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Museo 
romano 

Concepción y 
representación del espacio 

Quien contempla el edificio del Museo 
desde la calle José Ramón Mélida tiene 
ante sí un conjunto de cuerpos en cierta 

1 medida heterogéneos. A la izquierda uno 
de los dos paños, inclinados y convergen
tes, que forman la fachada viene definido 
por una sucesión de contrafuertes de' ladri
llo que, con su ritmo uniforme, indican 
una posible conformación del espacio 

2 interior por tramos iguales y yuxtapuestos. 
Acusa este frente una cierta rnonurnentali
dad, tanto por la escala de los elementos 
corno por el carácter ciego de los muros de 
cerramiento, rematados únicamente por 
un gran hueco de apariencia neutra. Los 
contrafuertes principales se muestran 
corno el perfil recortado de un muro que 
bien pudiera prolongarse hacia el interior y 
soportan, a su vez, una fina losa de hormi
gón que remata el vano. Cada tramo se 
dispone de manera retranqueada en rela
ción con sus contiguos, afirmando así su 
individualidad, sujeta a un mecanismo de 
deslizamiento. La reiterada presencia de 
los contrafuertes acentúa, además, la 
expresividad del paño gracias al juego de 
luces y sombras producido por la inciden
cia del sol, ya que dicho frente se sitúa en 
la cara Sur del edificio. 

Un muro de ladrillo, con proporciones 
próximas al cuadrado, soporta, en la zona 
derecha, el acceso al Museo. Su condición 
plana parece afirmar el carácter de facha
da, de superficie que, adosada e indepen
diente del cuerpo posterior de construc
ción, enfatiza, en su desnudez, el motivo 
de la puerta de entrada. Un gran arco, cen
trado sobre el paño y recortado sobre la 

superficie cerámica, la indica e introduce, 
a la vez, un motivo figurativo dentro del 
conjunto de elementos abstractos con que 
se muestra el Museo a la calle J.R. Mélida. 

La contraposición entre dos partes tan 
diversas, a derecha e izquierda, se estable
ce por medio de la cesura que un patio, 
abierto a la calle, propone. A través de 
dicho corte podernos ver un conjunto de 
elementos, claramente diversos de los 
hasta ahora observados, actuando como 
conexión entre ambas. 

El elemento protagonista en los cuerpos 
descritos es, sin duda, el muro de ladrillo 
que, inserto en la secuencia de contrafuer
tes o conformando el plano autónomo del 
acceso, asume su condición de principio 
básico en la formación de la imagen del 
Museo. Se afirma, de igual modo, corno tal 
en el resto de fachadas del edificio, bien 
sea exhibiendo una neutralidad figurativa 
a poniente, bien sea como apoyo a la con- 3 

dición doméstica del frente que da a las 
ruinas monumentales, o en la fachada 
Norte, a la calle denominada del Museo. 1 

En esta última, el muro aparece en la 
doble condición de plano que corta a un 
conjunto de naves adosadas en un punto 
de su desarrollo mostrando, de este modo, 
el ritmo del espacio interior por la caden
cia de huecos, bajantes y piñones, al tiem
po que como plano horadado por grandes 
ventanales insertos, a su vez, en idéntico 
ritmo que las naves adyacentes. 6 

Observado el Museo desde el exterior 
podernos verlo como agrupación de piezas 
distintas que manifiestan su autonomía 
adecuando, probablemente, su expresión 
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tanto al uso que en ellas se desarrolla 
corno al carácter y a las exigencias que el 
medio impone. Las piezas aparecen vincu-

. ladas por idéntica materialidad dejando 
intuir la existencia de un' .ritmo que las 
controla. Pero, dentro del pap~l dominante 
e integrador de su definición serárnica, su 
implantación parece atender a ~uy diver
sas solicitudes sin que por ello el Museo, 
corno edificio, renuncie a la condición 
pública y emblemática que posee al ser 
anticipo, en su singularidad, del conjunto 
monumental que forman el teatro y anfite
atro romanos e imponga su potente pre
sencia sobre la trama urbana, definida 
pero sin entidad, en que se sitúa el solar. 

Ahora bien, su imagen expresiva, su 
definición formal, heterogénea y diversa, 
sólo nos permite intuir algunos aspectos de 
lo que sucede en su interior. Así, la rnonu
rnentalidad del cuerpo de exposición y el 
ritmo reiterado que lo sustenta, el carácter 
doméstico de la zona administrativa, la 
complejidad en la conexión de ambos cuer
pos, etc., no explicitan con claridad sus 
razones e incluso apoyan una percepción 
ambigua. Un cierto hermetismo se apodera 
de la imagen invitándonos a descubrir lo 
que acontece interiormente. 

Veámoslo. Traspasado el acceso, atisba
da la zona de exposición desde el vestíbu
lo, descendidos dos tramos de rampa y 
atravesada la pasarela sobre el patio, esto 
es, después de un recorrido en buena parte 
iniciático, donde las dimensiones se redu-., 
cen, las direcciones se contraponen y la 
iluminación se mantiene en niveles de 
penumbra, llegarnos a la sala de exposi
ción, pieza central y razón de ser del 
Museo. 

Un gran espacio se abre ante nuestra 
vista invadido por una potente y uniforme 

4 luminosidad. Se percibe al entrar que está 
formado por una sucesión de muros para
lelos de ladrillo sobre los que se recorta un 
arco de grandes proporciones que, en su 
repetida presencia, indica una dirección 
principal, ortogonal a la marcada por los 
muros. 

Lo.s únicos elementos que se contrapo
nen a estos muros son una serie de plata
formas ligeras y el techo, entendido corno 
plano, donde se abre un sistema continuo 

5 de lucernarios. 
Si el muro de ladrillo caracterizaba a la 

imagen exterior del Museo, aquí se percibe 
corno principio conformador del espacio y 
de su orden adquiriendo, además, desde su 
corporeidad material, sus dimensiones, y su 
capacidad de acoger diversos motivos figu
rativos -ligados a la lógica constructiva que 
indican-, la condición de protagonista de su 
arquitectura. Por otro lado, estos elementos 
junto con la iluminación, cenital o reflecta
da, provocan una sensación de intemporali
dad, de tiempo detenido, que facilita y 
acrecienta su capacidad evocadora. 

La gran sala se entiende corno un conte
nedor, los muros transversales son soporte 
de objetos y a la vez configuradores del 
espacio, pero este espacio se convierte 
también en espectáculo, en representación 
de sí mismo para quien penetra en él. 

~s, sin duda, el aspecto clave del Museo 
y expresa su mayor intensidad, la tensión 
definida -rica en sugerencias y en la capa
cidad propositiva que el edificio corno 
arquitectura tiene- entre la manera de ser 
concebido el espacio y la capacidad que 
éste tiene de representarse, es decir, de ser 
percibido y comprendido. 

Dicha tensión, sentida al recorrer la 
zona de exposición, se clarifica, en gran 
medida, si nos detenernos a observar el 
proceso de elaboración- del proyecto. Pues, 
si contemplarnos un conjunto de esbozos y 
dibujos -siguiendo un orden hipotético
podernos apreciar corno una primera idea, 
espacial y dispositiva, se va definiendo y 
transformando, a medida que la reflexión 
disciplinar se precisa, hasta devenir en una 
solución concreta, soportada por un orden 
compositivo estricto y expresada mediante 8 

unas formas que la caracterizan. 9 

Si atendernos a las condiciones que el 
programa del Museo preveía -una zona de 
exposición, dedicada a mostrar las obras 
de mayor atractivo, 'y un museo-almacén 
para investigadores-, podernos ver cómo, 
de esta dualidad, surge en Moneo la idea 
de espacio que pensaba corno adecuada: 
Una serie de salas principales de exposi
ción a las que se añadirían otras secunda
rias, contenedoras de objetos con menor 
valor. Esta idea se muestra con claridad en 
un primer boceto donde aparecen una 
sucesión de espacios, salas y naves -clara
mente individualizadas y reconocibles
lirnitadas por muros según un sistema 
compositivo que las yuxtapone y· adiciona. 
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das por un eje longitudinal que indica el 
principal recorrido, a las que vierten diez 
naves laterales. Cualquiera que sea su 
jerarquía las piezas se insertan en un 
esquema planimétrico ortogonal que las 
controla rígidamente. Sobre el conjunto de 
las cinco salas recaería la función 
representativa del Museo, de aquí que la 
búsqueda de un eje perspectivo para dotar
las de unidad parezca ser un factor impor-
tante en este momento. 

Entendida así la primera idea espacial, 
dispuesto un orden elemental de las piezas 
y el mecanismo compositivo en que se 
asientan,\ la reflexión que ahora comienza 
sobre cada pieza concreta, sobre su rela
ción con el resto, sobre los elementos que 
las acotan y definen, va a permitir una 
transformación radical en dicha concep
ción. Las salas sentirán en seguida la pre
sión del orden que indican los muros de 
las naves laterales. Tal tensión se refleja en 
diversos bocetos donde apreciamos distin
tas opciones: Pilares circulares que hacen 
intuir en las salas la presencia implícita del 

11 muro, intromisión de este con lo que se 
modifica la geometría cuadrada en rectan-

12 gular -doblando así el número de salas e 
igualándole al de las naves- para llegar, 
finalmente, a la inclusión de los espacios 
principales dentro de un orden general 
creado por la sucesión de muros transver
sales, paralelos entre sí, que se muestran, 
además, al exterior en forma de contra°' 

13 fuertes. Las salas, después de este proceso 
son, aún, espacios individualizados pero 
pueden leerse ya como tramos de una nave 
continua que les da unidad. 

Al tiempo que el trabajo en planta va 
definiendo un orden dispositivo del espa
cio donde las distintas piezas y elementos 
se sitúan de manera concreta, las secciones 
van a ayudar en el estudio y precisión de 
cuestiones que afectan decisivamente al 
carácter de dichos espacios. Así la escala, 
explícita en la altura y dimensión de los 
elementos pero, sobre todo en el gran arco 
que conecta a las salas entre sí, y la luz, 
problema central en cualquier espacio de 
exposición, aparecen reflejadas con nitidez 
en los esbozos iniciales. La primera idea 
del Museo, entendido como sucesión de 
salas y naves, quedará indicada en el dibu
jo que nos muestra una nave con altura 

superior a las laterales. Un gran arco 14 

conecta a las salas entre sí que reciben la 
luz desde su costado Norte, de manera que 
la reflexión sobre el muro Sur proporcione 
una cierta homogeneidad luminosa, aún a 
costa de negarle como captador de luz. 

Van a ser, sin embargo, las naves latera-
les quienes, al requerir su precisión formal, 
se conviertan en estímulo para llegar a una 
nueva concepción del espacio. Desde el 
primer boceto aparecen las naves acotadas 
por dos muros paralelos que las limitan y 
sobre los que descansa una cubierta a dos 
aguas en su sentido longitudinal. Incorpo-
ra esta cubierta una iluminación cenital 
controlada por parteluces verticales que, 
trasladada como sistema continuo a la 
nave principal, se constituye en motivo 16 

inductor del cambio sustancial que s~ pro
duce en la idea espacial del Museo: El 
paso de un conjunto formado por piezas 
yuxtapuestas y autónomas a un espacio 
global concebido como fluido y continuo. 
Ahora bien si la solución adoptada de ilu
minación cenital supone un escalón en el 
transcurso hacia una nueva manera de 
entender el espacio, será la definición de 
los elementos que lo delimitan quien inci-
da de forma decisiva sobre esa transforma
ción. El muro mediador entre naves y 
salas, el muro que las yuxtapone se con
vertirá en la pieza clave de la nueva con
cepción, al asumir, después de diversas 
opciones, su desaparición. 

Fijemos la mirada en el dibujo donde se 
describe un tramo del muro que vincula 17 

una sala y su nave lateral correspondiente. 18 

La definición de este límite se divide en 
tres cuerpos: Uno inferior, donde el muro, 20 

gracias a una pequeña abertura, permite el 
paso entre dos ámbitos distintos, uno inter
medio que, al actuar como tribuna, cumple 
un importante papel en la conexión entre 
ambos espacios y, finalmente, un cuerpo 
superior entendido como claristorio y que 
alude en la forma del hueco a la ventana 
termal. La apertura cada vez mayor de los 15 

vanos, diluyéndose en arcos de arriostra
miento, busca una conexión más diáfana 
culminando, en un siguiente paso, con la 
eliminación del muro mediador. 

Este se ha transformado, ahora, en una 
pasarela a la altura de la tribuna que, si 17 

bien indica un límite virtual, no interfiere 
en el discurrir continup del espacio. 



Llegarnos así a un momento clave en la 
elaboración del proyecto, al instante 
donde los elementos que en la primera 
idea actuaban de mediadores entre las 
diferentes piezas, cambian su papel, de 
delimitadores de ámbitos autónomos 
pasan a ser elementos insertos en un espa~ 
cio continuo, derivando su valor de la dis
tinta posición y relación que establecen 
entre sí, del orden que indican y de la ten
sión que entre ellos se produce. El muro 
transversal a la nave principal se convier
te, de este modo -ya libre de interferen
cias- en el definidor del espacio al tiempo 
que afirma el orden compositivo general. 
Se muestra con toda su potencia corno ere- . 
ador, en su reiteración, del espacio de 
exposición. Aparece de forma explícita en 

19 un boceto de la sección transversal donde 
se presenta, por vez primera, el muro en 
toda su extensión, percibido en su totali
dad continua, consciente de su condición 
de protagonista. A partir de ahora recaerá 
sobre él la responsabilidad de caracterizar 
la imagen interior del Museo. 

Ahora bien si el espacio se ha definido 
ya corno continuo y determinado por una 
serie de soportes laminares según una 
dirección concreta, la doble condición que 
intenta satisfacer la zona de exposición del 
Museo implica una distinción, una cualifi
cación de dicho espacio, el dominio de un 
ámbito donde lo, representativo se acen
túe, donde la neutralidad del espacio abs
tracto pensado se rompa. 

El muro de ladrillo, mostración de su 
lógica constructiva, perderá su carácter 
neutro al recortarse en él un arco que 
recoge la dirección longitudinal del acceso 
buscando, de este modo, reforzar la per
cepción del espacio principal de exposi
ción que ya estaba indicada en el primer 
boceto. 

A partir de este momento podernos 
pensar que la idea conformadora del edifi
cio está clara y madura al conseguir que la 
opción y el orden restringido que la sus
tentaba en el primer esbozo haya derivado 
hacia una idea co11creta en su caracteriza
ción corno espacio, en su orden compositi
vo y en· el control de los elementos con 
que cuenta para su realización. 

El paso a dimensiones concretas sólo 
supondrá un escalón más en la precisión 
del proyecto. Pues alcanzada la idea espa-
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cial y definido el sistema compositivo, la 
determinación de cada parte, la incorpora
ción de sugerencias y nuevos problemas 
medirán su capacidad y consistencia. El 

21 dibujo de la planta nos indica como la 
definición de la nave principal se mantie
ne firme aunque reciba dos acotaciones 
que actúan en el sentido de reforzar su 
individualidad. En el lado Sur el muro se 
desdobla, posibilitando. que un plano siga 
fiel al eje de la nave al tiempo que el otro, 
convertido en fachada, recoge las exigen
cias de la alineación a la calle José Ramón 
Mélida. Afirma así su capacidad implícita 
el sistema de planos paralelos, pues, recu
rriendo 'ªl deslizamiento de unas naves 
sobre otras, resuelve, mediante su retran
queo, la atención a la directriz inclinada 
de la calle. La acotación en su -lado Norte 
tiene un carácter más virtual, reforzándose 
con una segunda pasarela la que ya había 

22 aparecido en bocetos anteriores. 
Dispuestos los elementos y ajustadas las 

dimensiones en planta, la sección trans
versal recibirá una cuidadosa atención. 
Sobre ella recae, como vimos en los dibu
jos iniciales, la responsabilidad de definir 

23 el espacio interior. La serie de muros para
lelos de ladrillo se va a constituir en ima
gen caracterizadora y emblemática del 
Museo al sustentar el orden compositivo, 
ser generadora del espacio y convertirse 
en su clave figurativa. Los restantes ele
mentos: Pasarelas, huecos de paso abier
tos en los muros, paramentos de atado o 
de cerramiento, etc., atienden primordial
mente, a resolver problemas en sí más fun
cionales cumpliendo un papel de neutrali
dad y dejando, de este modo, el peso de la 
representación al muro transversal y a su 
gran arco. 

Si nuestro interés se centra en la forma
ción de los espacios de exposición es, 
sobre todo, porque el proyecto tiene su 
génesis en los mismos y la reflexión arqui
tectónica remite continuamente a ellos en 
los diversos dibujos. Ahora bien, precisa
dos ya estos espacios, el Museo, concebido 
en su totalidad como suma de partes dife
renciadas, se afirma sobre la base compo
sitiva establecida: El sistema de ejes para-

24 lelos y equidistantes. Así las ruinas sobre 
las que se coloca el edificio soportarán el 
sistema de muros de ladrillo, que impone 
su realidad por encima de las trazas de la 

ciudad antigua. También el resto de los 
elementos y espacios: Escaleras, rampa, 
aseos, etc., se incorporan con naturalidad 
sobre el sistema lineal sin buscar el menor 
protagonismo, asumiendo el orden dado. 25 
Como ya hemos observado, la imagen 
exterior acusará, del mismo modo, la pre
sencia, ya sea explícita o implícita, del 
orden compositivo. Orden que controla y 
fija al sistema constructivo adoptado per
mitiendo, sin embargo, la diversificada 
definición de los ámbitos y de los elemen
tos, así como la atención al lugar. 

Ahora estamos ya en condiciones de 
comprender las razones de la disparidad 
formal observada en el exterior y como 
esta distinción se hace posible, sin perder 
sentido unitario, gracias al estricto sistema 
compositivo que controla al edificio y a su 
definición cerámica. Sistema que fija la 
posición de los elementos estructurales y 
marca un ritmo que subyace en todos los 
ámbitos del Museo. 

Pero después del recorrido -hipotético
que hemos realizado por el proceso de ela
boración del proyecto, comprobando la 
manera en que se concibe el espacio y 
como se consigue su control, podemos 
preguntamos, si su cualidad ,dimana úni
camente de dicha concepción y en qué 
medida la visualización de ese espacio, su 
percepción, incide sobre su cualidad. Pues, 
si el mecanismo dispositivo establece la 
ley formadora, la consecución de una 
atmósfera evocadora, en cierto sentido, de 
lo romano, no aparece materializada a tra
vés de una sumisión lingüística o en la dis
posición y función de los elementos, ni 
tampoco en idéntica definición espacial, 
sino, a lo sumo, en la materialidad desnu
da de los paramentos cerámicos y en las 
soluciones formales que remiten a su pro
pia lógic;:a constructiva. Será nuevamente 
sobre el espacio no ya en el ~modo en que 
ha sido concebido sino en la manera de 
ser representado, de ser percibido, en 
donde recaiga la exigencia expresiva y por 
lo tanto comunicativa, buscando desde 
aquí tender puentes de enlace que, por 
analogía, nos acerquen a la evocación de 
dicha atmósfera. 

Ya hemos comentado que cuando acce
demos a las salas de exposición nos encon
tramos frente a un espacio direccional, 
definido y soportado por un eje longitudi-



27 nal. La impresión que recibimos nos remi
te a un espacio focalizado cuya profundi
dad es entendida según una visión pers
pectiva y centrada. Sin embargo, pronto 
nos damos cuenta de que ese espacio está, 
en realidad, formado por la repetición 
seriada de planos transversales al eje prin-

26 cipal percibido. De este modo, a la centra
lidad de la primera impresión se le suma
ría la incidencia de la tensión lateral que 
supone la construcción del espacio 
mediante una sucesión estratificada de 
capas. La visión perspectiva está cuestio
nándose en cada momento puesto que, al 
no existir un foco definido -sólo estaría 
implícito en el eje que forman los centros 
de los arcos- carecer de puntos o elemen
tos que refuercen tal visión perspectiva y 
además romperse la ilusión en el plano 
ciego del fondo, nos está remitiendo, con
tinuamente, al sistema superficial que con
forma el espacio. El mecanismo que susci
ta la impresión perspectiva es la aparición 
del arco como forma recortada sobre el 
muro de ladrillo, posibilitando, de este 
modo, la percepción de la profundidad 
espacial sobre la superficie de cada muro. 
Percepción que hace, a su vez, intuir la ilu
sión de un espacio abovedado y continuo. 
Así la superficie restituye la profundidad 
que el espectador contempla, el espacio en 
el que se encuentra inmerso. 

La función del arco radica en hacerse 
reconocer, en dejar aparecer lo que repre
senta, contribuyendo, desde su repetición, 
a evocar por analogía -junto con la mate
rialidad del ladrillo, la escala, la propor
ción, la luz, etc.- la vinculación con el 
mundo romano. Esta ilusión indicaría el 
poder que toda representación tiene de 
hacer presente de nuevo, de evocar impre
siones ya sentidas. Tal evocación en el 
Museo no intenta ser debida a la semejan
za, sino que se desprende, en la definición 
de sus elementos, del «como si fuese», se 
aleja de la apariencia engañosa, consi
guiendo una evocación implícita desde 
una forma y un sistema. El arco dejando 
ver el espacio, al recortar el muro, provoca 
a la imaginación, por similitud y gracias a 
su reiteración, para suscitar el recuerdo. 
Pero en todo momento cada muro está 
negando la semejanza romana, cada ele
mento dice «no soy», sin embargo permito 
la evocación gracias sobre todo a la per-

cepción del espacio, a la ilusión de la 
bóveda cuya huella recorta al muro, a su 
representación sobre la superficie. 

Ahora bien si el arco provoca la ilusión 
figurativa y a partir de él se hace posible 
una cierta comprensión del espacio, en sí 
mismo es plenamente real definiéndose 
sobre el muro que, desde su condición 
repetitiva y direccional; forma el espacio. 
Esta concepción espacial aparece explícita 
percibiéndose, con claridad, su contraposi- _ 
ción a la primera impresión recibida. La 
iluminación cenital actúa, a su vez, como 
censura entre los muros, reforzando su 
papel de planos autónomos y contribuyen
do, de este modo, a romper la ilusión de 
continuidad del espacio percibido. 

Los muros funcionan, por tanto, con 
relación al espacio de una doble manera 
que, aunque explícita, provoca cierta 
ambigüedad. Dicha representación de la 
profundidad estaría indicada por la visión 
perspectiva que se afirma sobre la superfi
cie de cada muro al tiempo que por la 
simultaneidad de los planos que confor
man el espacio. Ambas formas de percibir
lo crearán una superposición inestable 
donde cada visión remite a la otra y vice
versa, haciéndose las dos imprescindibles. 

En este juego donde se pasa subrepti
ciamente del espacio como concepción, al 
espacio que se contempla como represen
tación de sí mismo, en esa confluencia 
entre comprensión de su génesis por una 
sucesión estratificada de planos y percep
ción perspectiva, se consigue la mayor 
intensidad del edificio. Pues si el Museo se 
expresa de forma limitada en su exterior 
por su materialidad cerámica y el orden 
que sustenta su diversidad, su discurso 
con mayor capacidad propositiva, su razón 
de ser, es mostrada y comunicada desde la 
cualidad del espacio de exposición, a tra
vés de esa contraposición entre espacio 
manifestado y espacio sugerido. 
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