, por tanto, 
construirla— con un solo documento sintético y definitivo. Los dibujos, 
por otra parte, ponen de manifiesto esta deuda con lo romano y nos recuer-
dan cómo aquella arquitectura hacía de la insistencia y repetición de los 
motivos constructivos su atributo más característico». Y en estos dibujos 
también encontramos el estudio de la historia. Moneo los asemeja a los 
de Choisy en El arte de construir en Roma. Al referir las dos axonometrías 
Moneo añadía, en esta feliz conjunción de todos los apartados: «La primera 
nos ayuda a entender el movimiento en el museo, la segunda nos hace ver 
con mayor claridad el modo en que las piezas arqueológicas han quedado 
instaladas en él. Los dibujos, al reconocer su deuda con Choisy, abogan 
por una interpretación de la arquitectura romana que hace de la construc-
ción su rasgo distintivo más característico. El museo de Mérida —y ello 
queda bien claramente presente en los dibujos— se concibe pensando que 
todavía es posible una arquitectura en la que la construcción —manifiesta 
en su apariencia— sea en último término la responsable del significado 
que todo el edificio tiene, entendido el significado como aquel inevitable 
testimonio del mundo en que vivimos que todo edificio está obliga a dar. 
Así, la arquitectura se hace transparente a través de su construcción».

El proyecto de arquitectura es el modo de integrar en continuidad todas 
estas preocupaciones parciales que en la cita sobre Mérida quedaban bien 
sintetizadas, en definitiva es la manera de organizar y fijar arquitectóni-
camente elementos que han sido seleccionados, elaborados y cargados de 
intención a través de un proceso de composición para resolver un proble-
ma o una necesidad. En su propuesta de la multiplicidad, entre sus Seis 
propuestas para el nuevo milenio, Italo Calvino reconocía lo siguiente que 
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nosotros debemos extrapolar, porque es absolutamente procedente hacerlo, 
a la arquitectura. «La literatura seguirá teniendo una función únicamente 
si poetas y escritores se proponen empresas que ningún otro osa imagi-
nar. Desde que la ciencia desconfía de las explicaciones generales y de las 
soluciones que no sean sectoriales y especializadas, el gran desafío de la 
literatura es poder entretejer los diversos saberes y los diversos códigos en 
una visión plural, facetada del mundo». Si algo distingue a la arquitectura 
frente a otras disciplinas es que afirma su productividad cuando sobrepa-
sa cualquier saber especializado, convirtiéndose en la suprema actividad 
integradora o mediadora. La arquitectura trasciende la mera especulación 
intelectual o la exclusiva existencia tecnológica, y se pone en contacto di-
recto con la vida. La arquitectura puede ser también una obra de arte, pero 
es primariamente un producto cultural humano, y ha de guardarse con ella 
un tratamiento tan riguroso como en cualquier dimensión tecnológica y 
tan documentado como en cualquier estudio humanístico.

Al margen de todas las conclusiones anteriores, que han repasado distintas 
hipótesis, como en un proceso diseminativo y recolectivo, hay una conclu-
sión última con la que quisiéramos finalizar, porque existe otro registro 
interesado de esta tesis, el de nuestra condición dual de investigadores y 
proyectistas, al margen de todas las justificaciones sobre el tema elegido 
que esta tesis haya podido reunir: si el análisis de proyectos ejemplares nos 
hace sentir la posibilidad de transformar el mundo, el hecho de conocer la 
base de las ideas que los generaron, es un ejercicio enriquecedor; el arqui-
tecto que estudia obras de arquitecturas, en su teoría y en su práctica, se 
identifica tanto con el acto de la composición como con el relato. 

Hemos de reconocer esta paradoja: estudiamos ideas, pero el único método 
válido de conocimiento del arte o de la arquitectura es la experiencia directa. 
Es aquello mismo que Bruno Zevi explicaba en la conclusión de su Saber 
ver la arquitectura, y que ya mencionamos en la introducción del capítulo 
del movimiento: en todas partes donde quiera que exista una completa 
experiencia espacial para la vida, ninguna representación es suficiente, 
tenemos que ir nosotros, tenemos que estar incluidos y tenemos que llegar 
a ser y a sentirnos parte y medida del organismo arquitectónico. La obra 
de arquitectura no está ahí sólo para ser estudiada, sino para ser vivida. 
Borges decía que se enorgullecía más de los libros que había leído de los 
que había escrito: uno puede decir que se enorgullece de haber visitado 
estos siete proyectos, a través del estudio y a la vez con la experiencia real, 
de haber aprendido de ellos, y ésa es la mejor conclusión personal posible 
de toda investigación, junto al deseo universitario de que otros que vengan 
después y puedan también experimentar lo mismo. 

Sabemos que la arquitectura es esa tarea de síntesis por antonomasia, 
cualquier intento de adscripción parcial de la misma, desde la ciencia, la 
técnica, el arte o el humanismo es insuficiente por incompleta. El poeta, el 
escritor, el artista, es alguien capaz de objetivar el mundo de las sensaciones, 
de sistematizar con redes lógicas y lingüísticas la viveza y la fuerza de la 
propia experiencia. La trascendencia y el mundo; lo objetivo y lo subjetivo, 
lo universal y lo individual; preferimos que esto se vaya filtrando a través 
de nuestras ideas, y de nuestras obras. Ello invoca a la propia naturaleza 
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del hombre. Recordemos aquello que escribió Rogers en La experiencia de 
la arquitectura: «No soy un filósofo, no soy un literato, soy un arquitecto 
que lee y escribe, pero que esencialmente proyecta y se verifica a través 
de sus realizaciones, […] nuestro método consiste en tratar de atrapar la 
realidad más profunda y traducirla en actos poéticos: por eso toda tenta-
tiva de hacernos más explícitos para el prójimo nos ayudaría a mejorar 
nuestra arquitectura». Pienso, luego existo. Pensamos, luego construimos. 
En arquitectura una idea se piensa, se transmite, y se construye; imaginar, 
representar, hacer (lo que tanto hemos ponderado en Moneo). Estudiamos 
ideas porque después proyectaremos, nuestro trabajo da sentido a nuestro 
estudio, la contigüidad entre las ideas y las obras justifica nuestras investiga-
ciones. Sobre éso se cimenta nuestro oficio: la contigüidad entre arquitectura 
y vida —ése es el verdadero contexto en un sentido amplio; ésa es la natura-
leza del hombre— que alimenta el origen de todo proyecto de arquitectura.

Borges, que nos ha servido para esta salida con el fuego cruzado de sus citas, 
proclamó que cualquier hombre es todos los hombres, un alegato perfecto 
que explica la esencia profunda de la creación arquitectónica; si el escritor 
argentino también declaró el que toque cada uno de mis libros tocará a un 
hombre, su confesión debería poder ser elevada al menos a una parte de 
nuestras ideas y de nuestros proyectos. Desde luego de estos siete.

Francisco López, gran amigo de Moneo, realizó la puerta de acceso al museo 
de Mérida, la primera obra de Moneo aquí estudiada, nuestro umbral de 
acceso a esta investigación, y la que en buena medida hizo posible todas las 
demás (no tiene mucho sentido pensar otras alternativas a la historia que 
aquí hemos contado). Esta puerta aparece esculpida como hiciera Giotto 
con las puertas de la Catedral de Florencia, con una inscripción al pie de 
la misma donde se puede leer: «Al ingeniero Mariano Moneo de su hijo el 
Arquitecto», en homenaje al padre fallecido que no pudo cumplir su deseo 
de ver terminada la obra de su hijo. En esencia, en esta estampa, están su-
blimadas los temas de esta tesis: el arte, la arquitectura, el lugar, la historia 
y la vida misma. Cerrando esta puerta quisiéramos despedir esta tesis.
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«El único tema es el hombre.»

 

Jorge Luis Borges.
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