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«Una obra humana no es más que la larga andadura para encontrar en los recodos 

del arte las dos o tres imágenes simples y grandes que hicieron que nuestro corazón 

se abriera por primera vez». 

Albert Camus. El revés y el derecho. 
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Galería de agradecimientos

Una tesis doctoral, esta como todas, es un proyecto, qué otra cosa si no, de 
largo aliento. En coincidencia con el tema de la mía, al que en alternancia e 
intermitencia con los trabajos propios he dedicado los últimos años, entre 
líneas también a continuación pueden seguirse mis pasos, como si en parte 
uno también aquí quedara expuesto. Los que me han acompañado en este 
tiempo, a quien yo igualmente reconozco aquí convocados, lo saben bien. 

Un cautivador pasaje de Nietzsche, en cuyo comienzo, «Arquitectura para 
los que buscan el conocimiento», acaso hemos de reconocernos todos los 
esforzados aspirantes a la condición, nominal pero en puridad casi inal-
canzable, de doctores en arquitectura, establecía la necesidad de encontrar 
lugares silenciosos para la meditación, con galerías largas para los días de 
tempestad o calor, ajenos a los ruidos mundanos, y señalaba, a su manera, 
que los monumentos eclesiásticos ya perdieron la exclusividad de funciones 
tales. Donde el filósofo alemán pasaba a hablar de jardines, a nosotros tal 
vez nos quepa hoy pensar en museos, lugares suspendidos en el tiempo, 
espacios heterótopos, recintos para reflexionar sobre la singularidad de los 
seres humanos: si algo nos distingue como especie es la posibilidad de trazar 
conexiones hacia atrás y hacia delante, ello explica que nos preocupemos 
del pasado y el futuro, posible justificación de todo museo, que intentemos 
contar la vida mirando lo que nos precedió, y que propongamos lanzar ideas 
que mejoren el porvenir. Después de Nietzsche varios autores han tratado 
del carácter sagrado del arte, una suerte de religión contemporánea, y en 
cualquier caso, un relato que también nos explica más allá de lo material. 
Puede que sea deformación profesional, pero pienso que ésa es la esencia 
misma del proyecto de arquitectura, puente integrador entre temporalidades, 
cargado de herramientas que aprenden de lo que nos precedió y dotado de 
sentido porque pretende ordenar el mundo que será. 



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

Aquel escrito nietzscheano concluía así: «Queremos traducirnos a nosotros 
mismos en piedras [y en plantas], queremos pasearnos por nosotros mismos 
cuando circulemos por esas galerías [y esos jardines]». Con la misma mira-
da personal con que antes nos reconocíamos modestamente, uno quisiera 
señalar aquí otra conexión con la tesis que ahora comienza: en las estancias 
siguientes, pueden encontrarse algunos museos de estimable arquitectura y 
de influyente calado en nuestra práctica contemporánea; a su vez, pueden 
registrarse meditaciones extrapolables a la arquitectura y el tiempo, o a la 
capacidad de los edificios como contenedores de relatos acerca de nuestra 
historia; y por último, en el tono de confesión de este prólogo, aparece 
secretamente retratado uno mismo y sus circunstancias como investigador 
y arquitecto, o incluso como persona, y en cierto sentido pues, traducido. 

De nuevo puede que sea tergiversación de quien quiere ver en el tema que 
ha escogido una colección de fragmentos ejemplares para comprender otras 
muchas cosas, pero pienso asimismo que la arquitectura de los museos, por 
la poderosa relación entre continente y contenido sobre la que gravita, por 
la conexión entre lo acogido y lo que lo acoge, es un asunto emocionante 
y provechoso para el aprendizaje como pocos. Por eso mismo sostengo 
que toda arquitectura es museográfica, sobre cualquier forma construida 
se despliegan trazas de nuestro habitar en el mundo, entre paredes, se 
contienen analogías y figuras, puede entenderse que se trata de otra ala-
banza interesada de la materia investigada y de su enjundia para establecer 
discursos arquitectónicos transversales. 

En las páginas que enseguida empiezan tendré ocasión de sostener entre 
otras hipótesis que José Rafael Moneo Vallés es por algunas de estas razo-
nes, aunque ésta pueda ser otra más de las visiones sesgadas en este inicio 
expuestas, un arquitecto especialmente adecuado para ser enfocado, por 
el diálogo que siempre intenta construir entre construcciones y contextos. 
Igualmente defiendo que entre la arquitectura y el arte desfilan muchas 
de las lecciones que el pasado nos sigue enseñando para el futuro, y que 
por tanto, el estudio de una serie de instituciones museográficas, es una 
oportunidad para abordar diálogos con el arte, y que Moneo es para eso, 
otra vez, un guía inmejorable. 

He mencionado por méritos obvios, o por otros cauces que ahora me co-
rresponderá argumentar y matizar, esta figura referente de Rafael Moneo, a 
quien me satisface agradecer en primer lugar su arquitectura, y también su 
consecuente esfuerzo en explicarla, su denuedo por ser en indisolubilidad 
tanto un arquitecto como un profesor, en ambos casos, sobresaliente; y 
en otros órdenes, me complace dejar muestra de mi reconocimiento por 
la cortesía, atención e indulgencia con que ha tratado siempre este sueño 
mío de construir en torno a sus museos una tesis doctoral, como si mi 
proyecto fuera el de construir un museo que los expusiera y desentrañara, 
empeño condenado a quedar por debajo de estos referentes escogidos. El 
otro guía y faro en este trabajo ha sido José Manuel López-Peláez, otro 
excelso arquitecto y profesor, venerable y generoso docente, en la mayor 
trascendencia que estas palabras significan, a él también quiero agradecer 
su desvelo, entrega y paciencia, que engrandecen, por desbordamiento, el 
papel de director de tesis doctoral. 
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Un relato del escritor norteamericano John Updike llevaba por sugerente 
título «Museos y mujeres». Me parece recordar que el narrador trazaba en 
él una semblanza de su propia vida al hilo de ciertos museos y de ciertas 
mujeres que habían pasado por ella, y que la habían sostenido o justificado 
de modos diversos, creo también que el cuento trazaba conexiones entre 
estas mujeres, aquellos museos y el protagonista. Si iniciaba este prólogo 
ruborizado, hablando de las personas que me habían acompañado en estas 
visitas por estas salas, en lo literal y en lo metafórico, he de terminarlo 
agradeciendo a las mujeres que han vivido estos años atrás conmigo: a 
Rocío, tanto tiempo mi compañera y en especial, a mis hijas, Sonia y Eva.
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1.1 André Malraux con las placas fotografícas para el 

Museo sin muros. Fotografía de Maurice Jarnoux, 1953.
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Investigaciones sin muros

En Piezas sobre arte, una recopilación de artículos artísticos de Paul Valéry, 
de edición castellana reciente, se recoge un curioso escrito, «El Problema 
de los museos», aparecido por primera vez en Le Gaulois el 4 de abril de 
1923. El autor confesaba en él su escasa predilección por los museos y 
cuestionaba con ironía su afán por clasificar o resumir ciertos episodios, 
así como otras incoherencias propias de este tipo de edificios. En algunos 
planteamientos es un texto asumible por cualquiera, casi impropio de la 
talla ensayística del autor, somos conscientes de los mecanismos de sim-
plificación de toda institución museística, o del riesgo de trivialización de 
ciertos asuntos artísticos. Por lo poco hasta aquí dicho, y por lo que se antoja 
evidente al haber dedicado a ello esta investigación, apenas coincido con 
esta andanada del poeta. El museo es un recinto en el que por decantación, 
condensación o sublimación, aparece convocado un discurso sobre unos 
hechos pasados, y en su heterogeneidad, necesariamente anacrónica, o en 
la componente de confusión o mezcla que Valéry rebate, existe un fondo 
de interés indiscutible, tal que si fuera posible analizar, en una caja, un 
conjunto de obras que explicaran algo de la humanidad. Por añadidura, en 
especificidad, como arquitectos, la doble reflexión que para nosotros supone 
el reto de concentrar en unos metros cuadrados un intervalo de historia 
y geografía, y el proyecto de construir la envolvente para ello, resulta una 
materia resonante, susceptible de alimentar numerosas reflexiones. 

Sí encuentro mucho más sugerente, en su potencialidad lírica, aquella 
propuesta de André Malraux, el Museo sin muros, en la que el intelectual 
francés parecía adelantar la multiplicidad conectiva del mundo virtual por 
venir, que bien podría ser leída como una rayuela de Cortázar, invitación 
para el investigador curioso a construir un nuevo museo a cada visita con 
los miles de granos de arena del libro borgiano de la historia del arte. Esta 
tesis, dicho sea sin la menor arrogancia, ensaya un mecanismo parecido, 
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pues toda investigación se basa en barajar ciertas cartas ajenas con la voz 
propia, y en la esperanza universitaria de que otros jugadores, con lo que 
de aportación se haya podido dejar sobre esta mesa, o alfombra, para fu-
turas partidas, puedan hacer de nuevo con todo ello. Si hay una estrategia 
compositiva, o narrativa, que el proyecto de arquitectura y la concepción 
de un museo comparten, ésa no es otra que el montaje. 

Es indispensable referir, junto a la figura de ese museo de Malraux, subje-
tivo, confortable y mullido, dos experiencias de vanguardia, basadas en la 
misma idea de montaje, las dos han tenido un reconocimiento relativamente 
próximo, y en la actualidad cuentan con un rico aparato crítico que las 
glosan: el Libro de los pasajes de Walter Benjamin, y el Atlas Mnemosyne 
de Aby Warburg. Nos atreveríamos a decir, incluso, que estaría también 
el modelo que ofrece el psicoanálisis freudiano, a su modo identificable 
como una teoría del archivo. La mente humana, según Sigmund Freud, 
funciona como un archivo o como una excavación arqueológica, en la que 
además, actuarían mecanismos contrarios dedicados a la supresión de los 
registros, a su tergiversación, censura o represión, quizás aquí Freud se 
acercaba al texto de Valéry al inicio indicado.

Comenzado en 1927 e inacabado a su desolada muerte en 1940, el compen-
dio de Benjamin es un conjunto de citas sin comentario, en el que el autor 
pretende que el significado surja de la mera yuxtaposición del material. 
Para él los cambios en la experiencia, en la percepción del tiempo y el es-
pacio, propios de la vida urbana contemporánea, ya extraordinariamente 
desarrollada en el Berlín de los años veinte (si en justicia nos remontáramos 
a Charles Baudelaire, habría de hacerse el mismo correlato urbano, de una 
modernidad en simiente, para el París desde el que proyectaba su literatura), 
así como el avance en las condiciones materiales, debía propiciar necesaria-
mente una mutación en la lógica de la representación cultural. El montaje 
sería un adecuado ejemplo de ello, como en términos artísticos el collage 
sería su trasunto plástico. Es cierto que Benjamin toma esta dialéctica, basa-
da en la utilización de este proceso acumulativo, este lenguaje que esconde 
la mano anónima del autor que selecciona y secuencia los fragmentos, del 
montaje cinematográfico por el que tanto se había interesado. Manfredo 
Tafuri, en La esfera y el laberinto, escribió páginas memorables sobre el 
recurso, así en Piranesi o en Eisenstein. Cierta vanguardia literaria, como 
el Manhattan Transfer de John Dos Passos de 1925, pretendió trasladarlo 
al género novelístico, presentando a la metrópoli como un mosaico de 
episodios simultáneos y secuencias transversales. 

En este capítulo introductorio, confesión y promesa, que en coherencia 
con lo aquí expuesto, explicita a base de montaje la metodología seguida, 
y otra vez sin arrogancia alguna, se desearía postular la riqueza de este 
género híbrido que en la actualidad es la tesis doctoral, sólo en apariencia 
con falsa forma de libro, pues hoy en la investigación académica es válido 
eso que dijera Benjamin: «el libro es ya una anticuada mediación entre dos 
sistemas de ficheros, pues sin duda todo lo esencial se encuentra guardado 
en el fichero del investigador que escribió el libro, y el erudito que lo estudia 
lo va asimilando a su fichero».
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En el Libro de los Pasajes Benjamin actuaba, perdón por la licencia, como 
un blogger moderno que va almacenando, por acumulación, anotaciones, 
documentos y listas de cuestiones organizadas en treinta y seis categorías 
temáticas, en correspondencia con el ramillete de postales sobre la alfombra 
de Malraux. Tales acumulaciones museísticas, vinculadas a la experiencia 
cotidiana del convocante, encierran una propuesta de comprensión de la 
historia a través del presente y hacia el futuro, rasgo que en el prólogo 
destacábamos característico de los museos como relatos de nuestra exis-
tencia, y que en esencia asimilábamos al hacer propio del proyecto de 
arquitectura. En lugar de reconstruir linealmente el pasado, alrededor de 
un hilo conductor ordenado por un narrador, Benjamin proponía la técni-
ca de acumulación de sus restos en un presente que permitía seleccionar 
múltiples itinerarios, y desde entonces es por todos asumida e identificable 
en muchos escenarios reales o intelectuales, así en los siete museos aquí 
estudiados, o en otros casos mencionados.

El Atlas Mnemosyne de Warburg, profeta de la historiografía moderna del 
arte, es un correlativo visual del Libro de los Pasajes, y un experimento pre-
cursor de la propuesta de Malraux. Entre nosotros, una cercana y soberbia 
exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, comisariada 
por Georges Didi-Huberman, Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas, de ca-
tálogo exquisito, y la edición traducida al castellano del Atlas en la editorial 
Akal, han venido a situarlo en su justo ensalzamiento. Warburg inició su 
empresa en 1925 y ésta quedaría sin abrochar a su muerte por un infarto 
en 1929. Se trataba de una colección de imágenes de variadísima proce-
dencia, dispuestas en paneles independientes y asociadas unas con otras 
por criterios no históricos o geográficos, sino morfológicos o sintácticos. 
Como en el caso de Benjamin, suponía una entrada en la memoria de nues-
tro imaginario que no respetaba las metodologías o límites de la ciencia 
histórica. Gombrich, seguidor de los postulados de Warburg, escribió que 
éste «seleccionó, ordenó y clasificó partes de la historia de la humanidad 
configurando combinaciones que le impulsaron a reconstruir otras de un 
modo infinito. El método de colgar fotografías en un panel representaba 
una manera fácil de ordenar el material y reordenarlo en nuevas combina-
ciones, tal como Warburg solía hacer para reordenar sus fichas y sus libros 
siempre que otro tema cobraba predominio en su mente». 

Las fotografías que muestran las imágenes prendadas sobre lienzos ne-
gros, en el panel curvado de su biblioteca, cual nenúfar de Monet, retratan 
otro proyecto fascinante de museo que ha de resultarnos inspirador en el 
enfoque de nuestra labor de doctorando. También en replicante identifi-
cación museográfica podemos hablar de la homotecia entre continente y 
contenido: las estanterías de la Biblioteca Warburg reunían volúmenes que 
guardaban entre sí «afinidades electivas», como su Atlas, lo cual suponía 
extraños alineamientos de arte, medicina, filosofía, astrología o ciencias 
naturales alrededor de imágenes simbólicas. El proyecto de Warburg no 
era sino la conversión de los muros de su biblioteca en otro museo sin 
muros. El conjunto de 2000 imágenes, dispuestas en 63 paneles forrados 
de tela negra, recapitulaba sus investigaciones anteriores —fotografías, re-
producciones de libros, material de periódicos y revistas— que iban siendo 
situadas planificando detalladamente las relaciones de asociación, como 
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otra rayuela de la historia de la civilización europea, resumen iconográfico 
de los anales de la cultura europea. En muchas de las páginas siguientes, 
con ayudas navegando entre la erudición y la sensibilidad, reconoceremos 
el valor de mirar atrás, creativa y selectivamente, estudiando proyectos de 
arquitecturas diseñadas para acoger precisamente otras miradas hacia atrás.

Warburg jugaba con el tiempo, situando escenas contiguas separadas 
muchos años, en busca de lo que denominaba «la ley de buena vecindad». 
Se adelantaba tres décadas al célebre ensayo de George Kubler, La confi-
guración del tiempo, que postulaba un estudio de la historia en la que el 
tiempo no fuera lineal o cronológico, sino que permitiera trazar series re-
lacionales entre ideas separadas en la línea evolutiva, y que tanto habría de 
influir en el arte americano de los sesenta y setenta. Fue Jorge Luis Borges 
quien postuló la conveniencia de una historia del arte despreocupada de 
fechas, quizás el hecho de que el conjunto de museos que aquí se estudian 
alberguen colecciones artísticas heterogéneas, centradas en periodos o 
especialidades diversas, sea otro asunto de interés, y aprendizaje para esta 
investigación: ya desde un enfoque clásico, así la espacialidad romana a la 
que tanto debemos representada en alguno de los proyectos estudiados; 
ya a partir de la vanguardia épica del siglo pasado, protagonista en otros 
proyectos del elenco de esta tesis, desde la conquista de la abstracción, de-
terminante en nuestra condición de arquitectos contemporáneos, hasta la 
disolución del arte físico, o la importancia del arte en el territorio, relevante 
en otros proyectos citados. Quizás pudiera escribirse una historia abierta 
del arte, sobre todo en el último siglo, que transcurriría a uno y otro lado 
de las paredes de los museos.   

Con un halo de banalidad, que no sería tal, podríamos acordarnos de las 
Time Capsules de Andy Warhol. Originalmente, estas cajas fueron utili-
zadas para facilitar la mudanza de su estudio, pero una vez terminada la 
portabilidad, Warhol comenzó a utilizar las cajas para guardar la desbor-
dante cantidad de objetos que circulaban por su vida. Con esa ironía suya 
se refería a ellas como Cápsulas del tiempo; ahora el calificativo se emplea 
también por instituciones que conservan legados donados por autores o 
que conmemoran sucesos de especial trascendencia, como si colocando 
unos cuantos objetos cuidadosamente seleccionados en un receptáculo, 
sellados especificando la fecha, se preservara el sabor del zeitgeist de una 
época, libros con pasajes para las generaciones futuras. Estas prácticas 
contemporáneas prueban también que hay una pulsión museística más 
allá de los estrictos museos. La otra traslación, por analogía, es evidente: 
nuestros museos son una suerte de cápsulas del tiempo.

Para Warhol las Time Capsules no sólo funcionaban en el sentido tradi-
cional, sino como un registro de su vida diaria. Al documentar los más 
insignificantes detalles de su existencia, creaba un completo, y benjami-
niano, dietario de su vida y del mundo en el que se movía. Fotografías, 
periódicos y revistas, cartas de admiradores, correspondencia personal y 
empresarial, imágenes originales para el trabajo artístico, libros, catálogos 
de exposiciones, mensajes telefónicos, objetos e interminables muestras 
de material efímero, anuncios de lecturas de poesía e invitaciones a cenar, 
se iban custodiando en una caja que mantenía cómodamente cerca del 
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escritorio. Cuando murió, había creado más de seiscientas. Estas cápsulas 
podrían vincularse también a obras de otros artistas, sobre todo Marcel 
Duchamp y Joseph Cornell, a quienes conocía y admiraba, y que creaban 
objetos en forma de caja y autobiografía. Atisbando hacia detrás, las Time 
Capsules mantenían un parentesco con las Wünderkammern, populares en 
torno al siglo XVII, cajas de curiosidades creadas por coleccionistas para 
exhibir sus tesoros, protohistoria museística también, y que con frecuencia 
contenían una variedad ecléctica de objetos, souvenirs de viaje, instru-
mentos científicos, grabados y rarezas de la naturaleza, hasta fragmentos 
arquitectónicos, generalmente de escaso valor, pero reveladores de secretos 
acerca de los gustos e intereses de sus dueños. 

En el afinado ensayo A más cómo, menos por qué, el divulgador científico, 
y durante muchos años responsable del interesante museo Cosmocaixa de 
Barcelona, Jorge Wagensberg, siguiendo su conocida praxis aforística nu-
merada que periódicamente publica en artículos de prensa, reunía algunos 
pensamientos breves sobre la noción de museo con el título «El museo, 
objetos y fenómenos». Es inevitable sentirse seducido por la intensidad, 
precisión y lucidez de sus sentencias: así, entre otras, la nº 701: «Dos ob-
jetos no deben ignorarse nunca en una misma vitrina»; o la nº 705: «En 
un museo, objetos y fenómenos conversan entre sí, para conversar con un 
visitante que, de otro modo, no conversaría con otros visitantes», o incluso, 
algunas reflexiones desde su particular experiencia de museógrafo, como en 
la nº 708: «Es duro ser museólogo: las mejores ideas pueden caer durante 
la ejecución de un plan que no las incluye, lo que requiere, casi siempre, 
cambiar de plan»; la nº 709: «Es duro ser museólogo, si algo no funciona, 
la razón, para los de producción, hay que buscarla en mantenimiento y, 
para los de mantenimiento, hay que buscarla en producción»; o la nº 710: 
«La buena museología es la que consigue que el visitante se sienta un genio 
de la museología».

A continuación de esta última triada, en su comentario nº 711, Wagensberg 
señalaba esta comparación arquitectónica: «Una exposición o un museo 
se parece mucho al proceso inverso de construir un edificio: se empieza 
por el tejado (las piezas), luego se levanta la estructura (los ámbitos e hilo 
conductor) y finalmente se excavan los cimientos (filosofía, objetivos…)». 
Y en la píldora siguiente, nº 712, anotaba el interés que la colisión, aquella 
que Valéry cuestionaba, presenta para nosotros: «un museo es un reactor 
donde aumenta la probabilidad de colisión de objetos con objetos, ideas 
con objetos, ideas con ideas, objetos con visitantes, ideas con visitantes, 
visitantes consigo mismos, visitantes con visitantes»; podríamos añadir, 
en otra figura arquitectónica, que un museo funciona como una ciudad. 

Antes se ha invitado ya a Freud, ahora es pertinente citar aquella explica-
ción de Carl Jung en los Ensayos de psicología analítica de la propia mente 
humana (o de un museo que abarque un amplio abanico de siglos, como el 
Metropolitan de Nueva York, el Louvre de París o el museo Británico de Lon-
dres; o de cualquiera de nuestras ciudades históricas europeas): «Tenemos 
que describir un edificio y explicarlo: su piso superior ha sido construido 
en el siglo XIX, la planta baja data del XVI y un examen minucioso de la 
construcción demuestra que se erigió sobre una torre del siglo II. En los 
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sótanos descubrimos cimientos romanos, y debajo de éstos se encuentra 
una gruta llena de escombros sobre el suelo de la cual se descubren en la 
capa superior herramientas de sílex, y en las capas más profundas restos 
de fauna glaciar. Ésta sería más o menos la estructura de nuestra alma». 
Es oportuno asimismo resumir aquel extracto de Claude Lévi-Strauss, en 
El fin de los viajes, donde el autor glosaba el paso de sus años en similitud 
a lo acontecido con la materia de un castillo: «El profundo edificio que ha 
construido con esos fragmentos da a mis pasos un equilibrio más estable, 
un trazado más claro a mi vista. Un orden ha sido sustituido por otro. 
Entre esas dos escarpas, ahora a distancia, mi mirada y su objetivo, los 
años que los desmoronan han comenzado a amontonar sus despojos. Las 
aristas se afinan; paneles enteros se desploman; los tiempos y los lugares 
se chocan, se yuxtaponen o se invierten, como los sedimentos dislocados 
por los temblores de una corteza envejecida. Tal detalle, ínfimo y antiguo, 
surge como un pico, en tanto que capas enteras de mi pasado sucumben 
sin dejar huella. Acontecimientos sin relación aparente, que provienen de 
períodos y regiones heterogéneos, se deslizan unos sobre otros y súbitamen-
te se inmovilizan con la apariencia de un castillo cuyos planos parecería 
haberlos elaborado un arquitecto más sabio que mi historia».
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1.2 Atlas Mnemosyne en la Biblioteca Warburg.
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1.3 Museo de arte moderno de Nueva York. Henri Cartier-

Bresson, 1964.



PRÓLOGO 25INTRODUCCIÓN

Perspectivas de la museografía

En un artículo de 2006 en ABC Cultural , «Museos, lugares de la memo-
ria», Manuel Lucena Giraldo exponía que estamos tan acostumbrados a 
la existencia de los museos que olvidamos que representan un triunfo 
del hombre común, al que se confiere la posibilidad de construir, a partir 
de un diálogo con sus lecturas y vivencias, una visión memorable, digna 
de ser recordada, del pasado. Como espacios de transferencia simbólica 
dirigidos a crear una sensación de pertenencia comunitaria, han existido 
en muchas culturas, si bien su formulación contemporánea responde a 
una evolución; la exposición somera a continuación, con el rubor de toda 
simplificación semejante, propone una sistematización, carente de matices 
que demandarían más espacio. 

Entre los griegos clásicos, el musêion designaba los templos dedicados a 
las musas y las escuelas filosóficas protegidas por ellas. En la época roma-
na se mantuvo esta consideración, el museum era un lugar de encuentro 
para celebrar reuniones filosóficas, pensemos en la villa de Adriano en 
Tívoli, escenario de retiro donde el emperador pasó los últimos años de su 
vida y desde el que gobernó el Imperio, aquel complejo de más de treinta 
edificios era una suerte de pequeña ciudad con palacios, fuentes, termas, 
bibliotecas, teatros, templos, salas para ceremonias oficiales y habitaciones 
para cortesanos, pretorianos y esclavos, cuyas construcciones represen-
taban diferentes lugares y monumentos del mundo romano, con ecos de 
diferentes órdenes arquitectónicos, en su mayor parte griegos y egipcios, 
reflejo de sus muchos viajes que configuraban la toponimia de aquel paraje. 
Durante la Edad Media el afán coleccionista se plasmó en la posesión de 
reliquias. El Renacimiento expandió el rango de estos empeños. Lorenzo 
de Médicis reunió en su corte florentina multitud de objetos valiosos, 
cuya visión se encaminaba tanto al logro de un placer estético como a la 
investigación sobre el pasado remoto, con el fin de promover sus designios 
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políticos. En 1520 el humanista Paulo Jovio levantó en su casa de Como 
un gabinete con los retratos de grandes hombres de los últimos siglos, en 
la creencia de que su contemplación le ayudaría a escribir sus elogios. A 
finales del siglo XVI, la tradición coleccionista impuso en la Europa más 
culta la moda de los gabinetes de curiosidades, los Kunst und Wünderkam-
mern (cámaras de arte y de maravillas) manieristas y sus antecedentes, los 
studioli renacentistas, pequeñas salas para contener y exhibir tesoros de 
distinta procedencia. Enseguida apareció también la galería de pintura o 
escultura, la más famosa de todas, la de los Uffizi, proyectada por Giorgio 
Vasari para Cosme de Médicis, en aquel corredor que era como una flecha 
entre el pasado medieval que había quedado atrás encarnado por el palacio 
viejo y el nuevo mirador al río o al horizonte, se mostraba la serie pictórica 
reunida en un siglo, primera concomitancia física entre una idea y una 
forma arquitectónica museística. 

En el siglo XVII se desarrollaría al fin la noción de museo como lugar de 
exhibición y pedagogía pública. En la centuria siguiente, con la Ilustración, 
se culminaría la transformación del museo en templo laico, con una tipo-
logía propia y un uso definido por la vocación de educación popular, y se 
fundarían así el Museo Británico, el Hermitage, los museos de Múnich, 
Berlín, o nuestro museo de El Prado, inaugurado en 1819, y con la Revolu-
ción Francesa el palacio de los reyes de Francia se convertiría en el Museo 
del Louvre. En «El lugar de los relatos», un artículo en Arquitectura Viva,  
explicaba Juan Antonio Ramírez: «Se suponía entonces que el arte verda-
dero tenía un gran valor educativo, deleitaba suministrando casos memo-
rables de ejemplaridad. Eso era algo positivo, un bien que debía otorgarse 
a todos los ciudadanos. De ahí derivan algunos elementos imprescindibles 
en el programa de los primeros museos, como la amplitud espacial para 
albergar a las obras y a los visitantes, la iluminación adecuada, y una cierta 
monumentalidad que proclamaba la importancia social del edificio. Estaba 
claro que se construían para albergar y exponer obras preexistentes, los 
tesoros artísticos acumulados a lo largo del tiempo por la entidad estatal 
(o de otra índole) que erigía el edificio».  

A partir de este momento la arquitectura de los museos serviría a la glo-
rificación de una burguesía emergente, cobrando formas de pretensiones 
estéticas, galerías abovedadas, patios cuadrados, rotondas y bóvedas, basta 
aludir al ejemplo brillante del Altes Museum de Karl Friedich Schinkel en 
1822, decantación de su práctica ecléctica, fusión de hilera de galerías y 
espacio central. Los museos se diseñaban ya en este siglo XIX sobre la base 
de programas museísticos, con voluntad exhibicionista, con marchamo de 
reclamo, en muchos casos como catalizadores de identidades nacionales al 
son de ese periodo y de esa Europa, en conexión con otro programa afín 
genuino de la segunda mitad de este siglo, los pabellones de las exposiciones 
universales. Las líneas que finalizan este sumario nos alcanzan: en las últimas 
décadas algunos museos son sedes de lo que enunciamos como sociedad del 
espectáculo, y constituyen para nuestro estudio, tanto fondo como forma. La 
arquitectura se ha ido adaptando a todos estos cambios, lo iremos viendo. 

Son varios los ensayistas de la posmodernidad y alrededores, en réplica de 
las reflexiones citadas de Valéry, Benjamin, Warburg, Malraux o Borges, 
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que han teorizado acerca de la importancia de la noción de museo desde 
disciplinas diversas. 

En 1967, en plena crisis contracultural, Germain Bazin, conservador-jefe del 
Museo del Louvre, escribió El tiempo de los museos, un libro reivindicativo 
que se convertiría en referencia sobre la evolución de la idea del museo 
desde el principio de la civilización (y que aquí pudiera servir para restañar 
la falta de profundidad de semblanzas diacrónicas como la anterior) y sobre 
su centralidad en la cultura occidental, en una actualización extensible a la 
contemporaneidad y más allá. La mirada de Bazin ha resultado ser cierta: 
pese a la crisis permanente, pese a la mutación constante del concepto de 
museo, en el comienzo del nuevo milenio la idea de museo sigue latente, 
en el centro de muchos debates, y colmada de expectativas. La reciente 
profusión de ofertas académicas de titulaciones especializadas al respecto 
es otra prueba de ello. Hasta esa década en que Bazin escribía era posible 
trazar una historia lineal del museo como la que nosotros mismos acaba-
mos de sintetizar en grado sumo; a partir de entonces, hoy especialmente, 
ya no lo es, dado el gran número de centros inaugurados, de carácter tan 
heterogéneo. La profesora María Dolores Jiménez-Blanco en su ensayo 
Una historia del museo en nueve conceptos actualiza con precisión el valor 
contemporáneo de esta reflexión de Bazin y enmarca algunas cuestiones 
de interés en la actualidad. 

Podemos decir efectivamente que al menos durante siglo y medio el museo 
ha sido considerado uno de los grandes logros de la cultura moderna, como 
institución pública para la democratización de la cultura, la salvaguarda 
del patrimonio, la organización y producción de conocimiento, ideales 
que emanan de la Ilustración, en paralelo a la Encyclopédie de Diderot 
y D’Alembert, en definitiva la reunión y clasificación de los campos del 
conocimiento. El museo en esta simiente cultural también debía mucho 
a la apertura empírica característica del siglo XVIII, pues se trataba de 
una aproximación experimental al arte, al reunir en un mismo espacio 
piezas de procedencias geográficas y cronológicas diversas dispuestas en 
una taxonomía proyectada espacialmente. Este edificio ilustrado, con una 
voluntad de educación pública, no era distante del concepto clásico de 
museo desde la antigüedad. En la vigente coyuntura podemos hablar de 
una noción expandida de museo, con varias consecuencias, por supuesto 
culturales, en los términos que venimos describiendo, también mercantiles 
aunque nos pese, y en cercanía a nuestros intereses, artísticas y arqui-
tectónicas. Juan Antonio Ramírez establecía también en «El lugar de los 
relatos» que nadie dirige ahora un museo sin ocuparse de la programación, 
el calendario para la utilización temporal de sus espacios. Si el museo es 
importante ofrecerá espectáculos para todos, como una verdadera fábrica 
de arte, donde se promueve la creación, impulsándose las tendencias que 
habrán de ser dominantes en el futuro. La incidencia política de los museos 
es por eso poderosa. Para Ramírez, el museo es un organismo que tiende 
a crear siempre una o varias colecciones, de modo que puede entenderse 
también como una especie de fondo de inversión, rentable a medio plazo.

En enfoques artísticos es innegable que los centros de arte asumen la 
asimilación de las vanguardias y de las sucesivas conquistas en pos de la 
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desmaterialización del arte, al decir de Lucy Lippard, o de una idea ampliada 
de arte, basta mencionar a Marcel Duchamp, primero, y a Joseph Beuys, 
después, y sus corolarios, todo puede ser una obra de arte, todo hombre 
es artista. En su repercusión espacial, como en otros puntos se analizará, 
ello provoca nuevos requerimientos en las consecuencias físicas de su 
espacialidad que la arquitectura ha de considerar. 

Asimismo, los esfuerzos del arte a partir de los años setenta por diluir 
la idea de galería en busca de una praxis territorial o de site specific, ha 
convulsionado el enfoque tradicional de los museos. La contracultura reac-
cionó en contra de los mismos, como había sucedido a principios de siglo 
con la controversia modernidad versus museo. Recordemos que en 1968, 
en el mayo francés, surgieron invitaciones simbólicas a llevar la Gioconda 
en el metro, o que un año antes Adorno lanzaba aquello de que «museo 
y mausoleo están conectados por algo más que una asociación fonética». 
Autores diversos, la cofradía de los Marcuse, Lukács, Deleuze, Althusser, 
Debord, rechazaban lo que el museo significaba, criticaban algunos valores 
artísticos en liza desde el Romanticismo y ponían en solfa las relaciones del 
arte con el poder. Roland Barthes, es sabido, hablaba hasta de la muerte del 
autor. Surgieron posicionamientos que denunciaban la separación entre el 
museo y el resto de las esferas de la vida. En definitiva, este magma agitado 
de revoluciones culturales de la década de los sesenta puso en crisis la le-
gitimidad de los museos, y traería consigo algunas alteraciones de alcance 
pleno en su tipología, que enseguida abordaremos. 

En términos arquitectónicos podríamos hablar de una preocupación cre-
ciente por el continente museístico, por un conjunto de causas. Una de ellas 
sería el prestigio, garante en muchos casos de grandes operaciones políticas, 
con que la arquitectura contemporánea reviste ciertas empresas cultura-
les, de lo cual también aquí se apuntan tangencialmente algunas notas. 
En concordancia están también esas dinámicas aceleradas que requieren 
proyectos de cajas para guardar colecciones todavía por determinar, o la 
tendencia actual de disponer museos con un gran porcentaje de superficie 
destinado a muestras itinerantes y temporales. En algunos casos, algunas 
de estas situaciones producen un cierto desconsuelo, algunas son síntomas 
de lo ocurrido con nuestra profesión en estos años atrás. 

Podríamos insinuar ya que los siete museos que aquí se estudian son ejem-
plares por la consistencia de su gestación, el acuerdo entre la colección y el 
edificio, la justificación de su construcción, hecho que no comparten otros 
tantos casos, como justo hemos señalado. Ello está relacionado también 
con una hipótesis que esta tesis pretende demostrar, ya que la arquitectura 
de Moneo se cimenta con solidez sobre esta lógica conciliadora. El abanico 
de proyectos elegidos otorga también la posibilidad de registrar respuestas 
arquitectónicas a distintos tiempos de colecciones, desde el arte antiguo al 
arte contemporáneo, desde la figuración a la abstracción, desde lo pictórico 
a lo territorial. 

Sea como fuere, los museos son hoy, además de lugares para la exhibición 
de piezas, que en muchos casos son documentos meramente instrumen-
tales para apoyar un relato y parte de un engranaje más amplio, centros 
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de aproximación intelectual al arte y la cultura, con bibliotecas, archivos, 
centros de estudio, actividades de difusión y educación a públicos diversos; 
el museo como centro cívico o como monumento contemporáneo, como 
se enunciará en otro apartado. Es por eso también que a partir de los años 
ochenta y noventa hablamos del museo como espectáculo, una pieza más 
de una estructura comercial global, igualmente relacionada con el manido 
asunto de los edificios estrella. Este estado es la consecuencia, con más 
luces que sombras, de la adaptación del concepto ilustrado al contexto con-
temporáneo, como Jiménez-Blanco sistematiza: del paso del museo como 
formulador y emisor de significados al museo como lugar de encuentro y 
diálogo; del museo como reivindicación de la cultura burguesa al museo 
como plataforma de cohesión social; del museo como templo cerrado (o 
el museo como cementerio según proclamaba Marinetti en el Manifiesto 
Futurista de 1909) al museo como espacio permeable y capaz de absorber 
lo que ocurre en la ciudad. 

Todo ello puede encontrarse hoy en el museo, si bien la diversificación 
hace que cualquier delimitación sea ardua (Bataille se refería a la capacidad 
de definición de límites de la institución como el museo guillotina), casi 
tanto, como en los conceptos mismos de arte, cultura o patrimonio en el 
mundo contemporáneo. Estamos inmersos en una dinámica evolutiva 
incesante que en esta charnela entre milenios ha desembocado en una 
fase de implosión en la que tras dos siglos el museo emerge como centro 
de atención de historiadores, artistas y público, paradigma de la cultura 
contemporánea. Maurice Blanchot dijo en 1971 que museo y civilización 
son equivalentes. El museo y el mundo contemporáneo no solo son inse-
parables, sino indistinguibles; era ésa la idea del gran museo sin cerrar, 
museo imaginario de Malraux. 

El sintagma museo sin muros es el resultado de la traducción al castellano 
e inglés de la introducción del libro del escritor francés, originalmente 
titulado en 1947 Le musée imaginaire. En él afirmaba que cuando se con-
templa en un museo un conjunto de obras de arte se convocan también en 
el espíritu del observador todas las demás ausentes de él, como si existiera 
un sentido solidario entre todas las obras de arte que en el mundo hubiera, 
como si el museo tuviese un sentido esencial, universal. Contemplar una 
de ellas es imaginar el resto en simultaneidad, pues todas están ligadas 
en nuestra memoria a través de sus imágenes reproducidas. La metáfora 
de Malraux es profunda, abierta; es curioso, el proyecto de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret del Museo de crecimiento ilimitado, de los años treinta y 
por tanto anterior a Malraux, era ya una plasmación corpórea de esta idea, 
si bien, esta relación es de corto alcance frente a aquella, pues Malraux pro-
pondrá la superación de los límites físicos. El mecanismo que Malraux nos 
regala equivaldría a superar el confinamiento del espacio físico e intelectual 
del museo, y permitiría a la obra de arte encontrar una nueva autonomía 
mediante la superación de dos niveles sucesivos de descontextualización, 
el del museo, como había clamado Valéry, y en el segundo, el de su repro-
ducción mecánica en postales o libros, las obras fuera del museo devienen 
iconos. En una tergiversación semejante a las de nuestro prólogo, también 
una tesis doctoral que se construye en torno a una serie, necesariamente 
acotada y parcial, de proyectos ejemplares, hasta llegar incluso a circuns-
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cribirlos a un arquitecto determinado, pretende extrapolar conocimiento 
arquitectónico general, aproximarse al objetivo pedagógico o profesional 
de que otros puedan traer a colación cualesquiera proyectos vengan al caso. 
También podríamos añadir otra tergiversación más concreta, algunas de 
las salas de estos edificios de Moneo, están de alguna forma ampliadas en 
esta tesis. «Un museo sin muros se ha abierto para nosotros».
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1.4 Las Meninas. Diego Velázquez, 1656. Museo del Prado, 

Madrid.
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1.5 Dieciséis millas de cuerda. Exposición First Papers of 

Surrealism, Nueva York. Marcel Duchamp, 1942.
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Arquitecturas expandidas

En La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico, 
Gilles Lipovetsky y Jean Serroy han descrito el periodo de la Edad Moderna 
en Occidente como un proceso de incardinación progresiva entre arte y 
sociedad, desde los siglos XVIII y XIX, coincidente en términos artísticos, 
con una concepción y producción del arte más compleja, libre ya de los 
antiguos poderes religiosos y nobiliarios: el arte como portador de una 
misión más alta que nunca. Conforme se autonomiza el campo artístico, los 
artistas reivindican con fuerza una libertad creadora para componer obras 
que no tienen que rendir cuentas más que a ellas mismas y que ya no se 
pliegan a exigencias externas. A partir de ese momento, el arte comienza 
a imponer su propio sistema de selección y de consagración, sus leyes 
o valores autónomos, y sus propios principios de legitimidad: para ello, 
academias, salones, teatros, marchantes, coleccionistas, editoriales, críticas, 
revistas, y por supuesto, museos, son determinantes. Basta computar que 
Francia pasó de tener unos veinte museos a principios del siglo XIX a unos 
seiscientos a finales de la misma centuria.

La Edad Moderna ha constituido el marco en el que se efectúa esta sacrali-
zación excepcional del arte, al que se atribuye el poder de hacer conocer y 
contemplar la esencia del mundo, algo a lo que, se diría, habría renunciado 
la propia filosofía en la estela de Kant, o hasta la ciencia, que se contenta 
con enunciar las leyes de la apariencia de las cosas. Se ha escrito alguna vez 
de este arte por encima de la sociedad, como un poder espiritual laico de 
nuevo cuño, religión del siglo XX, capaz de revelar verdades últimas que 
escapan a la ciencia y la filosofía, casi un instrumento de salvación. Esta 
sacralización se ejemplariza en el desarrollo y auge de la institución mu-
seística como lugar de revelación estética. Al sacar las obras de su contexto 
cultural original, al erradicarlas del uso tradicional y religioso, no limitándo-
las al disfrute privado de la colección personal, al ofrecerlas a la mirada de 
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todos, el museo despliega su propio valor estético, transformando objetos 
prácticos o culturales en objetos estéticos que deben ser admirados, como 
si la belleza pudiera quedar a salvo del tiempo, regalando a las obras una 
extraña condición de inmortalidad, de nuevo una categoría cuasi religiosa. 
El museo moderno ha acabado siendo una suerte de templo laico, escenario 
de ritos, de solemnidad, de cierto ambiente sacro, de silencio, recogimiento 
y contemplación. Joseph Rykwert tituló un documentado artículo, destinado 
a exponer la evolución hasta el presente del modelo museístico en los dos 
últimos siglos, «El culto al museo. Del tesoro al templo».

El conocido texto de Jean Baudrillard de 1977 a propósito del Centre Pom-
pidou en París, 1972–1977, de Renzo Piano y Richard Rogers, presentaba 
la idea, complementaria a la anterior analogía sacra, del museo como 
simulacro («El efecto Beaubourg», Cultura y simulacro). «En un escenario 
museístico que solo sirve para salvar la ficción humanista de la cultura, 
se lleva a cabo un verdadero asesinato de ésta, y a lo que en realidad son 
convidadas las masas es al cortejo fúnebre de la cultura». El Pompidou 
sí intensificó la transformación del modelo clásico de museo, hacia los 
lugares actuales que hemos adelantado ya en el apartado anterior y seña-
ló la tendencia antes explicada concluyente en los grandes contenedores 
polifuncionales para la cultura y el ocio. Desde su optimismo tecnológico y 
su formalidad maquínica, indicaba una pauta contemporánea, sobre todo 
norteamericana, hacia la ampliación de servicios.

En su ensayo de 1977 «De la utopía al monumento» (Una arquitectura 
de la humildad), Juhani Pallasmaa situaba el punto significativo que el 
Pompidou ha supuesto en la museística contemporánea: «Antes incluso de 
que se completaran las obras, el Centro George Pompidou de París había 
suscitado más atención que cualquier otro edificio del siglo XX. Desde el 
mismo momento en que se convocó el concurso, el proyecto se convirtió 
en la niña bonita de las publicaciones sobre arquitectura internacionales, 
pues en él se veía el cumplimiento de la utopía tecno-romántica de Archi-
gram, proclamada en los años sesenta. Después de la generación pionera 
del Movimiento Moderno, la arquitectura se había quedado huérfana de 
ideales y héroes; el proyecto del Plateau Beaubourg entrañaba, sin embar-
go, la promesa de un nuevo ejemplo que seguir, de una nueva fuente de 
inspiración. El diseño prometía el cumplimiento total de las aspiraciones 
estilísticas de la arquitectura moderna: expresión estructural y tecnológica, 
transparencia, flexibilidad funcional, temporalidad y aleatoriedad, una téc-
nica basada en la construcción industrial y la explotación de las tecnologías 
electrónicas. Lo que se estaba gestando era el símbolo arquitectónico del 
siglo XX, el heredero de la Torre Eiffel, el Crystal Palace y la Galerie des 
Machines: el heraldo de la cultura del siglo XXI». Pallasmaa interpretaba 
el edificio, sosteniéndose en una profusa enumeración de cifras, con un 
entusiasmo antitético al de Baudrillard: «el proyecto del Plateau Beaubourg 
constituía una demostración suprema de poder, voluntad y habilidad, tanto 
en el ámbito de la política y la cultura como en el diseño y la tecnología».

En 1965, en Apocalípticos e integrados, un texto no dedicado a los museos, 
Umberto Eco había presentado con carácter general algunas reflexiones de 
interés, al describir dos posiciones enfrentadas, la de los que entendían la 
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nueva fase como prolongación del proceso democratizador de la cultura 
desde la Ilustración y la de los que se oponían a ella. Baudrillard se situaba 
en el segundo grupo, denunciando el riesgo de banalización y la falta de 
sustancia de la espectacularización hasta el mero simulacro. 

En este panorama la arquitectura se ha convertido en ciertas dosis también 
en espectáculo en sí misma, en disputa de protagonismo con las obras de 
arte. Así lo han expuesto en diversos textos autores como Javier Maderuelo 
o Hal Foster. Luis Fernández Galiano dedicó en 1989 un temprano número 
monográfico de AV, por título Museos Estelares, a esta expansión del pro-
grama museístico hacia otras actividades, culturales, de ocio, comerciales, 
que dio lugar a obras arquitectónicas de éxito mediático, en él aparecían los 
citados escritos de Rykwert o Ramírez. Este último, comenzaba su razona-
miento señalando que hay pocas obras tan polisémicas como los museos.
«Hay museos de todo y para todos: del jamón y del erotismo, de la técnica, 
del agua, de la artesanía, del teatro, de los naipes… Los hay populares y 
elitistas, objetuales y virtuales, de propiedad privada o pública, grandes o 
pequeños, estables y portátiles. Puesto que los museos albergan o exhiben 
cosas —también ideas, propuestas— de potencial interés para algún grupo 
humano, e incluso sólo para individuos concretos, cabe suponer que es 
difícil encontrar un común denominador para todos ellos». Fernández Ga-
liano llegaba a afirmar incluso con acusadora exactitud, en la introducción, 
que «el museo ha sido el edificio más característico de los años ochenta». 
En algunos casos, es conocido, una deriva narcisista promovida por la ad-
ministración llevó a construir edificios grandilocuentes en desequilibrio 
respecto a las colecciones alojadas, museos vacíos que se exhibían a sí 
mismos. En parte la reinvención en diversas direcciones de los museos en 
estos ochenta y noventa trataba de desactivar las críticas contraculturales 
desde los años sesenta antes mencionadas.

En Presente y Futuros, Arquitectura en las ciudades, el catálogo de la expo-
sición con motivo del XIX Congreso de la Unión Internacional de Arqui-
tectos celebrado en Barcelona en 1996, se recogía el texto-llave de Ignasi 
de Solà-Morales titulado «Presente y futuros, arquitectura en la ciudad» 
(Territorios). En él establecía que la arquitectura sigue estando principal-
mente en la ciudad, pero ésta es más que nunca, muchas más cosas que sus 
edificios y sus arquitecturas. Redes de transporte, nodos logísticos, áreas 
de protección de la naturaleza, espacios virtuales para la comunicación y 
el entretenimiento, son ahora partes fundamentales de la vida urbana. Ello 
mueve a los arquitectos a la necesidad de replantear su trabajo en claves 
nuevas, distintas de aquellas propias de la arquitectura clásica. Autopistas, 
aeropuertos, sistemas integrados de transporte, intercambiadores, centros 
comerciales, parques temáticos, espacios masivos de ocio, centros turísticos, 
viviendas móviles, recuperaciones patrimoniales, parques compatibles con 
otros usos, que no pueden abordarse desde el anclaje al pasado, la estanda-
rización tipológica o la definición estilística. En el texto, que se utilizó como 
mapa conceptual de este encuentro arquitectónico (en un momento en que 
Barcelona vino a ser la capital mundial de la arquitectura), y que cosechó 
una gran fortuna teórica y un amplio reconocimiento entre los mejores 
arquitectos contemporáneos por su capacidad para clarificar el presente, 
Solà-Morales proponía cinco categorías que servían para explorar algunos 
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de los rasgos esenciales de la nueva situación y que desde entonces se han 
quedado entre nosotros para explicar la actual situación. «Estas nociones 
que han de aclarar los puntos de contacto entre algunas arquitecturas y la 
nueva realidad urbana tienen un referente arquitectónico, pero también 
cultural. Los cinco conceptos no son un sistema exhaustivo de análisis 
de las relaciones nuevas entre arquitectura y ciudad contemporánea sino 
sólo cinco plataformas, a la manera de las mil mesetas de las que hablaba, 
junto a Felix Guattari, Gilles Deleuze: cinco mesetas desde las que ver, 
entender, problematizar y juzgar la compleja red de interacciones en el 
interior de la cual la arquitectura de nuestro inmediato futuro deberá ser 
capaz de reconocer su propio lugar, sus propios instrumentos y su propia 
capacidad de intervención en el poliédrico entramado de una gran ciudad 
de cualquier parte de nuestro mundo». 

Junto a las categorías de Mutaciones, Flujos, Habitaciones y Terrain Vagues, 
Solà-Morales cartografiaba la meseta-categoría Contenedores, donde entre 
otras materias, teorizaba sobre el papel contemporáneo de los museos. A 
propósito de ella, establecía que la sociedad de consumo depende de las 
formas del intercambio. El encuentro con la mercancía, bien de productos 
primarios o bien de artículos gratificantes, necesita un escenario en el que 
se produzca la representación que en definitiva constituye el mercado. En 
relación a los espacios del consumo de objetos, de cultura, de espectáculo 
o de información, el Movimiento Moderno preconizó dos principios: el 
funcionalista, por el que la arquitectura debía responder a necesidades del 
individuo medio según un ideal de racionalidad regido por la optimiza-
ción de recursos y cumplimiento de estándares fisiológicos o psicológicos, 
que determinó una ciudad ordenada, eficaz y bien distribuida; y el de la 
transparencia, la disolución de los límites entre el interior y el exterior 
como logro estético y también político, lo que condujo a una arquitectura 
anticlásica que incorporaba las posibilidades ofrecidas por la ciencia y la 
tecnología, y en el afán de intercomunicación y fluidez, ofreciendo una 
promesa de libertad. 

En su opinión, el paradigma funcionalista se torna en inconsistente cuando 
las necesidades se convierten en relativas ya que no hay programas incon-
testables o fijos, sino que éstos se miden por el individuo en interacción 
con el mercado. Los lugares del intercambio, ámbitos del consumo, también 
el cultural, ya no son completamente públicos, ni exactamente privados, 
tampoco son transparentes, sino separados. Por ello Solà-Morales proponía 
la categoría de contenedor para referirse a los lugares del intercambio y 
del consumo múltiple de nuestras sociedades. Los museos —para Solà-
Morales, también los estadios, teatros, parques temáticos, edificios histó-
ricos protegidos, centros comerciales— pueden ser así considerados como 
contenedores, espacios de representación, ámbitos de artificialidad acotada 
(artificialidad del clima, del control, de la organización, del espacio interior, 
siempre interior aunque esté al aire libre). Pontus Hulten llega a hablar 
de la relativa falta de importancia del exterior de los museos. Un museo, 
aparentemente tan opuesto a la vulgaridad del gran centro comercial, en 
cuanto a su funcionamiento podría ser entendido en cambio como pare-
cido: separación, ofertas culturales variables, exposiciones permanentes 
o temporales, conferencias, merchandising; representación y consumo. 
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Advertimos en algunos de los últimos proyectos de museos difundidos 
en medios especializados un exceso de ensimismamiento, tal que si cierta 
arquitectura museística última de los museos se hubiera construido ajena 
a parte de sus funciones. Desde Jean Nicolas Louis Durand, el tipo del 
museo se apoyó en una arquitectura que declaraba su función cultural 
mediante la aplicación de un código estilístico. Entre nosotros Moneo, 
tantos años profesor de Composición, escribió por cierto el prefacio de 
una edición española de su Compendio de lecciones de arquitectura. En 
otro ensayo breve incluido en la monografía Museos Estelares, «Las viejas 
raíces de los nuevos museos», la profesora Helen Searing recordaba que 
entre 1802 y 1805 Durand, en su afán codificador, publicó un proyecto 
paradigmático de museo consistente en una serie de largas galerías abo-
vedadas que circundaban cuatro patios y una rotonda que habrían de ser 
adoptado en las partes que interesara en cada caso, un modelo espacial y 
prototípico recurrente en el diseño de museos a lo largo del siglo XIX, así 
la Gliptoteca de Leo von Klenze en Múnich, de 1816. El mismo Schinkel 
utilizó también partes del museo de Durand en su rotonda central y pa-
tios interiores del Altes Museum, en su caso, ampliando ya a dos plantas 
el referente. El gran espacio moderno del Guggenheim de Nueva York, a 
pesar de la novedad indiscutible del proyecto de Frank Lloyd Wright, no 
sería sino una versión revisada del gran espacio central iluminado, en el 
que las galerías se desarrollarían de forma continua y enroscada en lugar 
de disponerse en paralelo o perpendicular. Hasta un proyecto como el de la 
Neue Nationalgalerie de Berlín de Mies van der Rohe, conserva un referente 
clásico. A finales del siglo XX muchos edificios de museos son en cambio 
diferentes. El edificio parisino de Rogers y Piano en los años setenta, marca 
el despegue de un proceso de alteración tipológica, en el que, a veces, se ha 
debilitado el vínculo entre el exterior y el interior, acentuando el interés 
en la formalidad solipsista de su volumetría, olvidando en gran medida su 
capacidad de establecer relaciones. 

También en ocasiones, ya se ha señalado, ha habido desatención respecto 
a la necesidad de las colecciones, de los requerimientos expositivos, de la 
optimización de recorridos, hasta construir meros receptáculos indepen-
dientes de su contenido. Resulta significativa, pese al interés del proyecto 
y a otras lecturas interesantes que luego trazaremos en conexión con Mo-
neo, aquella declaración de James Stirling al inaugurar la Staats Galerie 
de Stuttgart en 1984 en la que confesaba que su edificio estaría mejor sin 
las obras de arte. En Inquietud teórica y estrategia proyectual, Moneo pre-
senta a Stirling como un tipo instintivo, directo, espontáneo, antítesis del 
arquitecto intelectual; pese al interés indudable que Moneo tiene por él, y 
que más tarde retomaremos pues para Moneo la Staatsgalerie de Stuttgart 
es una «obra definitiva». Moneo le atribuye un cierto matiz provocativo, 
así sucede con su habitual recurso de convertir elementos instrumentales 
en figuras con valor formal en sí mismas. El célebre Museo Judío de Berlín 
de Daniel Libeskind, inaugurado en 1999, otro proyecto interesante, que 
como volumen vacío y como investigación metafórica resulta de relevan-
cia, ejemplifica la entrega absoluta a la búsqueda de una forma simbólica, 
añade al desasosiego motivante, el difícil encaje de cualquier colección en 
él. Otros casos, bastante menos afortunados, pero igualmente de amplia 
repercusión en los medios, como el Museo Nacional de Arte del Siglo XXI 
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de Roma, MAXXI, de Zaha Hadid, construido en 2009, acusan una falta 
de funcionalidad preocupante. 

El narcisismo formalista del Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, con-
cluido en 1998, de nuevo otro proyecto brillante, también con la posibilidad 
de conexión metafórica con ciertas inercias contextualizantes, hace muy 
difícil el diálogo con cualquier discurso expositivo, salvo quizás en el en-
cuentro emocionante con las obras de Richard Serra, Matter of Time. En 
este último caso hay que mencionar que esta operación es además de un 
asunto arquitectónico una cuestión empresarial. Thomas Krens, director 
entre 1988 y 2008 del museo, compatibilizó en ella rentabilidad y presti-
gio, estableciendo un hito en un camino consistente en poner en marcha 
sucursales internacionales como forma de hacer viable su institución 
como marca comercial. El Guggenheim es un ejemplo de museo global. 
En su estrategia el museo era una empresa que desarrollaba su actividad 
en el terreno del arte, y que por tanto se manejaba como un negocio. Con 
retardo, otros museos han seguido esta operativa, así el Louvre ha abierto 
otra sede francesa en Lens y ha anunciado una sucursal en Abu Dabi, el 
Pompidou ha inaugurado una sede en Metz en 2010, o la Tate Modern ha 
anunciado expansiones venideras. 

En este punto aparece otra de las razones de la elección de estos siete 
museos de Moneo, nuestras siete lámparas, para ahondar en el estudio de 
proyectos de museos. Al enunciar el epígrafe arquitectura de los museos, 
suele pensarse en la idea de envoltorio arquitectónico, sin embargo los 
proyectos del arquitecto navarro trabajan sobre una idea argumentada, 
contextualista según se apuntará como hipótesis, de imbricación entre 
exterior e interior, lugar y proyecto. En esta idea contemporánea de museo, 
cualquier lugar relacionado con la cultura, entendido como depositario de 
imágenes, también como definidor de comunidades, foro de reflexión y 
discusión, asume funciones antes asociadas a los museos. Michel Foucault 
introdujo la noción de heterotopía, lugar físico que se rige por leyes distintas 
a las del resto de la ciudad, el museo parecía ser el paradigma de ello. En la 
actualidad sigue siendo vigente la capacidad de descontextualizar y trans-
formar lo que en él se custodie o sucede, y a quien acude a contemplarlo 
o a participar en ello, pero parte de este interés se ha trasladado también 
al espacio alrededor, virtual como físico. La estetización canónica del mu-
seo como edificio aislado ahora se desborda a la ciudad, al mundo digital 
donde también existe, o en el ámbito adyacente inmediato, a su entorno 
local, cuestionando los límites, acercándose también en este otro sentido 
a la idea del museo abierto de Malraux. En esto, curiosamente desde un 
hacer ortodoxo y disciplinar, nos parece que Moneo es un caso de análi-
sis provechoso. Puede pensarse que nuestro arquitecto, por este carácter 
distintivo frente a otra serie de arquitecturas diferentes a la suya, acaso 
es ajeno a alguno de estos procesos, sin embargo, él mismo reconoce en 
el arranque de Inquietud teórica y estrategia proyectual el incuestionable 
interés de prestar atención a la escena contemporánea, que aquí a nosotros 
nos sirve de marco. 

Encontramos igualmente oportuno retroceder a un paso previo a esta 
implosión programática mencionada, para enfocar el intervalo de años 
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comprendidos, en recuento inverso, entre estos últimos y los cambios 
operados desde que Bazin escribiera su libro: los años en que estos siete 
museos fueron proyectados, desde 1980 a 2004, son especialmente válidos 
para trazar lecturas conclusivas hacia atrás y hacia delante. Algunos de estos 
museos podrían ser considerados clásicos, en el sentido explicado, si bien 
todos ellos se encuentran activos y con un papel reseñable en el panorama 
museístico actual. No es posible hablar ya del museo como concepto unívo-
co, los museos clásicos siguen existiendo, y en gran medida, conservan su 
prestigio y connotaciones simbólicas, aunque junto a ellos se sitúan otros 
modelos. El museo ya no es lo que era, sin que esta frase tópica resulte un 
juicio en sí, aunque nadie discute su pertinencia. Por todas las razones que 
en este capítulo se exponen, creemos que el estudio de estos siete museos 
es plenamente consecuente. 
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1.6 The International Style. Museo de arte moderno de 

Nueva York, 1932.
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Monumentalidad, museografía, arte y
arquitectura contemporánea

En 1943 Sigfried Giedion escribió el manifiesto Nueve puntos sobre la 
monumentalidad, junto a él publicó el ensayo La necesidad de una nueva 
monumentalidad. Con ellos defendía la necesidad de centros cívicos que 
simbolizasen una idea de comunidad en la que colaborasen todas las artes 
visuales, creando así una nueva Gesamtkunstwerk (obra de arte total). En 
1956, en Arquitectura y Comunidad, describiría tres etapas en el desarrollo 
de la arquitectura moderna: la primera concentraba los esfuerzos en la 
necesidad humana más inmediata, la vivienda, acorde a una concepción 
moderna del espacio; la segunda estaba relacionada con el planeamiento 
y la urbanización; la tercera se centraba en la idea de monumentalidad y 
su manifestación arquitectónica.

Antes, Giedion, en compañía de José Luis Sert, había trabajado en la publi-
cación de las actas del III CIAM de 1933 sobre la ciudad funcional. Ambos 
enviaron el borrador al historiador Lewis Mumford y obtuvieron una 
respuesta crítica. Lo que el CIAM planteaba era una fragmentación de la 
ciudad en cuatro grandes funciones, residencia, trabajo, ocio y circulación; 
a sus autores parecía escapárseles lo esencial: la ciudad siempre se había 
distinguido por ser un ámbito de producción de conocimiento y de inter-
cambio cultural, mientras que en el esquema propuesto por el CIAM no 
había el menor rastro de esos lugares públicos de transferencia inherentes 
a esta dimensión de la ciudad. Esta falta, en opinión de Mumford, resultaba 
inexplicable. Tanto Sert como Giedion quedaron impresionados por este 
comentario y así sus reflexiones posteriores dieron la razón a Mumford: 
éste es el origen de la investigación sobre los centros cívicos y de otros 
estudios que concluirían en 1952 con la publicación por parte de Sert de El 
Corazón de la Ciudad. Al año siguiente, 1953, Sert sería nombrado Decano 
de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, el mismo cargo que 
ocuparía Moneo años después. 
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Esta noción de nueva monumentalidad que reflejara los ideales y aspira-
ciones de la sociedad contemporánea sería en seguida importante entre los 
arquitectos que habrían de formar el Team X, y más tarde, recogida por 
una joven generación de arquitectos, críticos con los postulados modernos, 
entre los que se puede destacar ya a Moneo como uno de más fecundos 
valedores. En sus obras museísticas el arquitecto navarro refleja de un modo 
nítido su manera de entender la arquitectura, rica en matices, y en donde 
la recuperación de lo simbólico constituye una parte importante de sus 
planteamientos. Más adelante podremos argumentar si algunos edificios de 
Moneo se acercan a la categoría, casi inabordable, de la obra de arte total.

En las últimas décadas se ha producido una proliferación de encargos 
arquitectónicos de museos. La definición del museo moderno no deja de 
ser un hecho tardío dentro del siglo XX, las vanguardias rechazaron el tipo 
museístico —y su decantación, que en parte se ha consignado— por deca-
dente y decimonónico. La idea de un museo de arte moderno era vista como 
un oxímoron. Recordemos, por ejemplo, a Gertrude Stein proclamando que 
se podía ser un museo o se podía ser moderno, señalando la desconfianza 
que despertaba la conexión entre la autoridad y el consenso asociado a la 
institución con la inestabilidad propia del arte del propio tiempo. En su 
esfuerzo por construir un lenguaje nuevo y universal, la modernidad era a 
veces reduccionista en su deslinde hermético de categorías, sería asequible 
trazar la similitud con la crítica de Mumford a la separación estricta de 
funciones de la ciudad moderna.

En la superación de esta dicotomía, modernidad o museo, jugaría un pa-
pel activo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que supo entender 
desde el principio la necesidad de conectar el arte moderno con la historia 
presentada por los museos decimonónicos. En 1929 se inauguraba la ex-
posición Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh, que estrenaba oficialmente 
el Museo. Desde entonces el MoMA ha sido siempre, en sus sucesivas 
reordenaciones, y en sus sucesivas reformulaciones arquitectónicas, un 
adalid de la adaptación de las estancias museísticas al arte de su tiempo, 
desarrollando un relato coherente y fundamentado del arte moderno, que 
acertó a intuir desde bien temprano la espacialidad adecuada para contarlo, 
y logró comprender ya en aquel momento que para que su misión resultara 
efectiva el museo no podía limitarse a conservar, documentar, exponer 
piezas recientes, sino que debía adoptar una postura activa, casi evangeli-
zadora, de ahí el gran desarrollo de la sesión educativa o las publicaciones 
de catálogos de casi todas sus muestras, las conferencias y actividades que 
ayudaran a entender y difundir el arte moderno. 

En arquitectura podemos recordar además el rol protagonista desempeñado 
en la canonización del Estilo Internacional a través de la célebre muestra de 
1932, tras la que se creó el Departamento de Arquitectura del Museo, o más 
adelante su apertura a la exposición de arquitecturas y diseños, o algunas 
ocupaciones de su jardín, como aquel prototipo de vivienda unifamiliar de 
Marcel Breuer, o el controvertido intento de  construcción de un modelo 
usoniano de Wright en el mismo recinto1. María Fullaondo refiere en su 
tesis doctoral, Las casas del MoMA, que durante los dos primeros años 
del Departamento de Arquitectura, bajo la supervisión de Philip Johnson, 

1 Puede leerse la narración de ambos episodios en 
la tesis doctoral de María Fullaondo, Las casas del 
MoMA. La fotografía de la casa de Breuer en el jardín 
ilustra bien la conexión entre el arte y la arquitectura 
oficiada desde el museo. El frustrado empeño de 
construir la vivienda de Wright es también ejem-
plificativo, en este caso, de ciertas dificultades que 
la arquitectura moderna ha encontrado siempre en 
su relación con la sociedad. En 1940 tuvo lugar la 
retrospectiva que el MoMa dedicó a Wright: Frank 
Lloyd Wright, arquitecto americano. El distintivo de la 
retrospectiva iba a ser una demostración del sentido 
espacial de Wright que no se limitara a mostrar y ex-
poner la arquitectura por medio de fotografías, planos 
y maquetas, se pretendía construir un prototipo de 
una vivienda usoniana a escala real en el jardín del 
museo, que había sido diseñado por John McAndrew 
y Alfred Barr para exponer escultura. La ubicación fue 
desde el comienzo motivo de disputa. Wright había 
decidido situarla detrás del edificio del museo porque 
se podía acceder a la vivienda directamente desde el 
interior del vestíbulo posterior y simultáneamente 
ser visible a través del vidrio. Así se producía cierta 
continuidad espacial y visual entre galerías y el jar-
dín. Tras algunas complicaciones, todo estaba al fin 
listo, materiales, dinero, y planos, pero a la postre la 
negativa de John D. Rockefeller, principal mecenas 
de la institución y donante en 1939 de aquel mismo 
solar ocupado por la sede, secundada por algunos 
miembros importantes del museo, acabó cancelando 
tristemente la empresa.
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aparte de la muestra sobre el Estilo Internacional, se programaron seis 
exposiciones más: cuatro de arquitectura y dos de diseño2. 

 
Una curiosa figura, elaborada en 1941 por el primer director de la institu-
ción, Alfred H. Barr Jr., nos presenta una metáfora gráfica ilustrativa: la 
de un torpedo que partía de lo ocurrido en el último tercio del siglo XIX 
y atravesaba el espacio del arte moderno hasta llegar al presente, flecha 
zen acorde a su época, símbolo a la par que ideograma de la estrategia de 
adquisición del museo, y casi un proyecto en sí mismo. A comienzos de 
los años cincuenta el valor económico del arte moderno demostraba que 
éste era ya un hecho incontestable, el mismo MoMA dejaba quizás de ser 
un museo de vanguardia para ser otro museo histórico, puede que lo más 
parecido a un monumento que pueda encontrarse en la metrópoli. A la 
vez, para los artistas americanos como para los ilustres exiliados europeos, 
el MoMA venía a ser uno de esos centros cívicos antes aludidos, focos de 
intercambio entre la comunidad intelectual, y en parte un motivo de orgu-
llo cultural para la ciudadanía en general. Podría resumirse así: el MoMA 
institucionalizó el arte moderno. 

La primera sede se inauguró en 1939, proyectada por Philip L. Goodwin 
y Edward Durell Stone. Sería apasionante estudiar, cual proyectos, las 
distintas disposiciones de las obras en sus salas. Desde el principio éstas 
huyeron de un orden en función de escuelas nacionales o cronologías, para 
disponerse en función de un discurso que describía el arte del siglo XX 
como una línea de progreso hacia la abstracción, sirviéndose sobre todo 
de la pintura, a veces de la escultura, y en menor medida del diseño, la 
fotografía, el cine y la arquitectura, presentando la creación contemporánea 
como un conjunto de vasos comunicantes, también una aproximación a 
esa noción de arte total, o comunión de las artes, igualmente referida con 
anterioridad. 

 
Otro hito significativo en esta imbricación entre arte (moderno) y arqui-
tectura (moderna) es el proyecto de Mies van der Rohe, desarrollado entre 
1941 y 1943, Museo para una pequeña ciudad. Junto a éste, otro hito des-
tacable al paso de unas décadas, y otro proyecto neoyorquino para alojar 
el arte moderno, el Whitney Museum de Marcel Breuer, con su volumetría 
monumental de pirámide invertida, podría servirnos de orientación como 
conjugación de arte avanzado y arquitectura de proyecto destacable. Esta 
nueva sede fue inaugurada en 1966 y recientemente, en 2015, ha dado 
paso a otra nueva sede diseñada por Renzo Piano. Una década después del 
estreno de la obra de Breuer —que todavía lucía hermosa en su icónico 
patio inglés en una manzana de la retícula de Manhattan, reluciente en 
el techo de lámpara sembrado de plafones, atemporal en definitiva en su 
materialidad de hormigón con apariencia granítica neoyorquina— en el 
ensayo antes citado de 1977, Pallasmaa atribuiría al mencionado Pompi-
dou, de Piano y Rogers, y otro modelo destacable de incardinación de arte 
moderno y arquitectura de vanguardia, el rango de monumento histórico, 
aún antes de terminarse las obras.

El proyecto comentado de Mies, Museo para una pequeña ciudad, sigue 
siendo hoy fascinante y audaz. La  arquitectura casi desaparecía, las obras 

2 La profesora Jiménez-Blanco ha estudiado esto 
con cierto detalle en su libro ya referido Una historia 
del museo en nueve conceptos. María Fullaondo ha 
abordado lo relativo al Departamento de Arquitectura 
del MoMA en relación a la vivienda.
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expuestas se convertían en espacio, cual objetos suspendidos en el aire, 
constituyendo fondos y paramentos, sin apenas elementos que hicieran de 
marco. Aquel fue un proyecto teórico para la revista Architectural Record, 
por tanto nunca construido, aunque los dibujos que nos han quedado 
siguen alimentado nuestro imaginario. Es conocido el modo en que en 
su periodo europeo Mies se había valido de proyectos teóricos, como los 
dos rascacielos berlineses o las dos casas, la de ladrillo y la de hormigón, 
para ejemplificar su idea de modernidad arquitectónica. En «El límite de 
los principios en la arquitectura de Mies van der Rohe», publicado en La 
habitación vacante, Juan Navarro Baldeweg ha analizado con precisión la re-
lación entre el trabajo en el diseño de exposiciones de Mies y su producción 
arquitectónica, exponiendo su hipótesis a propósito del Café de Terciopelo 
y Seda para la Exposición de la Seda en Berlín de 1927 o la Vivienda para 
solteros del Salón de la Exposición de la Edificación en Berlín de 1931. 
Navarro Baldeweg explicaba también la tendencia de Mies a aproximar 
su actividad profesional al mundo de las instalaciones, una ampliación de 
los horizontes de la arquitectura, al desplazarla hacia un terreno sin usos, 
donde las actividades quedaban en suspenso para destacar el continente 
y la especificidad de los materiales. En el Museo para una pequeña ciudad 
esto es igualmente válido, particularizando esa prevalencia del continente 
en su ingravidez, y añadiendo a la exhibición matérica el propio arte con-
temporáneo como principal elemento de organización espacial.

En el citado texto Navarro Baldeweg describía los muebles de Mies como 
un aspecto de su obra que sirve de anticipo a soluciones a ciertos proble-
mas estructurales: advierte en un mueblecito del cuarto de estar de la casa 
Tugendhat la prefiguración de la casa Resor igual que el panel curvo del 
Café de Terciopelo y Seda es el antecedente de las paredes orgánicas de 
ébano y vidrio blanco de la primera. (Juan Antonio Ramírez expondrá en 
«El lugar de los relatos» que de alguna manera el Pabellón de Alemania 
para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 era ya un museo 
ideal aunque estuviera prácticamente vacío). De modo equivalente po-
dríamos ahora decir que todo había comenzado, hablando del Museo para 
una pequeña ciudad y el valor que tiene para nosotros, con el collage que 
Mies había elaborado en 1938 para uno de sus célebres proyectos de Casas 
con patio: en él la arquitectura se trazaba desmaterializada pero precisa, 
cada línea definía el contorno de un elemento constructivo, acotando el 
espacio como un paréntesis aparecen una estatua de Maillol y un lienzo de 
Kandinsky que con su realismo fotográfico completaban la recreación de 
aquel lugar doméstico. Un año más tarde, Mies representaría el interior de 
la casa Resor con una técnica parecida, pero suelo y techo ya no estarían 
dibujados. La superposición de la imagen de una cómoda de madera a la 
fotografía de Bunte Mahlzeit, obra de Paul Klee de 1928, generaría la ilu-
sión de la perspectiva sin necesidad de las líneas fugadas del pavimento, 
de fondo el paisaje evidenciaba el límite de la arquitectura. 

En un propositivo artículo, «Fotografías y museos: ausencias, cofres y 
huellas» (La raya verde), Juan José López y María González expresan que 
en el proyecto del Museo para una pequeña ciudad, Mies convierte una 
técnica de representación en el soporte conceptual del proyecto. En él la 
arquitectura ha sido en efecto sustraída y sólo restan las piezas expuestas 
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que configuran el espacio al superponerse al paisaje que da fondo a la ima-
gen, apenas queda la huella de los pilares impresa como un recorte en el 
telón de reflejos y agua que cierra la escena. «El marco ha desaparecido, la 
obra permanece, esas dos esculturas de Maillol y el Guernica de Picasso no 
son parte de la representación del espacio, sino su propia construcción. Las 
piezas expuestas definen la escala y las relaciones espaciales, Mies parece 
querer decir que la arquitectura podría llegar a desaparecer y que serían las 
obras las que atestigüen el valor del espacio».

Antes se ha aludido a la continuidad natural entre las artes, quizás haya 
pocas ilustraciones mejores para tal paradigma que estos collages de Mies 
con los que proyectaba arquitectura a partir del arte, y en puridad, creaba 
también una obra de arte con valor propio. En estos dibujos está por un lado 
la literalidad de que el arte articule la arquitectura: es una visión plausible, 
pero es demasiado superficial o formalista, limitada; y por otro, palpita un 
halo metafórico: estos fotomontajes postulan que una obra de arte puede 
hablar del arte, y defienden la verdadera continuidad de las cosas, al decir 
de Luis Martínez Santa-María, las rocas se convierten en vidrio, el vidrio 
en Klee, Klee en madera. Ya al final de su trayectoria, con la inauguración 
de su museo berlinés en 1967 tras cinco años de trabajos, Mies pudo ver 
construida esta misma conexión, literal y metafórica: la primera exposi-
ción celebrada en la sala neutra de acceso estuvo dedicada a Mondrian, el 
pintor referencial que había alimentado algunos de sus proyectos teóricos 
europeos mencionados, en una explicitación de este vínculo vanguardista; 
las fotografías que reflejan la disposición de los lienzos neoplasticistas en 
aquella sala de espacialidad diáfana, apenas sectorizada por una estructura 
etérea de lienzos suspendidos sobre fondos blancos flotantes, muestran una 
insuperable coherencia entre continente y contenido, arte y arquitectura. 

Superado por tanto este lastre de la disociación entre modernidad y museo, 
los arquitectos modernos comprendieron al fin la oportunidad de construir 
los nuevos museos. Surgieron de este modo dos tendencias genéricas, peso 
a lo que una categorización como ésta puede tener de reduccionista (y ay, 
moderna, como antes se insinuaba): museos neutros y museos señalados. 

En los años sesenta tuvo gran repercusión el modelo del white cube ex-
presado por Brian O’Doherty (El cubo blanco. La ideología del espacio de 
la sala de arte, 1967) —«la utilización de un prístino y deslocalizado cubo 
blanco, con su implicación comercial, estética y tecnológica, es una de 
las conquistas de la modernidad»—, una tendencia para exponer el arte 
moderno desde una supuesta neutralidad aséptica que se reivindicaba 
como el contexto necesario para apreciar lo moderno, pese a que ello ha 
sido igualmente discutido. Alan Colquhoun ha señalado que la completa 
flexibilidad del Centro Pompidou deparararía, por poner un caso, una total 
inflexibilidad en lo que concierne a la decoración de sus interiores y las ex-
posiciones. El modelo teórico del cubo blanco era también una abstracción 
reduccionista que admite, como veremos, ciertos matices. Podemos ver tal 
vez un gesto que adelantara esta blanca asepsia expectante de acoger una 
obra en aquella ilustración que Le Corbusier incluyó en L´Esprit Noveau, 
que mostraba un desnudo cuadrado blanco en el que podía leerse, tal que 
en aquella ilustración de un mapa oceánico de La caza del Snark de Lewis 
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Carroll con un marco atrapando un rectángulo en blanco, «lugar para una 
obra de sentimiento moderno», un territorio latente, a la espera de ser acti-
vado por alguna obra. Encontramos una mayor capacidad de flexibilidad, y 
sugerencia, en la definición del propio Le Corbusier de la boîte à miracles, 
inicialmente en una conferencia sobre arquitectura y teatro en 1958: «una 
caja mágica que encierre todo lo que podáis desear», «un cubo donde se 
dan todas las cosas necesarias para la fabricación de los milagros», y tres 
años más tarde, en el noveno CIAM, como la ilustración que nos ha llegado 
como imagen de esta propuesta. 

En el citado artículo de Juan Antonio Ramírez, «El lugar de los relatos», 
con la clarividencia habitual de este historiador del arte, encontramos plan-
teado un debate, trascendente en esta tesis, acerca de la adecuación de un 
edificio museístico a una colección o la independencia del primero frente 
a la segunda. Para ello, Ramírez se remontaba a ese momento de la historia 
en que los museos empezaron a generalizarse como protagonistas de los 
programas públicos de educación y difusión de la cultura. Ramírez aludía 
a una contradicción temprana, casi fundacional, entre la idea de hacer un 
edificio para una colección concreta, y el deseo de incrementar los fondos 
que caracterizó inmediatamente a los museos más reputados. «¿Cómo 
conciliar en el diseño la adecuación de los espacios a las obras de arte ya 
existentes con la necesidad de integrar nuevas adquisiciones, no previstas 
en el momento de la construcción? Surgieron para ello los almacenes, gene-
ralmente en el sótano, donde se guardaban piezas no expuestas porque no 
cabían en las salas, pero ésto, que nos parece ahora completamente natural, 
implicaba la aceptación de dos supuestos de consecuencias revolucionarias 
para la historia de la cultura universal: el primero atañe a la relatividad 
del gusto que se concibe ya como sujeto a oscilaciones temporales; no 
estaba tan clara, pues, la existencia de unos valores artísticos universales 
que impidieran asegurar que la obra enviada a los sótanos no regresaría 
a los honores de las salas altas en un hipotético futuro. El otro supuesto 
es que si las obras del museo son potencialmente intercambiables, no hay 
más remedio que concebir los espacios de estas instituciones como meros 
contenedores, relativamente neutrales e implícitamente multifuncionales». 

Ramírez alcanzaba entonces a postular una hipótesis que ha de resultarnos 
de profundo interés en esta reflexión nuestra sobre modernidad y museo: 
«algunas características del espacio arquitectónico de la modernidad, como 
la diafanidad y la adaptabilidad, fueron anticipadas y estimuladas por los 
museos». Esta hipótesis profundizaba pues en esta interconexión entre arte 
y arquitectura sobre la que en gran medida gravita esta tesis doctoral. Ade-
más Ramírez también planteaba, en sintonía con lo expuesto al comienzo 
de este apartado sobre la posibilidad del museo como centro cívico, que 
«estas instituciones suministran el paradigma simbólico ideal con el que 
podría sintetizarse nuestra civilización, de modo que las catedrales habrían 
sido para la Edad Media lo que los museos para la Modernidad».

Como historiador del arte a Ramírez le interesaba discernir los criterios 
que validan la ordenación de las distintas obras. Sin embargo algunas de 
sus reflexiones tienen para nosotros una notable repercusión arquitectó-
nica. Junto a estas consideraciones Ramírez se preguntaba, ante la posible 
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suposición de un museo ideal con salas independientes que facilitaran el 
relato de los responsables al poder disponer obras según escuelas o periodos, 
pues cada sala podría dedicarse a un capítulo diferenciado de esa historia, 
cómo enlazar adecuadamente los distintos episodios, y dónde y cómo con-
cebir el final, cuestionamientos todos de plena implicación arquitectónica. 
Ramírez se concentraba en la concepción utópica de un museo en virtud 
de su capacidad de resolver estos requerimientos historiográficos, con la 
siguiente disquisición, atenta a propuestas monumentales y lecorbuserianas 
nunca construidas: «La verdadera respuesta arquitectónica a estas pregun-
tas fue suministrada por algunos proyectos eximios de dos gigantes de la 
modernidad arquitectónica: Le Corbusier y Wright. El primero de ellos 
imaginó en 1929 un fantástico Museo mundial con tres naves diáfanas 
que se desarrollarían formando una espiral ascendente sobre una planta 
ortogonal; todo ello habría de formar un túmulo o zigurat en el que se po-
dría contemplar la exposición de los logros humanos a lo largo del tiempo 
mientras se subía o se descendía por el monumento. Con este proyecto 
resolvía el enlace entre los distintos estadios evolutivos de la historia, pero 
no aclaraba cómo se integraría la probable ampliación de la colección ni 
cómo se presentaría el final de la historia. Esto es lo que sí solucionó poco 
después en su proyecto para el Museo de arte contemporáneo de París 
de 1931, y mucho más claramente en el llamado, Museo de crecimiento 
ilimitado de 1939: se trataba en ambos casos de llevar al plano del terreno 
la espiral cuadrada del Museo mundial, dejando abierta la posibilidad de 
su desarrollo infinito, a partir del centro. Estos museos tendrían, pues, 
un núcleo compuesto de una especie de cinta espacial enroscada sobre sí 
misma, y las ampliaciones se harían prolongando esa cinta, siguiendo la 
lógica constructiva inicial. El edificio del museo se adaptaba, por fin, a la 
idea de la historia del arte como un universo de expansión interminable 
partiendo de unos supuestos históricos de una obvia lógica evolutiva. Es 
casi seguro que estas ideas rondaban también en la mente de Frank Lloyd 
Wright cuando concibió su Museo Guggenheim».

Frente a estas variantes teóricas, Ramírez destacaba precisamente el valor 
del proyecto de Museo para una pequeña ciudad de Mies en su capacidad 
de apuntar posibles vías que han resultado oportunas para la posterior ar-
quitectura de los museos. Mies entendía el museo como un ámbito diáfano, 
casi industrial, con separaciones y paneles provisionales, algo presente en 
todos sus proyectos para pabellones expositivos. Es revelador que su colofón 
como arquitecto fuera la Neue Nationalgalerie de Berlín: «Un contenedor 
prodigioso de acero y vidrio, apto para acoger cualquier tipo de productos 
artísticos en ordenaciones concretas hipotéticas que el arquitecto no tenía 
ningún interés en llegar a imaginar. Mies parecía dar por supuesto que 
el discurso científico, la narración histórico-artística que se establezca en 
el museo, no debe preocupar al diseñador del edificio. Su misión es sólo 
ofrecer una estructura hermosa, conveniente y adaptable». Con ello, y en 
resonancia con la idea de museo expandido en otro apartado consignada, 
Ramírez enfatizaba que la segunda mitad del siglo XX ha contemplado el 
progresivo abandono de la idea de museo de arte como el lugar donde se 
especializaban los grandes relatos, a favor de otra concepción, más acorde 
con la extrema variabilidad social y cultural que hoy nos caracteriza: ya 
no hay valores artísticos inmutables, todo puede ser objeto de revisión, las 
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presentaciones de los museos son inexorablemente parciales, relatos de 
duración limitada. Ello justificaría que en la práctica arquitectónica se haya 
pasado en muchos casos de una concepción del museo como contenedor de 
tesoros invariables a otra próxima a la del ágora pública, la del teatro, o en 
este sentido también, la del centro cívico. Y eso también explica en buena 
medida la situación tan interesante, y heterogénea, que vive la arquitectura 
de los museos en el momento presente3. 

Podríamos establecer que frente a algunas casuísticas de museos que acu-
san esta disociación entre continente o contenido, la de Moneo es otra vía 
distinta. En un apartado siguiente ello nos ayudará a proyectar algunas de 
las hipótesis que esta tesis doctoral desea demostrar. A diferencia de algu-
nos experimentos museísticos en torno al paradigma del white cube, o de 
proyectos condicionados por la flexibilidad o indefinición ante colecciones 
por cambiar, cabría decir que acaso los museos de Moneo presentan otra 
senda. En parte, a continuación se indican algunas destacadas muestras 
de arquitecturas museísticas que pensamos han interesado a Moneo, o al 
menos que resulta provechoso mencionar en este estudio, y entre las que 
pueden escucharse resonancias posibles con la práctica museística de Moneo. 

Antes se ha apuntado por otras razones el caso del museo Guggenheim de 
Nueva York, inaugurado en 1959. Podemos ahora considerar en justicia el 
museo de Wright un punto de inflexión que cambió la forma de observar 
la obra de arte, atendiendo a una pulsión cinética; desde entonces la idea 
de recorrido en la organización de los museos ha sido en ciertos casos de-
terminante, así en algunos ejemplos del propio Moneo. Wright propuso 
un desarrollo unidireccional que se convertiría en el punto de partida de 
algunos museos. En 1963, y tomando como referencia la espiral de Wright, 
Jørn Utzon, arquitecto clave en la trayectoria de Moneo, realizó otro plan-
teamiento de exposición a partir de unos recorridos ascendentes para el 
museo de arte de la pequeña ciudad danesa de Silkeborg, que a diferencia 
del Guggenheim, permitía crear más tensión en el visitante, gracias a 
la mayor libertad de movimientos. La influencia del Museo de Arte en 
Silkeborg se pone de manifiesto en la mayoría de museos de Moneo, la 
libertad direccional constituye un rasgo más que característico en la obra 
de ambos arquitectos.

La arquitectura nórdica de mediados del siglo XX es una clara influencia 
en la obra de Moneo en cuanto a los numerosos ejemplos de recorridos 
alternativos conjugados. Puede destacarse al respecto el Museo de Arte de 
Jutlandia del Norte, en Aalborg, 1963–1972, también de Utzon, o el museo 
municipal Abteiberg en Monchengladbach, 1972–1982, de Hans Hollein, 
en el que se consigue una gran neutralidad de exposición. En la década de 
los setenta encontramos otro eslabón significativo en la arquitectura de 
los museos, el Museo de Arte Kimbell, de Louis I. Kahn, inaugurado en 
1972 en Fort Worth, Texas. El tratamiento que en él hizo Kahn de la luz, 
cuya importancia tuvo muy presente en sus obras arquitectónicas al final 
de su vida, es relevante, con su memorable serie de bóvedas en forma de 
cicloide que dejaban pasar la luz cenital al estar solo apoyadas en cuatro 
puntos y creaban la ilusión de bóvedas flotantes. Podemos reconocer aquí 
un modo de hacer que será análogo al procedimiento en que Moneo pro-

3 «Se trata del tipo de proyecto con el que sueña 
un verdadero arquitecto-creador: imaginemos un 
lugar mimado por los políticos, por los medios de 
comunicación, y amado tanto por las élites cultura-
les como por las masas; al igual que con las iglesias 
de antaño, del museo se espera que tenga calidad y 
relevancia arquitectónica, que sea una obra hermosa 
y emocionante; finalmente, lo esencial es que posea 
espacios amplios y plurifuncionales sin que sea pre-
ciso preocuparse por la misión concreta que puedan, 
eventualmente, desempeñar (eso es algo muy difícil 
de determinar dada la complejidad del arte actual). 
Así que son muchos los factores que se concitan 
para que los museos sigan proliferando de modo 
vertiginoso, y para que sean estos edificios, en mayor 
medida que los de las otras tipologías, los motores 
más poderosos para el desarrollo de la arquitectura, 
entendida todavía como una de las (bellas) artes.» 
Juan Antonio Ramírez, «El lugar de los relatos».
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yecta la cubrición de las salas de algunos de sus museos y en general de 
varios de sus proyectos.

En cuanto a cierta relación con la historia, sobre la que también se cimen-
tan algunas hipótesis de este trabajo doctoral, procede aludir de nuevo al 
proyecto de James Stirling para la Nueva Galería Estatal de Stuttgart que 
se inauguró en 1984, ampliación de la antigua Galería Estatal de dicha ciu-
dad, y el proyecto que en este mismo año, Robert Venturi y Denise Scott 
Brown presentaron al concurso  para la ampliación de la National Gallery 
de Londres, conocida como Sainsbury Wing, que se estrenaría en 1991. En 
Inquietud teórica y estrategia proyectual, Moneo dedica una especial aten-
ción a ambos ejercicios, que merecen ser tenidos en cuenta como presentes 
en el rico acerbo de Moneo como proyectista y como profesor. (Stirling y 
Venturi & Scott Brown son los dos primeros casos de estudio de su libro). 

Para Moneo, Stirling es el más completo registro para entender lo que fue 
la historia de la arquitectura en los años en que ejerció su profesión, lo pre-
senta como un arquitecto sensible a muchos estímulos de tiempos diversos, 
autor de una arquitectura narrativa y pedagógica, reflejo y representación 
de las instituciones. En general Moneo caracteriza la obra de Stirling por 
la riqueza de episodios, y al tiempo la conjugación con el mantenimiento 
de la idea unitaria, quizás a diferencia, alerta Moneo, de sus seguidores. El 
proyecto de Stuttgart tiene una fuerte carga contextual: el solar está limi-
tado en uno de sus lados por una autopista y por un edificio académico de 
simetrías y ejes, la antigua galería neoclásica. Stirling no construye tanto 
un edificio como un paisaje arquitectónico, es arduo distinguir entre la 
arquitectura de la ciudad y su obra. Si se acepta el juego, el edificio es una 
sucesión de sensaciones. Esta visión de la arquitectura como paisaje apela 
al modo stirlingiano en algunos elementos formales de tinte historicista, 
arcos, columnas, cornisas, la ventana como una cita del románico, sillares 
dejados caer sobre el suelo, como si el edificio hubiera sufrido ya la erosión 
del tiempo; en palabras de Moneo, «tributo a la arquitectura en cuanto que 
repertorio de imágenes de la historia», como si la arquitectura de Stuttgart 
fuera en sí un museo, más ajena al contenido interior («el interior del museo 
proporciona una experiencia menos atractiva», «las salas del museo son 
más bien tristonas, por no decir vulgares») y más atento al exterior, museo 
de la propia ciudad o la propia arquitectura. 

El proyecto de Venturi y Scott Brown de la Sainsbury Wing en la National 
Gallery de Londres entre 1986 y 1991, y su precursor, casi parejo, proyecto 
para el Museo de Arte de Seattle, 1984–1991, prueban, según el interés de 
Moneo, la confianza de los arquitectos en la planta y en el buen encaje del 
edificio en el lugar. El proyecto londinense, además del enfrentamiento al 
requerimiento museístico y patrimonial, exige una mirada simbólica y urba-
nística. Podría pensarse que se trata de un expediente de mera yuxtaposición 
de un nuevo edificio a la masa bien definida de la National Gallery, aunque 
el edificio original había sufrido ya dos ampliaciones, poco reflexivas en lo 
concerniente al edificio antiguo, casi simples protuberancias. La propuesta 
presentada al concurso por Venturi y Scott Brown pretende una aproxima-
ción a la arquitectura de la National Gallery que «vibrara por simpatía», 
aceptando para ello el orden de medidas que las salas originales establecían, 
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adoptando una tipología museística conocida, como un conjunto de salas 
siguiendo un eje que marcara la continuidad con el edificio existente, y fuera 
sensible a las alineaciones de las calles que delimitaban la extensión del edifi-
cio en la parte del nuevo solar, en un hábil desempeño de ejes perspectivos. 
Buscando que no hubiera prevalencia de unas alineaciones frente a otras, 
se van definiendo los pasos entre salas, dotando a éstas de autonomía, en 
un rico juego entre interior y exterior, según estemos en la parte nueva o 
antigua. La intervención emplea además un remedo del lenguaje de molduras 
beaux-artiano, divertimento del gusto de los autores, así entre otros recursos 
el carácter iconográfico de las pilastras o las cornisas, arquitectura cuajada 
de licencias que enfatiza aspectos visuales, retóricos, exhibicionistas. Moneo 
concluye incluso con un pasadizo del museo con el arte: este museo muestra 
que la arquitectura es el resultado de responder a solicitaciones específicas 
y singulares dando lugar a un edificio capaz de asumir una diversidad no 
lejana a la que nos encontramos en el collage de los pintores. Según Moneo 
todos los espacios interiores, en coherente incoherencia venturiana, incluyen 
contradicciones. Moneo apunta algunos guiños a la propia exposición: el her-
moso cuadro de Cima da Conegliano con que nos encontramos al terminar 
la enfilada justificaría el laborioso mecanismo empleado. Moneo subraya la 
prevalencia iconográfica en el proyecto. Hay algo de iconografía simplificada 
en esta operación, al cabo la hay en todo ejercicio museístico. 

En este panorama contemporáneo en el que el museo se convierte según 
hemos glosado en un tipo idóneo para establecer resonancias, o disonancias, 
ya a finales de la década de los ochenta, una vez inaugurado el Museo de 
Arte Romano de Mérida, en la escena internacional y nacional, continuó 
esta intensidad señalada de construcción de museos, a la que ya habría de 
sumarse de pleno Rafael Moneo. Algunas obras de distintos arquitectos, 
posteriores a Mérida, son aportaciones interesantes a este último periodo 
de la arquitectura que nos baña. 

Procede mencionar el proyecto museístico, de gran relevancia, de Renzo 
Piano para la Menil Collection en Houston, 1983–1987. Josep Maria Mon-
taner define la Menil como un gran pabellón para exponer rotatoriamente 
la Menil Collection, y como una de las más atractivas incorporaciones de 
los últimos años a la arquitectura de los museos. La forma horizontal y 
sencilla de pabellón se adapta al lugar, y un sistema altamente estudiado 
y tecnificado de lamas prefabricadas de fibrocemento, permite obtener 
un nivel altísimo de iluminación natural controlada, junto a la ingeniosa 
cubierta, creando una atmósfera perfecta y estimulante para la visión de 
las piezas artísticas. Otra obra importante para la historia de la arquitectura 
de museos posterior a Mérida es el Guggenheim de Bilbao, proyectado por 
Frank Gehry, antes ya sintetizado. Se inauguró en 1997, por tanto Moneo 
ya había realizado las obras de Mérida, Miró, Thyssen y Houston, y estaba 
trabajando en el proyecto del Museo de Arte Moderno de Estocolmo.

Esa vía consignada del edificio contenedor polifuncional, en sintonía con 
la definición de Solà-Morales, junto al primigenio Pompidou, tuvo en el 
Instituto del Mundo Árabe en París de Jean Nouvel, 1984–1987, y el Centro 
de Arte Contemporáneo y Mediateca de Nîmes de Norman Foster, 1983, 
dos referentes de cierta repercusión. Junto a esta tecnificicación, Montaner 
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apunta también, en «Arquitectura para el arte. La encrucijada contemporá-
nea» (Museos estelares) una senda hacia la paulatina especialización de los 
museos, de manera que el término es cada vez más amplio e indeterminado. 
Ya a la vuelta del siglo, dos ejemplos muy difundidos amplifican algunos de 
estos discursos. El proyecto de Jacques Herzog y Pierre de Meuron para la 
Tate Modern en la orilla del Támesis, intervención en una antigua central 
eléctrica, despliega una inteligente estrategia de aprovechamiento de la 
singularidad de las virtudes de neutralidad y flexibilidad como contenedor 
de una estructura industrial, además de una grandiosidad escalar que por 
momentos, como en la celebérrima Sala de Turbinas, resulta sobrecogedora. 
Hoy la Tate ha desbancado al Pompidou como museo moderno más visi-
tado. Más recientemente, el estudio de Kazujo Sejima y Ryue Nishizawa, 
SANAA, ha levantado el New Museum en el Bowery, en el downtown de 
Manhattan, siguiendo literalmente la noción misma del cubo blanco, con 
un aire que diríamos entre el cinismo y la ternura, apilando ligeramente 
desplazadas unas sobre otras, una serie de cajas blancas con una malla 
envolvente de cierta complejidad técnica.

En una línea opuesta a este filón tecnológico, más atentos al entorno, 
surgieron en las dos últimas décadas del siglo pasado en nuestro país pe-
queños museos como el Hidráulico de Murcia de Juan Navarro Baldeweg, 
1983–1988, el de la Colegiata de Santa María en La Coruña, de Manuel 
Gallego, 1985–1988, además, claro, de algunos ejemplos del propio Moneo, 
o por citar una obra sobresaliente de dos arquitectos que se formaron en 
sus inicios en su estudio, el maravilloso Museo de Zamora de Luis Moreno 
Mansilla y Emilio Tuñón, 1990–1996.

Como sostiene el profesor Antón Capitel, «La arquitectura como modo de 
entender el mundo. Notas de un profesor veterano» (PPA nº12), el siglo 
XXI es fecundo, pero no tanto por las ansiosas muestras de originalidad, 
algunas estimables y atractivas, otras superfluas y nocivas, sino por ser el 
heredero de una rica historia de la arquitectura, sobre todo por ser el here-
dero del siglo XX, en el que la revolución arquitectónica moderna produjo 
la mayor cantidad, calidad y diversidad de arquitecturas cualificadas que 
ninguna otra época en la historia. Quien ignore las tradiciones modernas 
del siglo XX, bien lo sabe Moneo, ignora el contenido mismo de su propio 
quehacer, ignorará la arquitectura, no entenderá el mundo.

Para la arquitectura contemporánea sigue siendo un reto saber encontrar 
la respuesta adecuada a cada requerimiento museístico, entre el múltiple 
repertorio de formas posibles. Quizás por ello habrá quien quiera ver en 
esta tesis doctoral una carta de navegación, manual para proyectistas, a 
partir del aprendizaje que podemos extraer de la destilación de los distintos 
ejemplos de Moneo. 
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1.7 Mies van der Rohe. Dibujo para la casa Resor.

1.8 MIes van der Rohe. Dibujo para el Museo para una 

pequeña ciudad.
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1.9 Galería Nacional de Berlín. Mies van der Rohe. Montaje 

para la exposición inaugural dedicada a Piet Mondrian en 1968.
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Teoría y práctica de la arquitectura

Algunas de las motivaciones para acometer este trabajo parten de un 
interés personal por la obra de Rafael Moneo desde sus inicios, unido a 
la convicción de que sus proyectos de museos muestran gran parte de las 
intenciones e ideas que el arquitecto ha desarrollado en el resto de su ex-
tensa producción arquitectónica. La repetición del tipo de obra nos otorga 
la posibilidad de establecer una serie de comparaciones y criterios que 
no serían posibles en su obra completa. Este enfoque analítico que toma, 
como los historiadores o los científicos, el fragmento ejemplar, en aras 
de generar un conocimiento extrapolable, es coherente con el imperativo 
de alcance de una tesis doctoral. Antonio Gaudí establecía que la ciencia 
se estudia con principios, y el arte con ejemplos. En la arquitectura es en 
cambio necesaria una teoría y praxis demostrada en proyectos y obras. 
Igual que se tiene por habitual en otras disciplinas, como la literatura 
comparada, en las investigaciones arquitectónicas encontramos un valor 
añadido en el estudio comparado de proyectos. Todo acto de recepción de 
una forma dotada de significado, en el lenguaje, en la música, en el arte o 
en la arquitectura, es comparativo. 

Al decir de George Steiner, teórico insuperable de esta mirada sobre la 
literatura, el conocimiento es reconocimiento, bien en sentido platónico, 
que remite al recuerdo de las verdades primigenias, bien en sentido psicoló-
gico. Queremos entender, situar el objeto ante nosotros, el texto, la sonata, 
el cuadro, el edificio, otorgándole el contexto inteligible e informativo de 
la experiencia previa relacionada con el mismo, el apartado siguiente vol-
verá a incidir en la importancia genérica del contexto, en particular en el 
caso de Moneo. Intuitivamente, buscamos la analogía y el precedente, los 
rasgos de una familia que relacionan la obra que es nueva para nosotros 
con un contexto reconocible. En la percepción de lo inteligible no existe 
la inocencia absoluta, de este modo se ha de entender que junto a los pro-
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yectos de Moneo en todas estas páginas desfilen otros muchos proyectos a 
colación. La interpretación y el juicio estéticos, por espontáneos que puedan 
ser sus pronunciamientos, por provisionales, e incluso erróneos en sus 
hipótesis, surgen de una cámara de resonancia hecha de reconocimiento 
y presupuestos históricos, sociales y técnicos. De nuevo, además de otras 
razones que estamos señalando, nos parece también por ende que la elec-
ción de Moneo resulta coherente. Junto a ello, actúa como potenciador el 
estudio del tipo arquitectónico del museo, donde el saber comparativo, de 
las piezas de un tiempo pasado entre ellas, y de éstas respecto a nuestro 
propio presente, también es consustancial. Es ésta otra virtud que Valéry 
tampoco acertaba a señalar en su controvertida pieza «El problema de los 
museos», aquella que tiene que ver con el valor de la comparación en un 
doble sentido: entre los objetos que son expuestos en vecindad, y entre 
estos mismos, como categoría distinguida con el aura de su inclusión en 
el museo. Valéry, por lo demás, autor leído y citado por Moneo, en sus 
Escritos sobre Leonardo lo planteaba en términos inspirados al reflexionar 
sobre la búsqueda de semejanzas y asociaciones, razón profunda de toda 
interpretación de los trabajos artísticos, o de investigaciones como ésta, 
que nos permite experimentar sentimientos ajenos. «Hércules no tenía 
más músculos que nosotros, sólo eran más gruesos. Yo ni siquiera podría 
mover las rocas que él levanta, pero la estructura de nuestros cuerpos no 
es diferente; la mía se corresponde con la suya hueso por hueso, fibra por 
fibra, y nuestra similitud me permite imaginar sus trabajos». Igualmente 
con el afán de un mejor conocimiento, en otros términos, relacionados con 
la hermenéutica, Valéry afirmaba que concierne al lector completar la obra 
«poniendo a prueba un sentido propuesto, no dispuesto». En el nº 698 de 
sus comentados cortes, apuntaba Wagensberg: «si toda comparación es 
odiosa, entonces habría que ir odiando también la inteligibilidad, el cono-
cimiento, el lenguaje, la justicia, la medida, el cambio, la convivencia, la 
clasificación, la belleza…». 

Esta tesis doctoral tiene pues una parte objetiva, que aquí cuaja en descrip-
ciones y datos de la realidad de los proyectos y sus circunstancias, pero 
también, en conjunción, alienta otra parte interpretativa: la mirada de 
un arquitecto acerca de la mirada de otro, o como antes hablábamos, a la 
inversa, del cuadro dentro del cuadro. Esta otra senda reclama un proceso 
dinámico, y como se ha dicho, comparativo; y a la vez hermenéutico, qui-
zás por Hermes, dios de los mensajes y las ficciones, al cabo una idea de 
proyecto no deja de ser un argumento intelectual con el que explicamos la 
creación de una forma para resolver un requerimiento. El arquitecto que 
estudia un conjunto de proyectos, como un intérprete según la hermenéu-
tica, ha de mantener la mirada firme en sus objetos de estudio aplicándole 
conjeturas o proyectos interpretativos que se adecúan o actualizan. Jean 
Paul Sartre señalaba que la relación del autor con respecto al lector es de 
guía, casi en términos museográficos, que señala los hitos de un recorrido 
que el lector debe andar y completar por su cuenta.

Toda forma arquitectónica es el punto final de un proceso creativo y el 
inicio para interpretaciones futuras. Transitando entre uno y otro tiene 
lugar el conocimiento profundo de la arquitectura, y por ello tiene sentido 
estudiar proyectos concretos en investigaciones académicas. Como clarifica 
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Umberto Eco en La definición del arte, interpretar consiste en situarse en el 
punto de vista del creador, en recorrer de nuevo su labor hecha de intentos 
e interrogantes. La interpretación de la arquitectura ha de ampararse tam-
bién en un marco teórico, no en la mera impresión sensitiva, porque ésta 
resultaría insuficiente. La teoría de la arquitectura dota al observador de 
los instrumentos intelectuales para percibir la arquitectura trascendiendo 
la mera percepción sensorial. Ello intensifica la experiencia del aprendizaje 
o el alcance de una investigación. Nadie mejor que Moneo ha podido ejem-
plificar esto y así estudiar sus obras, y sus explicaciones sobre las mismas 
como un referente indispensable, sigue siendo una lección abierta. A la 
vez, en coherencia, no podemos acercarnos al mero estudio desgajado de 
sus obras, de ello la labor de teorización, como este capítulo pretende, o 
las presentaciones de cada uno de los aspectos estudiados también como 
un arranque teórico, que estructura esta tesis. De nuevo con precisión y 
claridad Moneo supo titular uno de sus libros más interesantes, ya de so-
bra aludido, Inquietud teórica y estrategia proyectual, como una perfecta 
síntesis de todo ello.

La naturaleza específica de la arquitectura participa de los mundos de la 
ciencia y del arte, por eso, como explica Josep Maria Montaner en Arqui-
tectura y Crítica, su lenguaje e interpretación están siempre relacionados 
con los lenguajes e interpretaciones del arte, la ciencia y el pensamiento. 
Nuestra misión de estudiosos de teorías y de proyectos es también la de 
establecer puentes de flujo continuo bidireccionales entre el campo de las 
ideas y los conceptos, desde el ámbito de la teoría, y el de las formas. E 
igual debiera ocurrir entre la historia y la teoría de la arquitectura, y así, 
de hecho, sucede con fortuna en algunos trabajos de Moneo.

Siguiendo todavía a Steiner, y en un sentido práctico a Moneo: todas las 
construcciones humanas son combinatorias, son artefactos realizados por 
una selección y combinación de elementos preexistentes. La creación a 
partir de la nada, y ello queda bien ilustrado en las explicaciones con que 
Moneo siempre acompaña a sus proyectos, no es una posibilidad al alcance 
del ser humano, incluso el diseño más moderno, requiere inevitablemente 
el uso de un material existente. 

La atención que ha mostrado Moneo hacia los proyectos de museos no es 
casual: se enmarca en un contexto que se relaciona con precedentes de este 
tipo de obra arquitectónica. Por eso, y por lo antes expuesto, es necesario 
un acercamiento a la historia reciente, desde luego parcial y no sistemática, 
de la arquitectura de los museos. En esta tesis se abordan obras que han de 
englobarse en un momento concreto: desde los años ochenta hasta finales 
del siglo XX y principios del XXI. En términos arquitectónicos es plausible 
un debate formal sobre la decantación del tipo, en parte los siete museos 
de Moneo iluminan algunas reflexiones compositivas de sumo interés a 
propósito de algunas tipologías, entre los extremos de la disposición en 
galería o el paradigma del cubo vacío y su contexto.
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1.10 Le Corbusier. Boîte à miracles. Dibujo de 1961.



PRÓLOGO 59INTRODUCCIÓN

Proyectando hipótesis

Esta tesis pretende demostrar en un sentido general que para Rafael Moneo 
en el proceso de proyecto, puente entre la teoría y la práctica, el papel nunca 
está en blanco, al tiempo que quisiera sondear en qué grado la obra de arte 
ha condicionado sus siete museos estudiados. Ello nos permitirá seguir 
extrayendo claves del modo en que Moneo proyecta, atento a distintos 
ámbitos de requerimientos, especialmente los concernientes al contexto, 
aspecto en el que su magisterio resulta tan influyente. 

En ocasiones Moneo se ha referido a la noción de arbitrariedad en ar-
quitectura, acaso podamos pensar que para él hacer arquitectura sea ir 
encontrando vínculos que, en términos de estática, la hipervinculen, hasta 
hacerla aflorar cargada de razones, históricas, geográficas, constructivas. 
Moneo es ejemplar en su afán por argumentar su trabajo, encauzando, en 
el mar infinito de la arbitrariedad, el curso de sus proyectos, soslayando la 
multiplicidad de formas posibles, restringiendo la arbitrariedad acotándola 
intelectualmente. Si en este proceder el contexto es clave —lugar e histo-
ria—, si lo son también los requerimientos técnicos y funcionales —pro-
grama, materialidad, construcción—, en un museo, en un alto porcentaje, 
este contexto y esta funcionalidad atañen también a la singularidad de la 
propia obra de arte, como en gran parte hemos venido indicando en los 
apartados anteriores. 

En algunos casos esa obra de arte puede no resultar tan relevante —hay 
colecciones más significativas que otras—, entonces el arquitecto parece 
atender más a otros campos del contexto, no derivados directamente del 
conjunto de artistas expuestos, como el de los referidos entornos, urbanos 
o paisajísticos, o las resonancias históricas; según iremos dando cuenta 
en las próximas páginas. A ésto viene a sumarse la explicada condición 
paradigmática del museo como edificio por antonomasia en el que estudiar 
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las relaciones entre continente y contenido, que en el prólogo nos llevaba a 
sentenciar que en esencia toda arquitectura es museística. Ahora también 
podríamos conjeturar que Moneo es en sí un arquitecto museístico. 

Se ha aludido al expediente de museos en los que el proyecto ha de cerrarse 
antes de contar con una colección definida, éste no es sin embargo el caso 
de los siete proyectos estudiados, con lo que la posibilidad de probatura 
de este pensamiento queda despejada de otros condicionantes y contin-
gencias, Moneo se ha visto en alto grado libre para desplegar sus procesos 
habituales de proyecto. En el apartado anterior se ha indicado además que 
el variado rango temporal de las siete colecciones respectivas, así como 
el distinto carácter de cada una de ellas, nos ayuda a cimentar en varios 
planos esta valoración. Se ha expuesto también una cierta tendencia hacia 
la flexibilidad indeterminada en el proyecto museográfico que tampoco 
parece ser el caso de ninguno de los siete museos analizados, en los que 
el proyecto intenta entretejerse en distintos niveles, desde lo concreto a lo 
abstracto, con el muestrario de elementos artísticos acogidos. El discurso se 
vuelve más complejo e interesante en esta amplitud temporal de registros 
expuestos en los museos de Moneo, desde el arte antiguo al más cercano 
en el tiempo, que es preponderante en un buen número de los siete casos 
contemplados. Todo se torna más intenso cuando los museos son para 
arte contemporáneo, por lo paradójico, y por tanto rico que ésto puede 
resultar, porque desde el siglo pasado el arte viene poniendo en crisis las 
concepciones tradicionales del espacio expositivo. Las salas de un museo 
de arte contemporáneo deben estar preparadas para colocar obras de gran 
tamaño, o que pueden exigir complicadas conexiones eléctricas, o complejos 
soportes, o espacios polivalentes que requieren un alto nivel de iluminación, 
o bien una penumbra para videoarte, o compartimentaciones flexibles. 
Con cierta sorna se ha dicho alguna vez que el tamaño de los cuadros de 
los pintores expresionistas abstractos neoyorquinos venía limitado por la 
altura de los ascensores de los edificios de viviendas de lujo de Park Avenue, 
donde residían sus adinerados compradores potenciales. Y sin embargo, 
la experiencia estética, siendo distinta a través de los siglos, también es 
en gran medida la misma, y algunas claves son invariantes, y así, mucho 
de lo dicho sobre el museo como tipo decantado a lo largo de la historia, 
puede registrarse en nuestro estudio de ejemplos concretos.

Existe otra formulación de nuestra indagación que reverbera estas mismas 
hipótesis: investigar si la obra de arte condiciona los edificios para acoger 
esas obras de arte; y estudiar si las obras de arquitectura alrededor, aún 
no coincidentes en el tiempo pero sí presentes en algún momento en la 
misma escena, como si cada lugar fuera un museo de arquitecturas, también 
condicionan las arquitecturas de sus museos. Según estas premisas, todo 
resultaría ser una cuestión de contextualismo, según una idea ampliada 
de contexto en los términos que venimos presentando, o al menos, ello 
nos gustaría poder probar. En clave poética, Ósip Mandelshtam, acertó a 
sublimarlo: el poeta es el maestro del eco.

Todo esto se analizará evidentemente en el primero de los apartados de 
nuestro cuarteto de categorías, el del contexto, casi medular, pero también 
en gran medida en los otros tres, así en el estudio de la luz, pues ésta es 
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un preciso relato de un tiempo y un lugar, o de un instante, y a la vez, la 
proyección tangible de ciertas figuras, líricas o físicas, sobre la epifanía 
de la contemplación artística; o en el análisis de la construcción o el mo-
vimiento, que tanto tienen que ver a su vez con el estudio de la hipótesis 
contextualista-artística de la tesis. Moneo representa la conjunción del 
arquitecto, el constructor, el docente, el ensayista, el pensador. Desde su 
inteligencia y sensibilidad, el rigor y la cultura, es plausible defender que 
pone su bagaje cultural al servicio del proyecto y de la arquitectura.

También ello puede desarrollarse en relación con la historia en sí, de 
cuyo estudio atento Moneo es tan partidario. En el caso de la arquitectura 
de los museos, éso encuentra un apoyo doble: ningún hecho humano es 
ajeno a su marco histórico, o a su emplazamiento en la línea del tiempo; 
ninguna obra de arte principia y acaba en ella misma. Todos los estratos 
de la historia están presentes en el momento de insertar una nueva pieza 
en lo existente; así entendida, la historia es un indispensable material 
del proyecto. La historia se escribe para el presente, y del modo en que la 
interpretemos dependerá nuestro punto de vista sobre la situación actual. 
Como pensamos que la arquitectura de Moneo ilustra, la historia no es un 
problema académico, de especialistas, sino una cuestión transitiva hacia 
la acción que interesa a todo el que pretenda basar su práctica en un razo-
namiento. La historia no es, pues, una disciplina auxiliar neutra sino un 
instrumento fundamental para el desarrollo del conocimiento en nuestro 
campo de trabajo. Nosotros, creadores de la historia del mañana, pensamos 
también en una historia creativa en la que a través del arte, y de la arqui-
tectura, pueda leerse el devenir de los hombres. Entre esta historia y estas 
teorías, nos formamos y proyectamos. En este apoyo de la arquitectura en 
el hacer y en el estudiar, Moneo es un referente crucial, que nos conduce 
a recordar, en esta red de hipótesis por estudiar, aquel manifiesto docente 
de Bruno Zevi: «enseñar historia de la arquitectura en las mesas de dibujo 
y enseñar a proyectar en los laboratorios de historia».

En esta mirada operativa, entre la investigación y la acción como arqui-
tectos, uno desearía poder llegar a emular el intento de Tolstói, que no su 
talento, cuando explicaba en Guerra y Paz: «Por más que observara durante 
largo rato y minuciosamente las agujas de mi reloj, la válvula y las ruedas 
de la locomotora, o los brotes del castaño, no descubriría la causa del repi-
que de las campanas, de lo que pone en marcha la locomotora, del viento 
primaveral. Para conseguirlo, debo cambiar completamente mi punto de 
observación, estudiar las leyes del movimiento, del vapor, de la campana 
y del viento. Y esto yo lo he intentado».

Más adelante se mencionará la visión que Moneo tiene de la figura de 
Peter Eisenman, complementaria y antisimétrica de la suya. Ambos son 
arquitectos cultos, vinculados al empeño docente, que gustan de justificar 
sus procesos, de un modo comprometido, podríamos emplear en los dos 
casos la analogía de la cimbra y el arco tan grata al profesor Carlos Martí. 
En su escrito «Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura» Moneo 
señala que en Eisenman esa arbitrariedad —esa justificación de la forma, 
que en arquitectura nunca es unívoca— es externa, así lo reconoce también 
Eisenman, su arquitectura alcanza un alto índice de exterioridad, ya sea en 
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códigos genéticos, patrones formales, diagramas de datos, textos literarios, 
que funcionan a su manera como un reconocimiento, parejo al de Moneo, 
de la inevitable libertad de la arquitectura. Moneo destaca en Eisenman 
su capacidad intelectual para transferir a la arquitectura conceptos adqui-
ridos en la lectura de filósofos contemporáneos. En cambio, el proceso de 
Moneo, con el mismo sentido de justificación de la arquitectura más allá 
del formalismo, es justo el contrario. 

Nos resulta imposible explicar mejor este tránsito entre las ideas y las for-
mas sobre el que esta investigación gravita que del modo en que lo hizo 
el añorado Luis Moreno Mansilla en su brillante tesis Apuntes de viaje al 
interior del tiempo: «La arquitectura es silenciosa, no habla. Sin embargo, 
al hacer arquitectura, nos proponemos algo. La arquitectura es el esfuerzo 
de la materia por ser. Es un esfuerzo por hacer visible aquello que no lo 
es, los pensamientos. Un pensamiento, como un sentimiento, es algo que 
pertenece al mundo de lo indeterminado, al mundo que no ha tomado 
forma todavía. Hacer presente algo es darle forma, pensando que lo que se 
ve, existe. De este modo, los actos sobre la materia sí tienen voz, al dibujar 
la distancia entre lo que las cosas son y lo que quisieran ser. Con el trabajo 
de los hombres, lo que era igual se vuelve diverso, y lo inerte se vuelve 
animado, al rozarlo con fe. Y se acerca a nosotros tanto más cuanto más 
misterioso sea su igualdad y su diversidad; tanto más cuanto más extrema 
sea su abstracción y más rugosa su materialidad; ése es el lugar donde 
habita el misterioso intercambio entre lo arbitrario y lo necesario. Luego 
llega el momento más difícil, el refugio de los poetas más puros: una vez 
que las ideas están presentes, hay que volverlas invisibles».

Asumiendo que hay en efecto una componente inexorable de arbitrariedad, 
pretendemos clarificar que Moneo opera desde lo intrínseco a su oficio, 
desde lo endógeno, así la historia de la arquitectura o la construcción, así 
la historia de la interpretación de los lugares en claves arquitectónicas, de 
manera que la búsqueda de la forma acaba encontrando asideros, que van 
cercando el proyecto como si éste resultara evidente, pese a que sabemos 
que ello nunca sea así, como el propio Moneo ha explicado. El denuedo 
contextualista de Moneo no sería sino el intento de conjurar la arbitra-
riedad. Si Moneo precisa que en Eisenman la teoría precede a la práctica, 
intentaremos transmitir en este trabajo que en Moneo la teoría justifica la 
práctica. Hemos apuntado ya el interés de Moneo por Valéry, el arquitecto 
suele citar al poeta: «del mayor rigor la mayor libertad». 

Iniciábamos esta disquisición siguiendo a Nietzsche, quizás proceda citar 
también su analogía de la creación con una danza en cadenas, el filósofo 
la empleaba a propósito de Homero y otros rapsodas griegos, al asumir 
la coerción múltiple de la tradición de los poetas anteriores y añadir la 
invención de otra nueva, imponerla y vencerla. Octavio Paz ha escrito 
páginas insuperables sobre la imbricación entre tradición y modernidad 
que sostiene el edificio de la poesía, o del arte, como él mismo ha escrito 
mejor que nadie. Vicente Aleixandre, en su emotivo discurso de recepción 
de su premio Nobel, hablaba de la indisolubilidad fundacional en todo que-
hacer poético, y por qué no artístico, del binomio tradición y revolución. 
Moneo ha escrito vibrantes lecciones sobre la historia de la arquitectura, y 
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en su trayectoria ha intentado construir un coherente cuerpo de edificios, 
modernos a fuer de atemporales.

Puede describirse el trabajo proyectual como un baile condicionado, según 
el símil de Nietzsche, la creación en los márgenes de unas exigencias, esti-
rando el hilo que las circunstancias permiten. Steven Holl tituló una de las 
recapitulaciones de sus proyectos Intertwining, y otra de ellas, Anchoring. 
Ambas recopilaciones de proyectos del norteamericano tienen justifica-
ciones contextualistas que encontramos cercanas a algunos postulados 
de Moneo. Ambos enunciados de Holl están contenidos en el hallazgo 
de Nietzsche, y nos sirven ahora porque condensan esta imagen física de 
grados de libertad a pesar de ciertos vínculos. También, a propósito de 
nuestras hipótesis manejadas, cabría reivindicar sendos títulos como ma-
nifiestos en torno a la imbricación de arquitectura y lugar, arte y espacio. 

En el catálogo de la exposición celebrada en la Academia de Venecia en 
1984, con el título Carlo Scarpa, pintor veneciano, Moneo publicó un escrito 
dedicado al arquitecto italiano, que traslucía, además de su interés por Scar-
pa, algunas de sus consideraciones sobre la arquitectura y la pintura que 
acaso iluminen igualmente nuestras pesquisas, y que resulta otro ejemplo 
de la sagacidad con que Moneo explica el trabajo de otros colegas (y en 
este caso además de acertada contextualización por su título con el recinto 
expositivo). Moneo confesaba acercarse a la obra de Scarpa como a la de un 
pintor, deteniendo la mirada a cada instante, sin atender al todo, a la imagen 
global de la arquitectura. «Su imagen, cualquiera que sea el programa al que 
la obra sirva, se disuelve en los múltiples reflejos de los paramentos, en la 
infinita variedad de los materiales, en el continuo quebrarse de los perfiles. 
Los ojos corren, atraídos por tantos alicientes, sin saber dónde reposar. El 
maestro nos niega cualquier pausa, cualquier descanso, al ofrecernos a cada 
instante un episodio diverso, como si aquel ambiente fuese indefinible, 
inaprehensible, y tan sólo adquiriese su completo y pleno sentido al advertir 
su condición fragmentaria y rota, condición que convierte en protagonista a 
lo singular». Podríamos establecer la conjetura de que el interés y atracción 
confesada de Moneo por Scarpa le conduce sin embargo a una inversión 
de esta noción de protagonismo, o al menos, coprotagonismo de la obra 
arquitectónica frente a las pinturas expuestas (tomamos aquí la parte por 
el todo: Scarpa se enfrentó en señaladas ocasiones al proyecto de museos), 
propia de Scarpa, para pretender en cambio en sus obras, como en estos 
siete museos, una condición que nunca sea merma para la apreciación de 
la obra expuesta, y que además, buscara el reconocimiento de la unidad 
proyectada frente a la fragmentación scarpiana. 

Moneo seguía del siguiente modo su argumento en aquel texto: «Cuando 
Scarpa se enfrenta con el proyecto de arquitectura actúa, trabaja como 
un pintor: atraído por el efecto que en el cuadro produce la última pince-
lada; pendiente del cambio que en él introduce un nuevo tono; vigilante 
siempre para mantener aquella fluida estrategia que impone la obra en 
su propio hacerse. Sus dibujos nos ofrecen un anticipo de esta actitud al 
ser inmediato y veraz reflejo de su pensamiento. En ellos está el pálpito 
de lo que será la complejidad de la futura obra y así se superponen, con 
frecuencia, observaciones de muy distinta índole, apuntes de lo que será 
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la realidad, notas acerca de los materiales, que nos muestran al arquitecto 
reaccionado en el tiempo a cuantas sugerencias le dicta el discontinuo de 
tal inesperado proceso de proyecto». En analogía, también se ha adelantado 
ya, defendemos que Moneo se enfrenta al proyecto de arquitectura como 
un arquitecto, también como un constructor, que acomete en cada caso 
específico un documentado y depurado proceso dialéctico e intelectual de 
relación entre función y contenido, según las circunstancias del lugar o 
la historia, y dentro de las posibilidades materiales y técnicas, y en lo que 
seguirá quisiéramos demostrar que esto es más que una mera tautología.
Los arquitectos resolvemos necesidades construyendo formas abstractas, 
combinaciones de piezas aisladas carentes de significado en su soledad; 
unidas, sobre la escena de un emplazamiento, hilvanadas con un argumento 
y a través de la síntesis de conocimientos que es específica del proyecto 
arquitectónico, transmitimos ideas y emociones. La arquitectura se hace 
concreta en un lugar, entonces alcanza la condición de signo y símbolo, 
al adaptarse al medio que la recibe, y termina por darle forma. Por su 
magisterio y por su ejemplificación, en esta aproximación al proyecto de 
arquitectura Rafael Moneo aparece como una referencia obligada. Si el 
arquitecto aprende sus lecciones cuando las dibuja y proyecta, no cabe 
un caso de estudio mejor que la trayectoria de Moneo; junto a ello, entre 
su amplia producción de arquitecturas públicas, el enfoque parcial en 
sus edificios museísticos, por lo que tienen de catalizadores de relacio-
nes entre construcción, lugar, historia o en general, contexto, nos parece 
particularmente oportuno, y nos permite además trazar ciertos discursos 
entre la arquitectura y el arte, como materia creativa y como materia física 
contenida en los museos. 

En uno de sus Aforismos de arquitectura, establecía Luigi Snozzi que «el 
proyecto, antes que ser un instrumento de transformación, es un instrumen-
to de conocimiento». Moneo suele repetir: «doy gracias a la arquitectura 
porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos»; este reconocimiento 
también podríamos hacerlo extensivo a la propia forma mencionada de 
operar desde la disciplina, como si fuera posible, parafraseando la primera 
sentencia de agradecimiento, decir, que la arquitectura de Moneo agradece 
a la disciplina arquitectónica la enseñanza de procesos de abordaje de sus 
proyectos. En tercera extensión de esta frase de Moneo, podríamos escribir 
por último que nosotros podemos darle a él las gracias, y esta tesis ya ha 
confesado lo que en ella hay de tributo, por habernos enseñado a mirar 
desde dentro la propia arquitectura, y a través de ella, seguir aprendiendo 
a dialogar con ámbitos y tiempos. En palabras certeras de Roman Jakob-
son: «Toda obra de arte seria nos cuenta la génesis de su propia creación». 
Los lugares, y sus circunstancias, empiezan a existir para nosotros cuando 
los miramos al visitarlos por primera vez, en un despliegue de distancias 
de aproximación. Sostiene Álvaro Siza que la capacidad de relacionar co-
sas e ideas es la capacidad de ver realmente. Luego recorremos el sentido 
inverso al del proceso de doble revelado consustancial de todo proyecto, 
que primero va apareciendo en el papel y después adquiere volumen en 
el emplazamiento. Reconstruimos la memoria de la experiencia singular 
de nuestro viaje a través del ejercicio de abstraer el territorio, como quien 
cuenta una vida en las líneas de la mano, en cartografías que empezamos 
a manipular y a convertir en nuestras, ésa es la manera en que nos apro-
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piamos de un lugar, tanto más cuanto más resonante éste. Y así, como en 
cualquier orilla ocurre en el encuentro entre la tierra y el agua, o igual que 
acontece en toda desembocadura, entre unas aguas y otras, arquitectura 
y lugar se funden, y en este juego de dualidades, se interrelacionan hasta 
adecuarse. Así, en entrelazamientos recíprocos, las acciones básicas y coti-
dianas que explican nuestra existencia, construyen el territorio, y éste a su 
vez las acoge en su contexto. El paradigma contextualista, de esta noción 
ampliada de contexto, insistimos, (o concepto ampliado de lugar, añadiendo 
la dimensión temporal, si se prefiere) admite además el estudio en Moneo 
de la relación entre exterior e interior, lo cual tiene en efecto que ver con 
el carácter extendido del museo moderno como programa aglutinante y 
definidor de comunidades. Desde el ejercicio de su ortodoxia arquitectónica, 
el estudio del caso de Moneo es, como se ha dicho, provechoso. 

Toda arquitectura es un lugar, todo lugar es una arquitectura. Entre los 
arquitectos que han escrito de ello, con especial significación la Escuela de 
Oporto o la Tendenza italiana, Moneo es una cita indispensable. Muchos 
de estos textos podrían dividirse en dos columnas que son la misma, La 
arquitectura del lugar y El lugar de la arquitectura. El proyecto de cualquiera 
de los museos de Moneo en un lugar y un tiempo, a veces cuajado de sin-
gularidad histórica y geográfica, demuestra aquello que escribiera Octavio 
Paz, «cada historia es una geografía y cada geografía es una geometría de 
símbolos»; y es además una variación de esa otra sentencia de Unamuno, 
«el paisaje es un lenguaje y el lenguaje es un paisaje». Baudelaire escribió 
que «la naturaleza es un templo en donde vivos pilares / dejan de vez en 
cuando salir confusas palabras / el hombre lo recorre a través de unos 
bosques de símbolos / que le observan con miradas familiares». 

En museografía, desde Quatremère de Quincy, y su prevención ante la 
posibilidad de «matar al arte para hacer con él historia», se reclama la con-
templación de la obra en su contexto. En Consideraciones morales sobre el 
destino de las obras de arte o de la influencia de su empleo sobre el genio y 
el gusto de los que las producen o las juzgan, y sobre el sentimiento de los 
que disfrutan y reciben impresiones de ellas (traducción de María Dolores 
Jiménez-Blanco) escribía Quatremère en 1815 (la cita anterior de Jakobson 
no deja de ser un eco de ésta): «El público pierde de vista, en medio de las 
colecciones, las causas que hicieron nacer a las obras de arte, las relacio-
nes a las que estaban sometidas, los afectos con los que demandaban ser 
consideradas, y esa multitud de ideas morales, de armonías intelectuales 
que les proporcionaban tantos medios diversos para actuar sobre nuestra 
alma». Más adelante, aconsejaba: «Para impedirlo, haría falta por parte de 
los espectadores un esfuerzo de imaginación, una sensibilidad de la que no 
se es capaz en esos lugares donde ningún sentimiento accesorio prepara el 
alma ni la dispone a los afectos correspondientes a la obra».

Cierta vez, con finura y saudade, Siza llegó a enunciar esta deliciosa para-
doja: «Me gustaría construir en el desierto del Sahara. Probablemente, al 
comenzar los trabajos de edificación, alguna cosa aparecería, retrasando 
la prueba de la gran libertad: pedazos de cerámica, una moneda de oro, 
el turbante de un nómada, dibujos indescifrables grabados en la roca. En 
mi tierra no hay desiertos. ¿Y si los hubiese? Probablemente estaría con-
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denado a construir un barco cargado de memorias, próximas o distantes 
hasta la inconsciencia: invenciones. Y si el barco se posase en el fondo de 
mar, estaría rodeado de ánforas, esqueletos, anclas irreconocibles bajo el 
óxido. Experimentaría el disgusto de ser llamado, incluso en el Sahara, o 
en el fondo del mar, contextualista». En otra ocasión el maestro portugués 
explicó: «la tradición es un desafío a la innovación, está hecha de injertos 
sucesivos, soy conservador y tradicionalista, me muevo entre conflictos, 
compromisos, mestizaje y transformación». Todo ello le ha llevado a crear, 
como Moneo, sobre la continuidad con la ciudad, en los consensos que 
representa, hechos de voluntad y necesidad de vida en común. 

El citado Luis Moreno Mansilla, al que Moneo se refirió en su obituario de 
despedida publicado en el diario El País como el mejor arquitecto que había 
pasado por su estudio, hablaba a menudo de la condición líquida de las 
ideas, carentes de cuerpo determinado. La arquitectura, según citábamos 
antes, era el esfuerzo por hacer visible, por otorgar una forma a nuestros 
pensamientos, que tienen la misma condición del agua. Un pensamiento, 
como un sentimiento, pertenece al mundo de lo indeterminado, que no ha 
cobrado forma todavía. Con energía y tiempo, la materia inerte cobra forma, 
se vuelve animada, ése es el lugar donde habita el intercambio entre lo 
arbitrario y lo necesario, lo subjetivo y lo objetivo, los dos mundos paralelos 
que el proyecto arquitectónico, así desde luego en el caso de Rafael Moneo, 
convierte en uno. En adelante, intentaremos ir levantando el proyecto de 
tesis que justifique todo lo que en esta introducción se ha dibujado.

1.11 Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. Maqueta de 

trabajo para el Museo de Bellas Artes de Castellón.
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1.12 Rafael Moneo. Museo Nacional de Arte Romano, 

Mérida. Lápiz sobre papel.
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Breve guía de visita

Toda obra es abierta. Todo intento de categorización es controvertido. 
Los proyectos son. Sobre estas tres premisas cualquier estructura de tesis, 
también su finalización, es relativa. Una investigación es, en semejanza 
lecorbuseriana, un museo de crecimiento ilimitado, y en parangón con la 
idea de Malraux, un amplio cúmulo de conexiones por venir.

Una vez realizado un recorrido histórico y conceptual por la arquitectura 
de los museos y su contexto, trazada ya también la metaliteratura de este 
documento, este estudio doctoral se hace concreto, acotado, mensurable, 
tangible, pragmático, en el estudio y análisis de siete de los museos del 
arquitecto navarro, abordados cronológicamente según la fecha del encar-
go, en detrimento de otras clasificaciones que se irán trasluciendo, como 
la zona geográfica, el tamaño del edificio o los contenidos que albergan: 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Fundación Miró en Palma de 
Mallorca, Museo Thyssen de Madrid, Davis Museum de Boston, Museo de 
Arte Moderno de Estocolmo, Museo de Bellas Artes de Houston y Museo de 
Arte Contemporáneo de Aragón. El periodo que ellos abarcan comprende 
casi la mitad del tiempo de actividad del arquitecto desde sus inicios hasta 
la actualidad, se ha aludido ya a la reiteración o depuración del tipo, en el 
acontecer de la historia y en la trayectoria de Moneo, y al provecho que 
su estudio comparado depara, mediante la analogía y el contraste, y en el 
doble plano de lo objetivo y lo subjetivo. 

La metodología utilizada en la investigación se levanta a partir del análisis 
de cada uno de los edificios, realizado atendiendo a cuatro categorías esen-
ciales para la comprensión de la obra del arquitecto: contexto, movimiento, 
luz y construcción. Para acometer cada una de ellas se atiende a enfoques 
que engloben la visión de la obra en el panorama arquitectónico, nacional 
e internacional, y en el contexto general en el sentido más expandido del 
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término. Igualmente se presta atención a lo estudiado por otros arquitectos, 
por críticos o historiadores, así como a los escritos de Moneo, hilvanados 
por nuestras propias reflexiones. Se ha pretendido el equilibrio entre el 
punto de vista analítico y objetivo que la observación de la obra, también 
en lo concerniente a los datos históricos o la situación del arquitecto en 
esa época, y la interpretación personal o la lectura propositiva de algunas 
cuestiones. 

El análisis conduce a una serie de consideraciones finales sobre la obra de 
Moneo, y en sintonía con las hipótesis proyectadas en el apartado anterior, 
o con algunas de las justificaciones e ideas expuestas también en los apar-
tados introductorios previos, lleva a un apartado final de conclusiones, tal 
vez pistas para futuras visitas, propias y ajenas. 

Es conocida aquella explicación que precedía a la edición castellana de Las 
ciudades invisibles de Italo Calvino, que mencionaba el particular modo 
en que el escritor había ido trabajando para trenzar este libro hermoso, 
disponiendo carpetas donde iba almacenando bosquejos que irían cobrando 
cuerpo. Puede entenderse que en este nuestro cuarteto de categorías hay 
algo de este planteamiento compartimentado, en lo que tiene de practicidad 
y sostén, y en lo que tiene de cuestionable también. Dicho con el mismo 
pudor que en los casos de semejanzas anteriores, de metodología que no 
de capacidad, así se ha operado durante años en este trabajo. Estas cuatro 
estaciones nuestras, como el árbol de carpetas de Calvino, contienen car-
tas intercambiables, y las cuatro, como en gran parte se ha justificado, se 
entrelazan profundamente hasta el punto de ser en realidad una sola cosa, 
como los proyectos mismos. 

En otro de sus libros, El castillo de los destinos cruzados, Calvino partía 
del desafío formal de desarrollar hilos narrativos basados en las posibles 
interpretaciones de dos mazos diferentes de tarot. Una serie de personajes 
reunidos en torno a una mesa contaban historias mudas utilizando una 
sucesión de cartas. Cada uno de ellos presentaba un relato que podía valer-
se de algunas cartas del anterior que seguidas de otras diferentes pasan a 
contar otra historia distinta e intercambian así relatos de aventuras vividas, 
que se entrecruzaban y formaban secuencias legibles en diversos sentidos, 
porque cada carta significaba en función del lugar que ocupa en la sucesión 
y al final el tablero, como la alfombra de Malraux con cuya idea guarda no 
sólo la semejanza física sino la metafórica, quedaba cubierto de tarots y 
cuentos. Tal vez todas las cartas que a continuación se comparten sirvan 
a otros para componer, barajando con otras aperturas, su propia historia.

En Apuntes sobre 21 obras, a propósito de sus procesos de dibujo y proyecto, 
Moneo reconocía: «Nada se escapa al ojo del arquitecto, que puede dibujar 
el cuerpo de un edificio con la misma precisión con que un científico da 
razón de lo que contempla en el microscopio sirviéndose de una ilustración 
gráfica». Hace poco leíamos también otro relato sugerente cimentado sobre 
otro póker de conceptos, formaba parte del libro Visión desde el fondo del 
mar, de Rafael Argullol, uno de los más lúcidos defensores de la transver-
salidad del pensamiento, base de todo hacer arquitectónico, y desde luego 
de esta aventura doctoral. Argullol componía una fábula reveladora, afín 
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a nuestra condición poliédrica y multidisciplinar de arquitectos, trabajo 
que admitiría analogías con tantos oficios. Un padre tenía cuatro hijos, con 
rasgos muy distintos, que los predispusieron para cuatro profesiones en 
apariencia alejadas. El mayor llegó a ser topógrafo, el segundo cirujano, 
el tercero maestro de esgrima, y el cuarto miniaturista; todos alcanzaron 
gran reputación en sus tareas como prolongación de sus propias perso-
nalidades. El padre destacaba la solvencia de sus hijos pero un día juzgó 
peligroso su especialización y así les conminó a abandonar sus oficios y 
a intercambiarlos con los de los otros hermanos para pasado un tiempo 
regresar a sus empeños con mayor sabiduría. Los hijos protestaron pero 
con el tiempo se les hizo atractiva la ida de hacer las cosas por primera 
vez, como un regreso a la infancia. A la cuarta rotación, cada hermano 
recobraría su antigua tarea, tras haber experimentado las otras. Trascu-
rrieron años en la tarea, costaba dejar facilidades anteriores para adquirir 
conocimientos nuevos. Ya fallecido el padre, al fin cumplieron los ciclos. 
Cada hermano pudo volver a su profesión de antaño y agradecer la lección 
aprendida. Tras una larga travesía excéntrica, cada uno de ellos percibía el 
avance: el topógrafo miraba más lejos, el cirujano comprendía mejor los 
secretos del cuerpo, el maestro de esgrima acertaba las estocadas con los 
ojos cerrados y el miniaturista dibujaba con mayor precisión sus minús-
culas figuras. Quizás este investigador, modesto artesano de estudio más 
que de palabras, se haya sentido en algún punto intermedio de esta odisea 
modesta como estos hermanos al comienzo, sin tener muy claro aún cuál 
ha podido ser el final.

Cada una de las cuatro partes del análisis que ahora se abre se desarrolla 
atendiendo a unos criterios homogéneos y se aplica con sistemática a los 
museos objeto de estudio. En primer lugar se realiza una aproximación 
desde el Contexto, entendido como el conjunto de aspectos que influyen 
en las ideas iniciales del proyecto. Aquí se tratan, fundamentalmente, 
tres puntos: en primer lugar, el marco físico en que se sitúa el proyecto 
del arquitecto, en algunos casos ya determinado al tratarse de un edificio 
existente, en otras ocasiones menos concreto pero siempre referido a los 
alrededores del solar en que se ubica el edificio que albergará la colección 
artística; en segundo lugar, los aspectos históricos, entendidos como 
aquellas circunstancias que llevan a la elaboración del proyecto; y, en úl-
timo lugar, el marco profesional, esto es, los hechos acaecidos desde que 
es encargado cada proyecto a Moneo hasta que cada uno es inaugurado. 
Al abordar el lugar físico, se atiende especialmente al lugar elegido para 
ubicar el proyecto, así como al plano de situación, que en muchos de sus 
proyectos constituye un elemento fundamental para la comparación y 
entendimiento de sus obras.

Sigfried Giedion señalaba a la arquitectura como testimonio inequívoco 
de un tiempo. En su imprescindible obra magna Espacio, tiempo y arqui-
tectura exponía: «Por más que un periodo intente mitificarse, su auténtica 
naturaleza se manifestará a través de la arquitectura, lo mismo si expresa 
formas de expresión originales que si intenta imitar épocas pasadas. Es 
un testimonio tan inequívoco de la manera de ser de aquel periodo, que 
cuando queremos valorarlo de un modo seguro nos es indispensable 
recurrir a la arquitectura». Al mismo tiempo, toda obra, y por inducción 
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toda obra de arquitectura, viene referida a un contexto —la obra y sus 
circunstancias, en una derivación de la definición del sujeto de Ortega y 
Gasset— y por ello es preciso comprender el entorno social, económico, 
científico o productivo que la enmarca y la explica. Dos son al cabo los 
modos de conocimiento de la obra artística o arquitectónica: el histórico 
y el interpretativo. Todo hecho, como toda arquitectura, admite miradas 
subjetivas y reclama observaciones objetivas.

Dado que para Moneo el componente histórico es fundamental, la historia 
supone un aspecto que otorga al proyecto de arquitectura un sentido y unas 
bases sólidas y racionales, es indispensable la consideración de ésta en su 
obra, manifestada en sus proyectos. Se tratan los antecedentes histórico-
arquitectónicos, los antecedentes del proyecto y el proceso del mismo. Se 
considera interesante por lo mismo mostrar cuál es el estado profesional 
de Moneo en el momento en que acepta llevar a cabo cada uno de estos 
siete museos y en qué situación se encuentra desde que se comienzan a 
desarrollar hasta que son estrenados.

Una vez estudiados los aspectos contextuales mencionados, se aborda el 
apartado dedicado al Movimiento, entendido como la categoría que recoge 
todo lo referente a las circulaciones, organización o recorridos. Para ello, 
se analiza la organización espacial de cada uno de los museos, mostrando 
cómo se percibe el edificio desde el exterior, así como la organización 
interna, esto es, la composición del mismo, la distribución que Moneo 
propone para cada proyecto y cómo ésta interviene en la exposición de la 
obra de arte. Se examinan asimismo los recorridos posibles en cada museo. 
Partiendo de la aproximación al edificio, el acceso a éste y el recorrido 
principal, así como los secundarios, si los hubiere. Como se ha dicho con 
un sentido global, se asume que éstas, como todas, son categorías relativas. 
El acceso a los espacios del museo y la forma de moverse dentro de ellos 
permiten percibir la obra expuesta con cualidades y características diver-
sas. La manera de recorrer los museos será diferente en cada uno de ellos, 
desde planteamientos con itinerarios más dirigidos hasta propuestas donde 
prevalece cierta condición laberíntica. Igual sucede con la medida en que 
las características de las colecciones pueden afectar a la formalización de 
los espacios tanto interiores como exteriores y a la forma de recorrerlos.

Tras ésto, se aborda la investigación acerca de la Luz, se tratan los tipos 
que predominan en cada museo, atendiendo a diferentes criterios: la di-
rección, la consistencia, la naturaleza y los elementos que atraviesa en su 
proyección. No se plantean los aspectos más técnicos de la iluminación, 
sino que se estudia la luz como aspecto esencial en la cualidad del espacio 
o el lugar de exposición. Se ahonda en la importancia que otorga Moneo 
a la luz cenital y el empleo de la linterna como elemento generador de las 
salas de exposición en algunos de estos ejemplos, realizando un proceso 
de evolución y perfeccionamiento a lo largo de toda su obra. Se realiza un 
repaso del modo de pensar y construir los espacios en relación con la luz, 
un tema de crucial importancia tanto en los museos como en toda la obra 
del arquitecto; y se reflexiona sobre cómo la luz está relacionada con la 
obra de arte expuesta en el interior de cada museo.
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En lo que respecta a la Construcción, se tratan, fundamentalmente, dos 
puntos: por un lado, la relación de la construcción con el contexto físico 
e histórico, es decir, cómo pueden influir los aspectos de la tradición, así 
como los condicionantes del lugar en la elección por parte del arquitecto 
de un tipo de construcción u otro. En segundo término, se abordan los 
materiales de construcción, tanto principales como secundarios, que escoge 
Moneo para cada museo, de nuevo con la conciencia de la relatividad de 
este tipo de compartimentaciones analíticas.

En referencia a la noción transversal entre las categorías anteriores del 
carácter de cada edificio, entendido como conjunto de cualidades o circuns-
tancias propias del mismo que le distinguen de los demás, se profundiza en 
cada proyecto per se, destacando en qué categorías se pone de manifiesto 
el carácter de estos museos.

Una vez expuesto el cuerpo de la tesis sobre la arquitectura de los museos 
de Rafael Moneo, esto es, Contexto, Movimiento, Luz y Construcción, se 
presenta un apartado de Conclusiones, que retorna a las especulaciones 
apuntadas en esta introducción para valorarlas y refleja cuáles han sido las 
motivaciones que han incidido más en la génesis de los proyectos.

La Bibliografía, presentada al final, está organizada atendiendo también a 
cuatro criterios diferenciados: museos de Rafael Moneo; arquitectura de 
Rafael Moneo; sobre arquitectura en general; sobre pensamiento y cul-
tura en un sentido amplio. En cada uno de estos puntos se organizan las 
fuentes que se han manejado siguiendo una estructura aproximadamente 
inductiva: de lo particular, los museos, a lo general, es decir, la arquitectura 
y la creación. 

Se pretende que la presente tesis contribuya a adquirir un mayor conoci-
miento de la obra analizada, indagando en posibles respuestas a algunas 
de las preguntas que nos hacemos muchos de los que nos interesamos por 
la arquitectura de Rafael Moneo. 
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«La mirada sigue los caminos que se le han reservado en la obra». 

Paul Klee. (Cita de apertura de La vida instrucciones de uso. Georges Perec).
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CONTEXTO

El campo de estudio de la historia del arte es el de las obras de arte, su 
cometido es desvelarlas a partir de una red de premisas. La historia del arte 
canónica pretende realizar una reconstrucción, tan sistemática como sea 
posible, de aquellos aspectos que permiten conocer y comprender una obra 
de arte, lo que supone estudiarla como un caso único y a la vez en relación 
a las características de su tiempo. Una obra puede estudiarse desde otros 
puntos de vista: la estética lo hace desde el punto de vista filosófico; la 
sociología del arte se interesa por la dimensión social del hecho artístico. 
El estudio del arte o la arquitectura es siempre un reto interdisciplinar, 
cuya materia, objetivos y métodos, exigen conocimientos de otras ramas 
del pensamiento, como la historia, la filosofía, la sociología, o la ideología. 
Además la percepción estética no es únicamente una experiencia sensorial, 
toda percepción es un proceso complejo en el que intervienen los estímu-
los y órganos sensoriales, pero también nuestras proyecciones mentales, 
registros históricos, socioculturales, vivenciales, incluso emocionales. Se 
entiende necesaria pues una mirada en la que la arquitectura ocupe un 
espacio protagonista aunque no exclusivo, pues ésta se sitúa de pleno en 
una realidad en la que los hechos históricos, culturales, sociales, económicos 
y artísticos alcanzan una importancia capital.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su segunda 
acepción, define contexto como el «entorno físico o de situación, ya sea 
político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se consi-
dera un hecho». Este apartado se centra en aspectos referentes al contexto 
histórico-temporal, físico, geográfico, ambiental, territorial o urbano, junto 
con el profesional o del proyecto de cada uno de los museos analizados.

En primer término, se tratan los aspectos históricos, tan relevantes para 
Moneo. Este componente es esencial, ya que supone para él un aspecto 
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que otorga al proyecto de arquitectura un sentido y unas bases sólidas y 
racionales. Comenzamos con los antecedentes arquitectónicos del edificio, 
analizamos los del proyecto en cuestión y, particularmente, el proceso de 
cada museo.

En segundo lugar, se estudia el contexto físico de cada museo, funda-
mental a la hora de concebir el proyecto por parte del arquitecto. Moneo 
no obvia en ningún caso este aspecto y lo analiza tanto en edificios ya 
existentes, como en los de nueva construcción. En la mayoría de sus 
proyectos, la vinculación del edificio al lugar, los convierte en piezas 
que encajan en el espacio de modo que parece que forman parte de él. 
Es en la relación de cada uno de sus edificios con el entorno, con el pai-
saje, con la historia, donde se produce la interacción con el lugar, que 
tan característica resulta de Moneo, donde comienza a generarse la idea 
del proyecto. 

En última instancia se tienen en cuenta en cada uno de los episodios estu-
diados, los intereses de su época. Se sitúan las obras dentro de la produc-
ción del arquitecto, de sus circunstancias vitales, docentes y profesionales. 
Además, se hace referencia a los diversos enfoques en el ámbito interna-
cional, que surgieron como alternativas a los principios de la arquitectura 
del Movimiento Moderno, y a cómo tuvieron su reflejo en el trabajo del 
arquitecto, en particular a la hora de proyectar sus obras museísticas. El 
propio arquitecto reconoce en el prefacio de sus Apuntes sobre 21 obras:  
«Quisiera dar razón de los principios que han inspirado y guiado mi traba-
jo, poner de manifiesto mi modo de entender la arquitectura. De ahí que 
haya escogido aquellas obras que, en mi opinión, al margen de su tamaño 
y de su programa, permiten plantear aquellas cuestiones que más me han 
interesado como arquitecto. Puede decirse por tanto que cada proyecto 
ilustra un determinado momento de lo que ha sido —o, si se quiere, del 
modo en que yo he vivido— la discusión acerca de los problemas teóricos 
que han preocupado a los arquitectos en los últimos cuarenta años. Por 
ello, el libro, que sin duda atañe en muchos momentos a lo que ha sido 
mi vida profesional, pueda tal vez verse también como una crónica de 
lo que han sido los intereses teóricos disciplinares en los años en que se 
construyeron estas obras».

En uno de sus escritos más difundidos y estudiados, «Inmovilidad subs-
tancial», Moneo explica su concepción del lugar como determinante en 
arquitectura. En él Moneo prefiere hablar de lugar, frente a una tendencia 
contemporánea y a veces poco precisa del sustantivo contexto. Aquí se 
ha preferido este vocablo más genérico para hacer alusión, además de a 
todos aquellos aspectos relacionados con el lugar tal y como los expone 
Moneo de manera magistral, a los que atañen, como se ha venido dicien-
do, a otros condicionantes mencionados, tales como los históricos, que 
ocupan un gran papel en nuestro estudio. En un alto porcentaje, historia 
y lugar, los dos aspectos que de un modo más sistemático hemos elegido 
en nuestro análisis contextual, sin menoscabo de otros temas distintos 
aludidos en cada caso, son cruciales para el juicio de las hipótesis defi-
nidas en la introducción.
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En este escrito, que aparece en diversos libros o revistas y que fue 
publicado entre nosotros en 1995 en el boletín CIRCO, dirigido por 
los profesores y arquitectos Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón y 
Luis Rojo, que fueron además colaboradores de Moneo al inicio de sus 
respectivas trayectorias profesionales, entre los distintos aspectos del 
contexto, Moneo se detiene a señalar la importancia fundacional del 
lugar, al que llega a denominar primer material de proyecto, y cuyo 
entendimiento es casi el grado cero de sus trabajos. Para Moneo, el 
suelo continuo e indiferenciado del mundo se convierte en solar cuando 
adivinamos que se va a construir sobre él, dispuesto a recibir el impac-
to del edificio que cambiará en el futuro su destino. «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». Moneo refiere la ambivalencia semántica del término 
inglés foundation, que puede ser entendido como inicio, comienzo, o 
como el soporte estructural, el cimiento con el que el proceso de toda 
construcción arquitectónica arranca. 

«Sin el solar, sin un específico y único lugar, la arquitectura no existe.» 
Para Moneo la arquitectura no sólo se construye en un lugar sino que 
construye el lugar. El binomio suelo-arquitectura cambia la condición 
de ambos, el suelo es dotado de aquella especificidad que según Moneo 
trae consigo la arquitectura, y ésta, deja de ser un producto ideal de la 
inteligencia para hacerse corpórea, real, y humana, esto es, receptora 
de las acciones humanas. «Ocupar un lugar significa tomar posesión de 
él. Construir implica la consunción del lugar. Así, el construir siempre 
trae consigo una cierta violencia, se quiera o no, sobre el lugar. El lugar, 
el suelo, el solar de que el arquitecto dispone, está siempre expectante, 
atento al momento que lo transformará y le hará jugar un papel activo 
en el curso de los acontecimientos. Los ritos fundacionales explican 
elocuentemente este acto de posesión que siempre está implícito en la 
arquitectura».

En este encuentro reside también un tercer sentido del término fundación, 
el de la génesis misma de la idea del proyecto. «La arquitectura pertene-
ce al lugar. Así se explica 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. Entender 
cuáles son esos atributos, entender el modo en que se manifiestan, es el 
primer movimiento del proceso que sigue el arquitecto cuando comienza 
a planear un edificio». No existe lugar sin una atenta mirada que desvele 
lo que allí sucede, esa mirada del arquitecto es la que dota al lugar de las 
características propias que desencadenan todo el proceso creativo. «Dis-
cernir entre aquellos atributos del lugar que deben conservarse, aquellos 
que deben hacerse patentes en la nueva realidad que emerge una vez que 
el artefacto estructuralmente inmóvil aparece como un edificio construido, 
y aquellos otros que sobran y que, por tanto, deben desaparecer, es crucial 
para un arquitecto. Entender qué es lo que hay que ignorar, añadir, elimi-
nar, transformar, de las que son las condiciones previas del solar, es vital 
para todo arquitecto».
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Su visión, experimentada y culta, se convierte así en el elemento de 
contraste que hace aflorar los atributos del emplazamiento. Descubrir 
esos atributos es una labor que requiere tiempo, observación, atención, 
paciencia y perseverancia, un proceso no automático que precisa una 
importante dosis de intuición, una previa labor de análisis y otra incluso 
anterior de conocimiento. Intuición para saber observar, análisis para sis-
tematizar la búsqueda de significados intrínsecos al lugar, conocimiento 
para filtrar labores de estudio y documentación, concluyendo finalmente 
en un «murmullo», donde se despierta la esencia de su condición, la ar-
quitectura en estado puro. Moneo considera que «aprender a escuchar el 
murmullo, el rumor del lugar, es una de las experiencias más necesarias 
para quien pretende alcanzar una educación como arquitecto» y así lo 
manifiesta en sus obras. En una versión de este escrito publicada en el 
monográfico recopilatorio de tres números de su revista que le dedicó 
en 2004 la editorial El Croquis, Rafael Moneo 1967–2004: Antología de 
urgencia, se emplea precisamente el título alternativo, igualmente opor-
tuno, de «El murmullo del lugar».

El concepto de lugar en Moneo va más allá del puro ámbito físico en 
el que se desarrolla. Responder al lugar supone para él manifestar sus 
tensiones en la obra construida, no sólo a nivel geométrico-formal, 
sino evidenciando también en la construcción otros aspectos locales, 
concernientes pues a ese sentido amplio del lugar y sus conexiones que 
designamos como contexto. El lugar contiene, por tanto, muchos más 
atributos que los visibles físicamente, por eso es importante escuchar 
ese «murmullo». El conjunto de todas las tensiones que a lo largo de 
la historia han incidido en el lugar y el modo en que interaccionan con 
el arquitecto son las claves para proporcionar una respuesta adecuada. 
Las diferentes sensibilidades arquitectónicas provocan así diferen-
tes soluciones cuya validez está en función del grado de adecuación 
al lugar, por emplear un modo de referirlo análogo al de Christian 
Norberg-Schulz1 , quien hace referencia a conceptos como «el espíritu 
del lugar», o que nos permite convocar la conocida figura rossiana 
del genius loci. En una entrevista a José Ángel Valente publicada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental en 1996, cabe 
recordar también la figura elegida por el poeta para expresar cierta 
identidad en crisis, el dios del lugar. «Creo que la recuperación de la 
identidad, siempre amenazada, de la memoria, de la tradición, de la 
diferencia, es un extremo de máxima importancia en la arquitectura 
moderna, aunque su práctica sea con frecuencia una negación cerril de 
todo ello. Dondequiera que llegues verás que algo ha sido derribado, 
algo que yerra sin reposo en exilio invisible. Es el dios de la diferencia, 
el dios del lugar»2. 

Todo estudio de la arquitectura, y todo lenguaje arquitectónico desde 
nuestra más temprana etapa de estudiantes cuando comenzamos a ex-
plicar nuestros proyectos primeros como si fueran organismos, acaba 
reconociendo la indiscutible capacidad prosopopéyica de la arquitectura. 
Antes se ha aludido a la humanidad de la arquitectura, a su intrínseco 
sentido de albergar la vida de los hombres. Otro escrito de Moneo apare-
ce como otra lección magistral que viene a sumarse a esta anterior: «La 

1 Expuestos en textos como Christian Norberg-
Schulz, Genius Loci. Towards a Phonomenology of 
Architecture, Rizzoli International Publications, 
Nueva York, 1980.

2 Extracto de una entrevista a José Ángel Valente: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 
«Entrevista a José Ángel Valente», AQ. Arquitectura 
de Andalucía Oriental, núm. 10, Granada, 1996. p. 59.
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vida de los edificios», dedicado al estudio de la Mezquita de Córdoba. 
De nuevo con precisión Moneo elige bien el título de su ensayo. Con 
ello alude en parte a la noción consustancial del tiempo en arquitec-
tura pero también a esta pulsión humanística. Si el escrito anterior se 
centraba en la idea de lugar, éste lo hace en la de historia. En el inicio 
de su argumentación, curiosamente, Moneo vuelve a apoyarse sobre 
una analogía pictórica, como aquella que leímos a propósito de Scarpa. 
«De la vida de los edificios se ocupan hoy poco quienes escriben sobre 
arquitectura. Y, sin embargo, las obras de arquitectura se ven afectadas 
por el paso del tiempo de manera bien característica, singular y espe-
cífica. Una obra de arquitectura envejece de modo bien distinto al que 
envejece un cuadro. El tiempo no es tan sólo pátina para la obra de arqui-
tectura, y con frecuencia, los edificios sufren ampliaciones, incorporan 
reformas, sustituyen o alteran espacios y elementos, transformando la 
imagen, cuando no perdiéndola, que en su origen tuvieron. El cambio, 
la continua intervención, es el sino, se quiera o no, de la arquitectura. 
El deseo de tener en cuenta el continuo cambio, consiguiendo así que 
una obra de arquitectura responda adecuadamente al paso del tiempo, 
se lograría mediante un proyecto abierto, capaz de permitir la continua 
adaptación a una realidad forzosamente cambiante».

Frente a esta idea de cambio, Moneo se preocupa por la condición de 
permanencia, que resultará clave en algunas conclusiones que esta tesis 
pretende alcanzar. Así, más adelante, en este mismo escrito, encontramos: 
«La obra de arquitectura trasciende al arquitecto, va más allá del instante 
en que la construcción se produce y puede, por tanto, ser contemplada 
a lo largo de las luces cambiantes de la historia sin que su identidad se 
pierda con el correr del tiempo. Los principios de la disciplina, estable-
cidos por el arquitecto en la construcción de la obra, se mantendrán a 
lo largo de la historia y, si resultan suficientemente sólidos, el edificio 
podrá absorber transformaciones, cambios, distorsiones, sin que deje 
de ser fundamentalmente el que era, respetando, en una palabra, sus 
orígenes». De este modo volvemos a registrar el recurso a la fundación, 
al origen, del proyecto de arquitectura, que en Moneo es recurrente, en la 
teoría y en la práctica (también a lo disciplinar; o a la identidad aludida 
por Valente). Con todo ello también cabe reflexionar sobre la idea de 
perdurabilidad en arquitectura.

En «Inmovilidad substancial» Moneo habla del suelo sobre el que cons-
truimos como algo ya manipulado. En el panorama contemporáneo en 
un mundo artificializado, casi por completo domeñado por la mano del 
hombre, sabemos que carecen de sentido las tradicionales antinomias 
urbano-rural, o artificial-naturaleza; la plataforma primigenia está ya, si 
no antropomorfizada por completo al menos cartografiada en su totalidad. 
Sin embargo encontramos una riqueza original aún no perdida todavía, 
la de la superposición de una suerte de capa histórica, casi una energía, 
que llena de carga identitaria algunos lugares y que Moneo ha sabido in-
terpretar en sus proyectos de un modo arquitectónico, nunca literal. Esta 
conjetura que resuena algunas de las hipótesis antes glosadas se intentará 
ir ilustrando en cada caso. 
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En algunas explicaciones de sus proyectos Moneo ha vinculado el carácter 
de permanencia al que aspira su arquitectura, ese trascender de la obra al 
arquitecto, esa prolongación a lo largo de la historia más allá de la estricta 
producción a las que se refería en «La vida de los edificios», con la categoría 
de obra de arte, y en oposición parece reducir lo efímero a lo inconsistente, 
a lo débil, a lo que según su entendimiento de la arquitectura, no es capaz 
de conmover, de activar la mente como lo haría la obra de arte. Es éste 
un discurso que opera en un doble plano, el de la propia arquitectura, en 
función del uso adecuado de las herramientas del oficio hasta lograr un 
proyecto sólido y bien fundamentado, capaz incluso de alcanzar estados 
subjetivos como el de la emoción, y las que emparentan la arquitectura con 
lo artístico, y las incardinan con las distintas categorías estéticas, todas en 
torno a la noción clásica de belleza y sus variaciones a través de los distintos 
periodos de la historia del arte o de las formas. 

Esta exploración de lo permanente, como esta aspiración artística, ha 
estado siempre presente en la arquitectura clásica. Moneo pretende 
recuperar este valor para algunos de sus proyectos, y en esta vocación 
de trascendencia la sensibilidad contextual, en cuanto a la historia y en 
cuanto al lugar, son esenciales. Pocos proyectos lo ilustran mejor, por el 
valor añadido de la sintonía absoluta con el contenido de la clasicidad 
romana que alberga, que el primero de nuestra serie, el de Mérida. En 
ésto también, las hipótesis de esta tesis se vuelven resonantes: en este 
entrelazamiento trascendente de arquitectura y arte, el tipo del museo es 
un motivo inmejorable de estudio, en el fondo y en la forma. Así, en el 
singular programa arquitectónico del museo, el propio arte se convierte 
en función, y en contexto.

El carácter permanente de la arquitectura a veces tiene quizás más que 
ver con el entendimiento que la sociedad hace de la obra que con la 
materialidad de la misma; si un edificio es aceptado por la comunidad, 
como un elemento que ostenta valores singulares que forman parte de 
la memoria histórica del lugar, acaso pervive en los tiempos, y por tanto 
aún de un modo latente para muchos ciudadanos, el contexto es causa 
preponderante. A veces también la propia materialidad activa resortes 
contextualistas. Aquí también se despliegan por tanto todos esos aspec-
tos en torno a la idea moderna de monumentalidad o de centro cívico 
de las que se hablaba al inicio, en plenitud relacionadas con el contexto 
social y urbano. Ya en 1903, en su célebre ensayo El culto moderno a los 
monumentos Alois Riegl sostenía que de todas las artes la arquitectura es 
la que con mayor eficacia expresa la dimensión simbólica del arte y en 
consecuencia la que a lo largo de la historia mejor ha fijado el sentido de 
una permanencia en sus diferentes dimensiones, ya religiosas, políticas 
o culturales. 

En ocasiones escuchamos un sensible eco de John Ruskin en algunas lec-
ciones de Moneo. En el mismo escrito sobre la Mezquita leemos, con un 
interesante parangón museístico, y orgánico: «Estoy de acuerdo con los 
comentarios que Ruskin hace en la Lámpara de la Memoria, cuando explica 
cuáles son sus ideas acerca de la restauración y de los problemas que ésta 
implica. Vienen a decir que un edificio sin vida deja de ser un edificio y 
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se transforma en otra clase de objeto. Un museo de arquitectura es algo 
imposible, y los intentos que se han hecho por crearlo han demostrado 
que es posible coleccionar fragmentos de una arquitectura, que tal vez la 
ilustran, pero que no permiten alcanzar la experiencia que como singular 
fenómeno a toda arquitectura implica». El final de esta cita acaso explique 
el modo en que Moneo, a diferencia de lo que Ruskin postulara para una 
práctica arquitectónica que le hubiera resultado adecuada, se enfrenta al 
diálogo con arquitecturas de otros tiempos, asimilando su esencia, pero 
construyendo formas modernas al tiempo que con una vocación atemporal 
y abstracta. El recurso de Moneo al contexto es doble, como material pri-
mero que funda el proyecto desde su génesis y como encauzador, frente a 
la mencionada arbitrariedad, de las formas, si bien, en el desarrollo formal 
de sus proyectos Moneo hace siempre un uso depurado, arquitectónico, no 
evidente ni inmediato, de la historia, abstraída más en espíritu o esencia, 
que en términos formales.

En «Inmovilidad substancial», Moneo reconoce que la arquitectura queda 
materialmente atrapada en la construcción y alcanza su auténtica consisten-
cia gracias al uso de un lenguaje que fija su ser. Frente a esta consistencia, 
básica en Moneo, está la especulación teórica, historizante. 

Es sabida la circunstancia extrema de edificios no concluidos construc-
tivamente, como ocurrió con la House for an Art Lover, de título tan 
apropiado para esta tesis, que hace más de un siglo proyectó Charles 
R. Macintosh, en 1901 se presentó a concurso en una revista alemana, 
aunque entregó los diseños fuera de tiempo. La obra se construyó cuando 
Macintosh había fallecido. Se realizó siguiendo los planos originales y es 
fiel reproducción —si la expresión tópica tuviera el sentido preciso que se 
le atribuye— de los grabados de su mujer, Margaret Macdonald. Es cierto 
que algunos edificios no concluidos constructivamente obtuvieron tanta 
repercusión en la sociedad que se consideraron edificios fundamentales, 
demostrando así cierta permanencia de la obra. La muestra organizada 
por el Ministerio de Fomento con el encabezamiento simbólico de Arqui-
tecturas ausentes del siglo XX, celebrada en Madrid en 1995, en la que el 
mismo Moneo participó con plena implicación en su comité científico, 
recurría a algunos proyectos de la modernidad influyentes, que no lle-
garon nunca a ser construidos. Aquella exposición era un homenaje a 
veinticuatro proyectos arquitectónicos españoles e internacionales que 
contribuyeron al progreso de la arquitectura y que, sin embargo, nunca 
llegaron a construirse, o lo hicieron con carácter temporal y luego desapa-
recieron o sufrieron tal transformación que en la actualidad se alejan del 
proyecto original. Sin embargo, como el propio proceso de construcción 
de las maquetas con que estos proyectos cobraban una presencia conju-
radora, es en esa negociación con el lugar donde la arquitectura alcanza 
su sentido hondo y pleno. 

Aunque supondría desviarnos en exceso del hilo expositivo, señalamos al 
menos el interesante discurso crítico y comparado que podría trazarse entre 
algunos casos curiosos y relacionables de arquitecturas no construidas, o 
prolongadas pese a ciertas circunstancias, o incluso revividas en el tiempo, 
así el Hospital de Venecia o la iglesia de Firminy de Le Corbusier, como 
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ejemplos opuestos, o en la ciudad de Barcelona, los casos distantes de la 
Sagrada Familia y el Pabellón de Barcelona. Al cabo, como Moneo explica 
efectivamente en «Inmovilidad substancial», en la negociación —un diálogo 
doble, con la naturaleza y con el hombre, que son parte indispensable del 
proyecto, cuando el plano se traslada el solar y el proyecto se proyecta a 
tiempo y escala real— con el lugar la arquitectura se convierte verdade-
ramente en tal. 

En ello también quisiéramos ver una diferencia entre la sensibilidad con-
textualista de Moneo, para restringir aquella arbitrariedad mencionada, y 
la frialdad intelectual de Einsenman, basada en la imposición de la super-
posición de un constructo intelectual que puede resultar ajeno al medio o 
que al menos precisaría de esa negociación que lograra fundirlos. Frente 
a esa ausencia, o frente a la inconsistencia, esta doble presencia, la de la 
construcción verdadera en un lugar, y la del proyecto bien fundamentado 
que trasciende al paso del tiempo, que en ciertos casos conlleva incluso 
la consecución de un entronque artístico, sí permitiría hablar de esa per-
manencia.

Moneo vincula como se ha dicho el carácter permanente con la categoría 
de obra de arte, y reduce lo efímero a lo débil, a lo que según su entendi-
miento de la arquitectura, no es capaz de activar procesos mentales como 
lo haría la obra de arte. La percepción de la belleza o la categoría de arte 
no deja de ser más que un ejercicio mental, casi desde Platón. La belleza 
del objeto está en la mente de quien lo observa y dependerá, por tanto, del 
observador que adquiera el objeto. El concepto de permanencia en Moneo 
puede ser diferente al de otros autores y así se puede entender el análisis 
que él realiza de otras arquitecturas contemporáneas, donde relaciona 
el valor de la obra en función de su carácter permanente, o lo que es lo 
mismo, en función de su posible consideración de obra de arte. En esta 
valoración pensamos que esa concepción del lugar, o en nuestra exposición, 
del contexto, actúan como validadores aun de un modo intuitivo, pues de-
bieran ser para Moneo fundación de los proyectos. Así Moneo se refiere en 
diversas ocasiones a lo permanente como una de las cualidades que debe 
poseer la arquitectura. Encontramos una lúcida ejemplificación cuando al 
hablar de la obra de Gehry considera: «Sobre todo al comienzo de su ca-
rrera, es extraordinariamente frágil, débil en los términos más literales de 
la palabra. Pero aquel objeto frágil, consecuente con la condición efímera 
y cambiante de Los Ángeles, tan sólo perdurará si se reconoce como obra 
de arte: en Los Ángeles un edificio merece que lo conservemos tan sólo 
si es considerado una obra de arte. La durabilidad se adquiere no tanto 
por la resistencia de los materiales cuanto por el valor que a un edificio le 
confiere el ser entendido como obra de arte. Paradójicamente, el espíritu 
dura más que la materia»3 .

La arquitectura trasciende la mera especulación intelectual o la exclusiva 
existencia tecnológica, y se pone en contacto directo con la vida. La arqui-
tectura 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, especialmente, cabe decir, en 

3 Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia 
proyectual en la obra de ocho arquitectos contempo-
ráneos, Actar, Barcelona, 2004, p. 259.
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lo concerniente a esta noción expandida de contexto. A nuestro parecer 
Moneo, como docente, y como arquitecto a través de sus obras, resulta un 
excelente profesor de historia y geografía de la arquitectura. 
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2.1 Imagen exterior.
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2.1. MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA
1980–1986

2.1.1. Contexto histórico

En el Museo de Arte Romano de Mérida el influjo del planteamiento 
basilical, así el gran referente de la Basílica de Majencio en Roma [2.2]
(307–312), es un antecedente tipológico de coexistencia con otros usos 
distintos acogidos en el transcurso de los tiempos. La primera arquitectura 
paleocristiana romana resolvió con eficacia, pragmatismo y emoción espa-
cial, la continuidad de las formas en arquitectura, a pesar de los cambios 
en los programas o el contexto. En aquel culto floreciente de la nueva re-
ligión, tras la conversión constantiniana, la forma no había sido prescrita 
por la fe cristiana, era pues necesario encontrar una para el nuevo uso y 
se acudió entonces al repertorio cercano. La iglesia cristiana en sus albores 
supo emparentar de este modo sus espacios de congregación solemnes y 
celebrativos con las basílicas paganas de las ciudades romanas como tipo 
constructivo, y para los santuarios de mártires, con las formas centraliza-
das de los conjuntos de baños o de los mausoleos imperiales. Es ésta una 
lección fundamental de la historia de la arquitectura.

A pesar de que hoy sólo se conservan de la basílica de Majencio tres entradas 
cubiertas por bóvedas, es importante incidir en lo novedosa que fue en su 
tiempo, ésta sí renunciaba a modelos anteriores para crear un grandioso 
salón cubierto con bóvedas de cañón. Por su calidad y magnificencia, aquella 
edificación se consideró uno de los monumentos más importantes de la 
antigüedad clásica, cuya grandiosidad —sus medidas eran de 110 metros 
de largo por 65 de ancho y 35 de altura, estaba soportado por ocho colum-
nas de 14,5 metros de altura, dentro del edificio se encontraba una colosal 
estatua de Majencio, cuyo pie medía 2 metros y cuya cabeza y cuello 2,6 
metros— como la de la propia Roma «sus propias ruinas nos la muestran», 
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2.2 Vista titulada Veduta degli avanzi del Tablino della Casa 

aurea di Nerone, Giovanni Battista Piranesi, 1774, que en 

realidad se trata de la Basílica de Majencio.

2.3 Iglesia de Santa Clara, primera sede del Museo Romano 

y hoy Museo Visigodo de Mérida.

además de la inmortalidad arquitectónica de los grabados piranesianos, o 
las imágenes de la reconstrucción de sus interiores de Trabacchi. Resulta 
comprensible que Moneo sintiese predilección por esta obra clásica por 
excelencia a la hora de abordar su proyecto, junto a otros ejemplos más 
contemporáneos, como los del museo de Silkeborg (1963) de Utzon o el 
de Jutlandia (1963–1973) de Aalto.

En todos estos proyectos, también en otros referentes romanos igualmente 
influyentes en el paleocristiano, también estudiados por Moneo, como las 
termas de Caracalla y Diocleciano, el palacio de Diocleciano en Spalato o 
el de Constantino en Tréveris,  reconocemos el invariante de una espaciali-
dad monumental frente a la austeridad formal y la pulcritud en la fábrica. 
Podríamos recordar que Adorno, en su caso con matiz crítico, afirmaba 
que no era casual la semejanza entre museo y mausoleo.

El espacio emeritense ha sido tratado desde muchas ópticas por diferentes 
autores: además de la mencionada basílica de Majencio en Roma y, por 
ende, de su conexión con las iglesias románicas, fieles herederas de los 
templos paleocristianos, también se ha abordado desde la evocación de los 
espacios romanos como las grandes salas de las citadas termas de Caracalla 
(212–217), pasando por las naves de las iglesias medievales, hasta llegar a 
otros encuadres más vinculados a algunos dibujos del expresionista Hans 
Poelzig, la austeridad presente en la hermosa fábrica de ladrillo de Fabrik 
Moritz Milch (1911) establece claras referencias con la apariencia externa 
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del proyecto de Mérida. Podría decirse que sólo la ausencia del altar aleja 
la verdadera función de la imponente sala del museo de una función 
eclesiástica (se ha tratado ya lo que algunos autores han visto como una 
sacralización del arte en la Edad Moderna).

El proceso llevado a cabo para conseguir un edificio que albergara digna-
mente la colección más importante de restos romanos de la Península en 
la ciudad de Mérida fue largo y complicado. La institución Museo Romano 
de Mérida se creó en 1838 con objeto de preservar los restos arqueológicos 
que iban apareciendo en la ciudad, y se destinó para ello la antigua iglesia 
de Santa Clara [2.3]. Ésta fue suficiente para alojar los fondos existentes en 
un principio, pero con el tiempo, la acumulación de estatuas, columnas, 
mosaicos, enseres y demás objetos, dificultó su adecuada conservación y 
exposición, por lo que se comenzó a plantear la posibilidad de buscar otro 
lugar de exposición más adecuado.

En 1943 llegó a Mérida José Álvarez Sáenz de Buruaga con el encargo de 
dirigir un museo que se había quedado pequeño. A este hecho se sumaba 
la lejanía con respecto al área donde se concentraban los restos romanos 
más importantes de la ciudad, ello no favorecía su visita por los turistas que 
normalmente se quedaban en los alrededores del teatro romano sin reparar 
en el museo. Álvarez inició las gestiones con el fin de conseguir un lugar 
más adecuado para albergar la colección. Parecía claro que el nuevo edificio 
debía estar próximo al teatro y así aprovechar la concentración de visitantes 
que allí se producía. De esa forma, los responsables aplicaban la máxima 
de que si el público no iba al museo, el museo debía ser llevado al público.

Coincidiendo con el bimilenario de la ciudad, en 1975, se creó el Museo 
Nacional de Arte Romano, un año más tarde se adquirió una parcela de 
4.068 metros cuadrados junto al teatro romano, denominada «el solar de 
las Torres», en referencia a los torreones que formaban parte de la anti-
gua muralla romana de la ciudad, cuyos restos todavía podían apreciarse. 
En 1980 la Dirección General de Bellas Artes, dirigida en aquel momento 
por Dionisio Hernández Gil, contactó con Rafael Moneo permitiendo la 
gestación de una obra de referencia.

Previa a la programación de las obras se realizó una excavación del so-
lar que puso a la luz una zona suburbana «extramuros» de la ciudad, y 
comprendía zonas de la arquitectura doméstica, necrópolis, un tramo de 
calzada y otro de la conducción hidráulica de San Lázaro. Las excavaciones 
realizadas en el «solar de las Torres» habían producido un desnivel entre las 
calles que lo circundaban y las cotas inferiores de la excavación, superior 
a los 8 metros, que provocaron graves situaciones de inestabilidad en la 
vía pública y que forzaron al Ministerio a encargar al entonces arquitecto 
de la zona, Eduardo Barceló, un proyecto de muros de contención en todo 
el perímetro del solar capaces de garantizar la seguridad de la circulación 
tanto rodada como peatonal.

Al inicio de la explicación del proyecto en sus Apuntes sobre 21 obras, escri-
be Moneo: «Aún tengo viva la memoria de mi primera visita a las ruinas de 
Mérida. Los arqueólogos, conscientes de la proximidad del solar al teatro, 
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al anfiteatro romano y a los muros de Emérita Augusta, habían excavado 
toda una manzana encontrando en ella lo que esperaban: acueductos, ente-
rramientos, peristilos, cisternas, atarjeas, e incluso restos de una presunta 
iglesia paleocristiana. Y naturalmente, las ruinas no pertenecían a un solo 
período. Sobre los muros de las antiguas casas romanas se advertían hasta 
tres capas de estuco que hablaban de las remodelaciones llevadas a cabo 
durante distintas etapas del Imperio Romano; sus peristilos se habían 
transformado más tarde en patios renacentistas y los viejos sillares romanos 
se habían reutilizado para labrar escudos sobre ellos. La vida entera de la 
ciudad estaba allí, en aquel sector de la misma extramuros, próxima a los 
monumentos que los arqueólogos del siglo XIX habían excavado con tanto 
celo y cuidado. Era sobre aquellas ruinas donde debía levantarse el museo». 
Moneo titula la explicación de este proyecto en el citado libro «Construir 
sobre lo construido». Más tarde reconoce: «construir sobre lo construido, 
construir sobre un suelo densamente ocupado por las ruinas era la tarea 
que se nos encomendaba».

Moneo trabajó intensamente durante seis años y, finalmente, la obra fue 
inaugurada en 1986 por los Reyes de España, con la presencia en los actos 
del Presidente de Italia.

Moneo acometió un proyecto que, según reconoció, cambió su trayectoria 
profesional: «mi vida profesional hubiera sido otra de no haber construido 
este museo»4, y se convirtió en un hito de la arquitectura española de final 
de siglo. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida puede entenderse 
como el punto de partida de muchas ideas que estarán presentes en el 
resto de sus museos posteriores y que parten de un pensamiento común: 
la arquitectura puede y debe convivir en armonía con las piezas de arte, 
sin que ninguna de las dos partes tenga que renunciar a ningún aspecto 
determinante. El Museo de Mérida contribuye a valorar la obra expuesta 
manteniendo los principios fundamentales de su arquitectura, produ-
ciendo una dialéctica que enriquece tanto al edificio como a la muestra 
artística expuesta. Se puede afirmar que se establece una relación íntima 

4 En el acto de celebración del XX Aniversario 
del Museo Nacional de Arte Romano, en el que se 
le entregó el Premio «Genio Protector de la Colonia 
Augusta Emérita», Moneo declaró: «Este edificio 
define muy bien mi vida como arquitecto» («La 
ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida se encarga a Rafael Moneo», Diario Directo, 
Madrid a 20 de septiembre de 2006, en www.diario-
directo.com/hem/20060920//desarollos/rafaelmoneo-
museoromano-merida.html).

2.4 Entorno del Museo de Arte Romano: área arqueológica 

del Teatro y Anfiteatro.
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entre continente, arquitectura, y contenido, obra de arte, de manera que 
ambas se retroalimentan.

Aunque en el proyecto la noción de permanencia trasciende la propia 
materialidad, ésta no deja de ser uno de sus aspectos más importantes, al 
contribuir en su atmósfera a la evocación de la antigüedad clásica desde 
un empleo moderno y no impostado de ciertos recursos constructivos, así 
como al entendimiento final de la obra y a su incardinación en el ambiente 
de la ciudad. Moneo se ha referido en sucesivas ocasiones al aspecto mate-
rial de lo permanente, justificándolo también desde una visión económica: 
«La arquitectura, en principio, casi por puro principio económico debe 
ser duradera. Los materiales deben garantizar al edificio una larga vida. 
Un edificio en el pasado se construía pensando en que duraría siempre, al 
menos nadie contaba con su desaparición»5.

Otro elemento fundamental que forma parte del carácter del Museo de 
Mérida, entendido en su sentido etimológico de «marca» o «impronta», y 
con su derivado semiculto caletere, «calar» o «penetrar el motivo de algo»6, 
es la unidad que la obra, sin duda, posee. Las distintas piezas y relacio-
nes que conforman el edificio están subordinadas a la idea de conjunto. 
No existen elementos que perturben la sensación de unidad. Se trata, en 
definitiva, de una obra total, unitaria, homogénea, lo que contribuye a la 
forma en que se percibe.

2.1.2. Contexto físico

El emplazamiento elegido para situar el proyecto del nuevo Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida reunía las condiciones precisas, puesto que 
estaba rodeado de los más importantes y visitados restos romanos de la 
ciudad: el teatro, el anfiteatro o el acueducto de Los Milagros; sus dimen-
siones cumplían los requerimientos para hacer el gran Museo Nacional de 
Arte Romano anhelado por la ciudad.

Moneo cuidó la implantación del edificio en el solar [2.5], teniendo en cuenta 
las importantes cualidades del lugar, y tratando de recuperar la historia 
como material de proyecto, convirtiéndola en un medio para obtener un 
carácter común, presente en tantos de sus edificios. Es en la relación de esta 
construcción con el entorno, con el paisaje, con la historia, donde se produce 
la interacción con el lugar, donde comienza a generarse la idea del proyecto.

El conocido croquis del museo en conexión con el anfiteatro, cuajado de 
lirismo, es uno de los dibujos más memorables de nuestra arquitectura. 
El grafito pareciera tejer un hilo, casi un cordón umbilical, que cosiera la 
nueva fábrica a la antigua, como si la pieza reciente mojara su tinta en el 
conjunto romano. Las masas empastadas de negro, en el edificio nuevo 
y en la topografía que acoge la cavidad del espacio del anfiteatro, son el 
trasunto de la masividad romana, frente a la que la espacialidad resuena. 
Al tiempo, el croquis parece abstraer el parcelario esquematizado de la ciu-
dad en torno al solar, como si su bosquejo de parcelas alargadas y frentes 
menudos rimara con el esqueleto de muros de la fábrica añadida, e incluso 
en proporciones, con las accesos radiales del anfiteatro. La disposición de 

5 Rafael MONEO, «La soledad de los edificios», 
Rafael Moneo 1967–2004: Antología de urgencia, 
Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p. 608.

6 «Y, por tanto, en su acepción lingüística que lo 
considera como aquella condición que nos permitiría 
saber lo que una cosa es». José Manuel LÓPEZ-PE-
LÁEZ, La arquitectura de Gunnar Asplund, Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2002, p. 15.
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estos nuevos muros paralelos, como costillas de la caja construida ahora, 
remiten a algunos pasajes de la historia de la arquitectura, incluso no ro-
manos, como la propia Mezquita de Córdoba tan estudiada por Moneo, o, 
en lo relativo a la arquitectura imperial, a aquel episodio en que Trajano, 
nuestro emperador del cercano valle del Guadalquivir, al tener que construir 
sus termas eligió, en una modestia alejada de la grandilocuencia de otros 
emperadores, que ahora juzgamos moderna, un solar ocupado en vez de un 
escenario nuevo, y levantó sus baños sobre las preexistencias de la Domus de 
Nerón, dotando de cordura a aquella organización fastuosa, aquel proyecto se 
valía de las trazas de la mansión del emperador temerario, y reinterpretaba 
su potente estructura en un proyecto de gran racionalidad, ejercitando la 
yuxtaposición y otras estrategias atemporales. El resultado final secretamente 
condicionaría el desarrollo de otros baños que habrían de construirse en el 
Imperio a partir de entonces, igual que la arquitectura de otras termas roma-
nas determinaría el imaginario arquitectónico pagano que el cristianismo en 
expansión, necesitado en sus inicios de modelos formales, utilizaría para sus 
proyectos, según se ha dicho. Puede que en una ciudad como Mérida, todos 
esos círculos, acabaran por cerrarse junto al teatro y el anfiteatro.

La presencia de las ruinas del teatro romano a escasos metros lleva al arquitec-
to a establecer las conexiones peatonales necesarias, mediante la construcción 
de una galería subterránea bajo la calle, reflejada también en ese dibujo, en 
un ejercicio de integración del nuevo museo con el entorno. Cabe también 
emparentar esta galería soterrada con la potencia de las infraestructuras 
romanas, o con el tapiz paralelo de catacumbas sumergido bajo la ciudad 
sobre la superficie, vínculo con el mitraísmo además de con el cristianismo.

Esa relación que presenta el edificio en consonancia con su entorno roma-
no destaca el carácter del museo proyectado. Impregnado de romanidad, 
refleja la colección que alberga: excepcionales piezas del yacimiento au-
gusto, expuestas con refinados criterios museológicos. La preocupación e 
interés en vincular el edificio con la historia conducen a la búsqueda de lo 

2.5 Croquis de Rafael Moneo.

2.6 Plano de situación. 1:9000.
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perdurable en contraposición a la condición algo más efímera de muchas 
de las últimas arquitecturas.

La escasa calidad ambiental del tejido urbano en la que se inserta el edificio 
(que quizás sí tiene, como decimos, una razón estructural en su morfo-
logía) lleva al arquitecto a negar la mirada del museo hacia los edificios 
de viviendas próximos, con la ubicación en esa zona de la gran sala de 
exposiciones que aparece desde la calle José Ramón Mélida (antigua calle 
de las Torres), como un volumen compacto y opaco, aunque en la parte 
posterior se retranquea a media altura para no ejercer excesiva presión 
sobre el estrecho callejón existente. El carácter cerrado y masivo de la zona 
pública se contrapone con el más abierto de la parte privada. Aparecen así 
numerosos huecos en la fachada norte con vistas hacia la zona donde se 
encuentra el teatro, en un gesto de reconocimiento de las ruinas existen-
tes. La gran sala en el interior de este cofre es un recinto que apela a esos 
interiores basilicales, en sus proporciones y en el modo en que se ilumina. 
En el proyecto se manifiestan también otras tensiones del territorio que 
redundan en el enriquecimiento de matices de la edificación: la angostura 
de esta calle José Ramón Mélida, donde se encuentra el acceso principal, 
se ve favorecida con el retiro del edificio respecto de la alineación oficial 
cediendo parte del solar al viario público para el uso de los viandantes (este 
retranqueo permite también introducir en el lucernario luz rasante en los 
fondos de las naves laterales).

La apertura de los arcos en los muros paralelos que conforman el espacio 
de la nave está proporcionada utilizando las relaciones geométricas del 
Arco de Trajano que sugieren al visitante las dimensiones que en su día 
tuvo la Mérida romana. El sistema de muros paralelos se traduce en la 
fachada sur en un sistema de contrafuertes que evocan la geometría y la 
solidez del Acueducto de los Milagros. En Apuntes sobre 21 obras Moneo 
reconoce: «Al recorrer la nave virtual, cuyas medidas se ponen de mani-
fiesto al instalar en ella fragmentos de arquitectura emeritense y que nos 
hace recordar la dimensión que tenía la antigua ciudad romana, vamos 
encontrándonos con las naves transversales, dedicadas cada una de ellas 
a aspectos específicos y concretos de lo que la vida de la Mérida romana 
fue». Gran parte del interés del museo radica también en que casi todas las 
obras expuestas proceden del mismo yacimiento de la ciudad de Mérida, 
como si igual que aquel croquis establecía relaciones metafóricas entre lo 
nuevo y lo viejo, el nuevo edificio fuera la homotecia de fragmentos de 
Mérida que estuvieron enterrados.

Si contemplamos el plano de situación observamos que el edificio toca el 
perímetro del conjunto romano de Mérida, lo cual nos lleva a imaginar 
el solar como parte de este conjunto. De nuevo en la explicación de este 
libro: «La modestia del medio urbano en el que se inserta ha quedado 
transformada por la presencia de un edificio que, dada la importancia de 
su volumen, anuncia el espectáculo a que da lugar el espléndido conjunto 
de ruinas romanas». [2.6]
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2.1.3. Contexto profesional

Cuando Moneo recibió el encargo de Mérida, gozaba ya de un elevado 
prestigio, adquirido a través de su labor docente y por las obras realizadas 
hasta ese momento, aunque aún no había obtenido el reconocimiento que 
pocos años más tarde alcanzaría. Estaba terminando la obra del Ayun-
tamiento de Logroño y hacía ya tres años que había concluido, junto a 
Ramón Bescós, las obras del edificio para Bankinter en Madrid, que había 
obtenido las mejores críticas de los realizados hasta ese momento y cuya 
aceptación social se vería plasmada en la recepción de nuevos encargos. 
Por otra parte, cabe recordar que en su formación temprana, su estancia en 
la Academia española en Roma había dejado una impronta indeleble en su 
carrera. En el campo museográfico su experiencia se ceñía exclusivamente 
a dos pequeñas salas de exposiciones en Barcelona y Madrid: las galerías 
Theo y Masaveu [2.7 y 2.8].

La Galería Theo (1972–1973) supuso el primer contacto del arquitecto con 
el mundo de las galerías y los museos. Casi recién llegado a la Escuela de 
Barcelona, realizó este proyecto en colaboración con Elías Torres. La galería 
se desarrolla en dos plantas, Moneo da respuesta ya a algunos de los proble-
mas que surgirán después en los museos. El acceso de los grandes cuadros 
se realiza a través de la puerta principal, minuciosamente diseñada, y que 
una vez levantada completamente deja ver el espacio de doble altura del 
vestíbulo que comunica con el exterior. La cuidada elección de materiales 
y soluciones constructivas, así como la disposición de todos los elementos 
que constituyen la galería, desde las escaleras hasta el propio despacho del 
director, la hicieron merecedora del premio FAD de interiorismo de 1975. 
En la actualidad, la galería sigue funcionando, ahora con el nombre de su 
actual propietario, Joan Gaspar, que ha respetado la configuración original 
y ensalza siempre que tiene oportunidad el espacio diseñado por Moneo.

La otra obra museística fue la Galería Masaveu (1974–1975). Esta pequeña 
galería privada, situada en el paseo de la Castellana de Madrid, se proyectó 
para albergar la rica colección de pintura y escultura que poseía la familia 
Masaveu. Pedro Masaveu, empresario y coleccionista de arte, encargó este 
proyecto a Moneo después de visitar la galería Theo de Barcelona, inaugu-
rada pocos meses antes. Se desarrolla sólo en planta baja y se organiza a 
partir de una gran sala alargada con un pequeño desnivel, que se resuelve 
con una larga rampa. Además de la sala dispone de una oficina con alma-
cén y una zona de servicio. Los materiales utilizados son la piedra caliza 
clara en la zona de exposición y la madera oscura en la zona de servicios. 
Aunque la galería se ubica en un bajo comercial a pie de calle, su configu-
ración da la espalda completamente al exterior, situando un muro opaco 
de piedra, paralelo a la fachada de cristal de forma que permite obtener 
más superficie de exposición y aumentar el grado de seguridad de las obras 
que se albergan en su interior. Desde el exterior da la sensación de que se 
ha colocado una caja opaca dentro de otra transparente, la que formaba 
el local original con sus cristaleras a la calle. Se trata, sobre todo, de un 
ejercicio de revestimientos y texturas. La galería nunca se inauguró, se ha 
mantenido a lo largo de todos estos años como un espacio estrictamente 
privado. Actualmente se utiliza también como taller de restauración de 

2.7 Galería Theo, Barcelona. Rafael Moneo y Elías Torres.

2.8 Galería Masaveu, Madrid.
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pinturas, aunque sin desvirtuar el proyecto original, manteniendo y conser-
vando todos los elementos e ideas que en su momento estableciera Moneo. 
Se ha hablado antes de la importancia de la construcción definitiva que 
otorga a los proyectos su rango de arquitecturas, quizás podría aludirse 
aquí que acaso éste, construido pero nunca inaugurado para su uso público, 
ha quedado en un extraño limbo que ha impedido tal vez el culmen de la 
puesta en carga deseada.

Cuando siete años más tarde, Moneo recibe el encargo del Museo de Arte 
Romano de Mérida, en la escena internacional se produce una prolifera-
ción de proyectos posmodernos, las alusiones a estilos antiguos eran el 
leitmotiv de ciertas obras difundidas. En este periodo, aproximadamente 
la primera mitad de la década de los ochenta, se realizan obras como la 
del edificio de uso residencial y comercial que Robert Venturi proyecta 
en Bagdad, el Centro Cívico de Aldo Rossi en Perugia o el Disney Office 
Building y otros edificios para esta compañía de Michael Graves. En España, 
la Manzanera en Calpe, o la terminal del Aeropuerto Picasso en Málaga, 
ambas de Ricardo Boffil, suponen una aportación a este movimiento. Los 
edificios se llenaban de frontones, columnas dóricas y cualquier elemento 
que recordara al mundo clásico, en una lectura superficial del imaginario 
histórico que hoy no merece la pena tan siquiera denostar. Esto provocó en 
un breve periodo de tiempo cierto desinterés en los círculos de pensamien-
to y divulgación arquitectónica, y poco después un rechazo generalizado 
en una gran mayoría de arquitectos. Basta citar a Kenneth Frampton, tan 
clarividente: «El efecto que ha tenido, al menos en círculos anglosajones, 
ha sido el de promover una reacción bastante indiscriminada en contra de 
toda forma de expresión moderna en arquitectura, situación que el crítico 
Charles Jencks rápidamente identificó como Arquitectura Posmoderna. 
[...] Las mitologías nacionalistas, sin embargo, no se pueden inventar de la 
noche a la mañana, y el hecho cierto es que muchas obras denominadas 
populistas tienen poco que decir, aparte de un cierto aire acogedor y gra-
tificante o un comentario irónico sobre lo absurdo del kitsch suburbano»7.

Como iremos viendo también en el resto de apartados, además de en éste, 
el proyecto de Mérida, en la consecución de la evocación de esta romanidad, 
desde el presente, resulta en cambio ejemplar, alejado de la pulsión forma-
lista de revestimientos historicistas falsarios, de caricaturas posmodernas 
o maquillajes kitsch, apostando por una evocación desde presupuestos 
arquitectónicos profundos, enraizados y depurados, que entrelazan el edi-
ficio con una idea de espacialidad y con un entorno singular de un modo 
especialmente afortunado, comprometido con la historia e instructivo en su 
revisión crítica de algunos postulados modernos. Juan Miguel Hernández de 
León ha señalado en «Moneo clásico»8 que en Mérida encontramos desde 
la reflexión tipológica basilical a la ficción piranesiana del aire romano, 
hasta llegar al magisterio de Kahn. El proyecto reclama una arquitectura 
atemporal, que se mide a la grandiosidad de las fábricas y los interiores 
romanos en espíritu y espacialidad, no en una sintaxis icónica ni en órde-
nes fingidos, y que además se amplifica por la oportunidad de recurrir a 
ese ambiente romano en un emplazamiento de una ciudad con un pasado 
imperial que hace que todo esté hondamente justificado, por el lugar que lo 
acoge e igualmente por el contenido de la colección arqueológica que alberga.

7 Kenneth FRAMPTON, Historia crítica de la 
arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 
1981, p. 295.

8 Juan Miguel HERNÁNDEZ DE LEÓN, «Moneo 
clásico». ABC, 17 de septiembre de 2005.



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

2.9 Imagen exterior.



PRÓLOGO 97CONTEXTO

2.2. FUNDACIÓN MIRÓ EN PALMA DE MALLORCA
1987–1992

2.2.1. Contexto histórico

El edificio que alberga la Fundación Miró responde en gran medida a la 
obra de arte que contiene en su interior. Se proyecta en consonancia con 
el entorno y en relación con Joan Miró. Está situado en Mallorca, dada la 
conexión entre esta ciudad y el pintor catalán a lo largo de su vida. 

Luis Juncosa, el hermano de la mujer de Miró, Pilar Juncosa, y médico 
del pintor, explicaba el inicio de esta relación del artista con la isla en un 
artículo publicado en el veinticinco aniversario de su fallecimiento en el 
diario El País, «Recuerdos del asesino del arte»9: «Joan empezó a venir a 
Mallorca ya que su madre le mandó porque había tenido una crisis senti-
mental con una chica de Barcelona», entonces conoció a Pilar con quien se 
casaría en Mallorca en 1929. En Palma decidiría instalarse definitivamente 
en 1956, cuando en Barcelona era ya tan conocido que apenas disfrutaba 
de la tranquilidad que conservaba en Mallorca. Allí encargó a su amigo 
José Luis Sert su taller de Son Abrines y en él quiso trabajar hasta el último 
momento de su muerte en 1983.

Moneo explica en Apuntes sobre 21 obras algunas de estas conexiones loca-
les a lo largo del tiempo: «No es difícil imaginar lo que eran los alrededores 
de Son Abrines en 1949, cuando Joan Miró volvió a Mallorca después de 
diez años de exilio voluntario tras finalizar la Guerra Civil española. Desde 
la tierra que a partir de entonces hizo suya, se dominaba el mar, se veía 
Bellver y los altos de la Na Burguesa, cuyas estribaciones establecían la 
división entre la bahía de Palma y la costa de Bendinat. Miró deseaba vivir 
allí, disfrutar de la Mallorca que había conocido en su juventud y encargó 

9 Luis JUNCOSA. «Recuerdos del asesino del arte». 
El País, 24 de diciembre de 2008.
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a su cuñado, el arquitecto Enric Juncosa, la construcción de la que iba a ser 
su casa. Juncosa construyó para Pilar y Joan Miró una casa que es sensible 
al lugar y en la que se mezclan los ideales de la arquitectura culta con la 
voluntad de acercarse a la arquitectura popular. La casa de Son Abrines 
muestra la capacidad de Miró para vivir de acuerdo con la educación bur-
guesa de los suyos, sin dejar por ello de servir a los dictados de su instinto 
artístico. En 1954, Miró sintió la necesidad de tener un estudio más amplio 
y se lo encargó a José Luis Sert, su viejo amigo, con quien había tenido 
la oportunidad de trabajar en distintas ocasiones a partir de su primera 
colaboración en el pabellón de la República Española de la Exposición In-
ternacional de París en 1937. Sert, que era entonces decano de la Escuela 
de Arquitectura de Harvard University, aceptó el encargo encantado».
 
Años más tarde Miró incorporó a su propiedad la casa de Son Boter, una 
suerte de paradigma de la arquitectura de Mallorca, testigo de la primera 
ocupación de aquellos pagos, como él escribió a Sert: «magnífica casa 
que se encuentra encima de la nuestra, lo que además de ser una buena 
inversión, sobre todo nos pone a resguardo de posibles vecinos fastidiosos; 
también me servirá para hacer telas y esculturas monumentales, así como 
para descongestionar el taller».

La trayectoria de Miró es compleja y en búsqueda permanente. En su escrito 
«Constelaciones: Bretón y Miró»10, Octavio Paz consideraba que la obra de 
Miró podría ser explicada como un viaje poético. En este periplo, Mallorca 
fue siempre un puerto clave. «No es accidental que a lo largo de toda su vida 
Miró haya escrito poemas. La poesía es un elemento que aparece en todas 
sus obras. En verdad, el conjunto de sus cuadros puede verse como un largo 
poema, a ratos fábula, otras cuento infantil, otras relato mítico y cosmológi-
co y siempre como un libro de aventuras fantásticas en el que lo cómico y 
lo cósmico se entrelazan. […] ¿Y qué nos cuenta ese poema? Nos cuenta la 
historia de un viaje. No en el espacio sino en el tiempo: el viaje del adulto 
que somos hacia el niño que fuimos […]. El viaje en busca de la mirada del 
primer día. Un viaje no hacia fuera sino hacia dentro de nosotros mismos». 

La obra de Miró es opaca, hermética, difícil de analizar, pese a la profu-
sión de monografías o exposiciones. Recientemente, los profesores Fèlix 
Fanés o Maria Josep Balsach, que explican a su vez la trayectoria del artista 
como una exploración espiritual, han estudiado la formación del lenguaje 
mironiano desde sus orígenes hasta los años treinta, cuando éste ya esta-
ba articulado. Ambos sostienen que su obra permite registrar una red de 
referencias plásticas, literarias, filosóficas y paisajísticas, y que además 
contiene mensajes ocultos, en semejanza con el valor mágico que las so-
ciedades primitivas asignaban a determinados objetos o a ciertos rituales, 
quizás con el deseo de salvaguardar ciertas formas de la cultura de masas. 
Balsach asocia a Miró con Kant, Novalis, Hölderlin, Rilke, Kafka, Proust, 
Beckett, Benjamin, Adorno, también con el arte egipcio, el gótico, el bizan-
tino, Tintoretto, Velázquez, Vermeer y en general la pintura holandesa de 
interiores, incluso con la tradición alquímica.

Además de una travesía poética o espiritual la de Miró es también una 
singladura expresiva, material y técnica. Cuando regresó de su estancia en 

10 Octavio Paz. Los privilegios de la vista. Obra 
Completa. Galaxia Gutenmberg.
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París a partir de 1919, en plena efervescencia de la capital francesa en la 
posguerra, se preocupó por buscar las técnicas pictóricas adecuadas para 
expresar sus inquietudes artísticas, desde el óleo utilizado en una primera 
época hasta el aguafuerte y aguatinta sobre dos planchas de zinc de sus 
últimos años, pasando por una extensa producción litográfica, grabados, 
estarcidos, punta seca, barniz blando o las técnicas aditivas. A lo largo de 
su actividad como pintor Miró fue un gran creador de imágenes. Como 
Moneo, dicho sea con la conciencia del sesgo evidente de este trabajo, quizás 
no puede ser considerado un artista experimental o innovador a la hora 
de utilizar los medios para representar su obra, pero sí supo indagar en el 
entorno cultural y artístico de la época hasta encontrar la técnica oportuna, 
que utilizó con habilidad, mejorando incluso resultados precedentes como 
sus aportaciones en el campo de la litografía; junto a otros artistas de la 
época, contribuyó de forma definitiva a que esta técnica se aceptara como 
medio de producción artístico dentro del mercado del arte. En entrevistas y 
escritos de los años treinta, Miró manifestó su intención de abandonar los 
métodos convencionales de pintura, de «matarlos, asesinarlos o violarlos», 
conocidísima declaración manifiesto, para favorecer una forma de expre-
sión que fuese contemporánea, no doblegada a sus exigencias y a su estética.

En su prolífica obra, destaca su inclusión en distintos campos de la escultura 
y la plástica en general mediante su trabajo en la elaboración de murales 
junto con su amigo Josep Llorenç i Artigas, en los que se acerca tímidamen-
te a terrenos cercanos a la disciplina arquitectónica. Prueba de ello son El 
segador —que representa a un payés catalán en actitud de rebelión—, que 
creó para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacio-
nal de París de 1937 —proyectado por José Luis Sert y Luis Lacasa— o la 
exposición de 1969, Miró otro, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, en 
la que se pintaron los cristales de la fachada del edificio, debajo del mural 
ya instalado de Pablo Picasso, que constituyó una acción efímera de la que 
no quedó rastro una vez clausurada la exposición11.

Tras los bombardeos en Normandía, Miró se instaló en Palma de Mallorca 
con su familia, aunque su fulgurante carrera le impidió residir continua-
mente en la isla. Cuando regresó de París tras la Segunda Guerra Mundial 
se retiró al mencionado estudio que le proyectó Sert en Son Abrines, en las 
afueras de Palma de Mallorca, donde vivió y trabajó durante sus últimos 
años. Parte de la obra Constelaciones, nacida por su interés por el cielo en 
Normandía, representación del orden del cosmos en la que las estrellas 
hacían referencia al mundo celestial, los personajes simbolizaban la tierra y 
los pájaros eran la unión de ambos, en lírica integración de las figuras con 
el fondo, la realizó precisamente allí, además de sus primeros trabajos en 
cerámica, que constituyeron una magnífica colección. En definitiva Miró 
sintió siempre predilección por Mallorca, de un modo hondo, y en ocasiones, 
de forma más evidente o literal, como plasmó en algunas de sus obras [2.10].

Pese a lo que tiene de simplificación, puede señalarse que Miró fue evo-
lucionando de una primera impronta deudora del postimpresionismo, el 
fauvismo y el cubismo, hasta ir dando paso a su conocido universo propio 
de iconografías y de signos organizados a partir del dibujo como estructura-
dor, y a sus aperturas al collage y a la escultura. Este ensamblaje de objetos 

11 «Miró estuvo de acuerdo en esta muestra para-
lela y colaboró dejando diversos originales, además 
de implicarse personalmente en una acción pintando 
las vidrieras del propio Colegio de Arquitectos, en 
pleno barrio gótico, donde se exponía la muestra. 
Miró propuso a los miembros de Studio Per [Óscar 
Tusquets Blanca, Lluis Clotet, Cristian Cirici y Pep Bo-
net] que pintaran libremente utilizando unos colores 
que él había seleccionado de la empresa Valentine; 
posteriormente, con una escoba y utilizando sólo 
el color negro, él fue transformando todo el mural. 
Esta experiencia pictórica fue filmada por el cineasta 
y político Pere Portabella. Al finalizar la exposición 
se propuso guardar los vidrios originales pintados 
por Miró, y que el artista estaba dispuesto a regalar 
al Colegio de Arquitectos, pero la asamblea colegial 
lo rechazó argumentando el espíritu espontáneo y 
efímero de la acción, oponiéndose a la magnifica-
ción del arte [cuánta coherencia ajena al mercado]. 
Al día siguiente las señoras de la limpieza con unas 
rasquetas devolvieron la transparencia al vidrio de 
la fachada y un enorme Miró quedó disuelto en el 
cubo de la fregona. Realmente, una performance 
alternativa digna del arte más conceptual». Óscar 
Tusquets. www.tusquets.com

Además de la explicación de Tusquets, con agudeza 
marca de la casa, procede decir que hay otra película 
que muestra una curiosa coincidencia con esta acción 
efímera, por el final destructivo. Rodada en 1973 en 
Mont-roig, Tarragona, muestra la elaboración del 
tapiz diseñado por Miró y realizado por Josep Royo 
para el hall de las Torres Gemelas de Nueva York, 
tristemente desaparecido por el atentado del 11 de 
septiembre de 2001. 
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12 Antonio MUÑOZ MOLINA. «La huerta de 
Miró». El País, 9 de agosto de 2008.

13 Frederic AMAT. «Un puñetazo solar», 24 de 
diciembre de 2008.

testimonia bien su rebelión contra la pintura desde finales de los años veinte 
e inicio de los treinta, que le llevó a la mencionada voluntad metafórica 
de asesinarla. En su estancia parisina estableció también contacto con los 
surrealistas aunque su individualismo lo fue alejando progresivamente de 
este grupo.  Miró reflejó en su obra también el interés por el subconsciente, 
incluso por lo infantil, en su aspiración de abandonar los métodos conven-
cionales de la pintura, «matarlos, asesinarlos o violarlos», favoreciendo una 
forma de expresión que fuese contemporánea. Conviene en cualquier caso 
alejarse del tópico de la ingenuidad infantil pues su pintura es una pura 
experiencia de libertad contra toda retórica impuesta.

A la crisis del asesinato de la pintura le seguiría otra, la del malestar que 
se vivía en el periodo anterior y durante la Guerra Civil, que le llevaría a 
representar el ambiente dramático en sus obras, con formas torturadas. 
A este dramatismo le seguiría el misterio de obras crípticas como la serie 
Signos y figuraciones de 1936. Su rechazo del ambiente bélico le conduciría 
después a la evasión, buscando campos más libres, menos contaminados, 
el culmen de esta etapa fueron sus citadas Constelaciones (1940–1941).

Ha de resultarnos especialmente interesante la estrecha relación que Miró 
mantuvo siempre con la tierra, presente en muchas de sus exploraciones, 
así los animales, los vegetales, los utensilios de la actividad productiva, 
el tipo de la masía, ciertas inmanencias de la vida en el campo.  Antonio 
Muñoz Molina en un artículo publicado en su serie «Ida y vuelta» en el 
suplemento Babelia de El País, «La huerta de Miró»12, escribió a propósito 
de una primera época del pintor: «Esa casa existe o existió de verdad. Joan 
Miró pasó en ella muchos veranos de su vida y la estuvo pintando una y 
otra vez entre 1918 y los primeros años veinte. Estaba en Mont-roig, en la 
provincia de Tarragona. Tenía delante una gran palmera y un reloj de sol 
coronaba la fachada». Precisamente el Museo Thyssen-Bornemisza dedicó 
al pintor una interesante exposición en 2008 titulada Miró: Tierra, que daba 
cuenta de esta vinculación profunda.

Frederic Amat en su artículo «Un puñetazo solar»13 apuntaba: «Persiste en 
su obra algo esencial, surgido de una profunda intuición pictórica y un la-
tente impulso poético, que se manifiesta a través de su distintivo equilibrio 
no tan sólo formal sino, sobre todo, como una conciliación de contrarios, 
una tensión indefinible por la que se nos desvela una mirada primigenia». 
Junto a la aludida cercanía a la tierra o el paisaje, y a aquel cauce poético 
que Paz, y otros autores como Amat, han señalado en su obra, nos parece 
oportuno y cercano a nuestras pesquisas, referir la resonante cuestión de 
los títulos en ciertas pinturas de Miró, que a buen seguro, ha sido objeto 
del estudio del propio Moneo. Los cuadros de Miró, ningún título mejor 
que Constelaciones, acaso confinan en su interior imágenes reiteradas del 
universo completo, confiriendo una energía genuinamente ingenua. Paisaje 
a orillas del río Anur es un cuadro enternecedor, de una época en la que Miró 
aún no era Miró y trataba de trasladar a sus lienzos cosas de su entorno 
en ejercicios de aprendizaje, cabría especular que sus pensamientos aún 
no habían tomado forma y color, ni habían saltado de la mente a la repre-
sentación. Miró reincide en la poesía, casi dadaísta, de inspiración natural 
de algunos títulos, ya en plena madurez, El rojo de la golondrina y el rosa 

2.10 Joan Miró. Gota de agua sobre la nieve rosa, 1968. 

2.11 Joan Miró. El cielo entreabierto nos devuelve la 

esperanza, 1954. 

2.12 Joan Miró. La estrella matinal, 1940. 

2.13 Joan Miró. Letras y cifras atraídas por una chispa, 

1968. 

2.14 Joan Miró. El rojo de la golondrina y el rosa 

tornasolado, 1947.
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tornasolado (1947), El cielo entreabierto se vuelve esperanza (1954), Gota 
de agua sobre la nieve rosa (1968), Letras y cifras atraídas por una chispa 
(1968), por citar algunos, al azar, entre este conjunto de nomenclatura 
paisajística, casi orientalizante, títulos vibrantes con independencia de la 
calidad variable de las pinturas correspondientes [2.10-2.14].
 
El edificio para la Fundación Miró constituye un ejemplo excepcional de 
adecuación y comprensión del lugar, un espacio entendido desde el con-
texto físico y desde el mismo espacio mental del pintor catalán, integrado 
en el territorio, donde se subrayan las vistas que le interesa mostrar. En 
esta ocasión el significativo subtítulo que Moneo elige para este proyecto 
en Apuntes sobre 21 obras es «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». 

Como Moneo expone ahí, cuando Sert recibió el encargo de Miró de cons-
truirle un estudio encontraría al fin «la posibilidad de satisfacer un viejo 
deseo: explorar lo que podía ser una propuesta de arquitectura mediterrá-
nea. Así, el estudio que Sert construyó para Miró fue todo un manifiesto: 
sabia mezcla de materiales locales con técnicas avanzadas, hábil manejo 
de la luz y del color, tributo a una arquitectura entendida como espacio 
y como respeto al programa a un tiempo. Este estudio iba a ser todo un 
experimento que anticiparía una de sus obras más logradas, la Fondation 
Maeght en Saint Paul-de-Vence».

El proyecto de la Fundación Miró de Moneo se basa en transformaciones 
de esquemas procedentes de la primera arquitectura moderna —las biblio-
tecas de Aalto o las obras religiosas de Le Corbusier—, si bien la actitud 
con respecto al emplazamiento puede que reflejase el impacto de algunas 
miradas contemporáneas que glosaremos.

Fue la esposa de Joan Miró, Pilar Juncosa, quien, tras el fallecimiento del 
pintor en la Navidad de 1983, a través de la Fundación Pilar y Joan Miró 
—creada dos años antes— puso en marcha la construcción de un edificio 
para albergar la colección de pinturas y esculturas del pintor catalán. Su 
deseo era que sirviera además como centro de trabajo para estudiosos y 
artistas, de acuerdo con la voluntad expresada en vida por el pintor. En 1986 
se consensuó que fuera Rafael Moneo quien llevase a cabo este proyecto y 
así, recibió el encargo para realizar la sede de la Fundación. Con objeto de 
mantener la máxima vinculación con la memoria del artista y teniendo en 
cuenta la disponibilidad de superficie en la finca del pintor en Son Abrines, 
se decidió que fuera ése el lugar donde se invocara su memoria. En 1987, 
Moneo comenzó el trabajo que culminó cinco años más tarde, en 1992, 
año señalado en nuestra reciente historia cultural. El proyecto coincidió 
en el tiempo con otra de sus obras museográficas, en esta tesis estudiada 

a continuación de ésta: el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.



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

2.2.2. Contexto físico

Moneo sitúa el edificio de la Fundación Miró en un solar que se encuentra 
dentro de la finca en la que vivía y trabajaba el artista catalán.

La implantación del museo en una ladera con fuerte pendiente, próxima a 
varias torres de viviendas realizadas en los años del desarrollismo, que trajo 
la eclosión turística, casi impide la visión del mar [2.15]. Moneo explica esta 
circunstancia en Apuntes sobre 21 obras: «A un tiempo que Miró extendía 
el manto de su protectora propiedad sobre la ladera, la aparición explosiva 
del turismo iba haciéndose notar en los alrededores. Y así, pronto se llenó 
la ladera de bloques de apartamentos en torno a los dominios del pintor. 
El paisaje que había sido clara muestra del modo en que los mallorquines 
hacían uso de su isla, iba a convertirse en un vulgar extrarradio en el que 
la construcción de baja calidad ponía de relieve la falta de sensibilidad, 
cuando no la codicia, de quienes la levantaban. Mucho debió de sufrir Miró 
al ver a sus paisanos hacer uso del suelo de tan irresponsable manera. La 
que fue bucólica ladera mantenía entonces su integridad tan sólo en la pro-
piedad del pintor, deslindada por un muro de sólida mampostería. Al otro 
lado del muro, crecían los edificios de apartamentos sin respeto al lugar, 
pero, desgraciadamente cumpliendo las normas. Y así, a medida que se iban 
construyendo los bloques de apartamentos, Miró iba perdiendo una tras otra 
las imágenes de Palma que tanto amaba». El estudio del pintor que proyectó 
Sert entre 1954 y 1956 se encuentra a pocos metros de este emplazamiento.

Como se ha indicado, aquel encargo fue recibido por Sert como una 
oportunidad simbólica, puente entre algunas situaciones, geográficas y 
temporales. En 1953 había sido nombrado chairman del Departamento de 
Arquitectura y dean de la Graduate School of Design de la Universidad de 
Harvard, cargo que ocuparía hasta su retirada de la docencia en 1969. Estaba 
entonces construyendo su casa de nueva planta en una parcela suburbana 
de Cambridge, Massachusetts, que iba a ser una revisión del arquetipo de 
la casa patio que ya había ensayado veinte años antes para las casas del 
proyecto de la nueva ciudad de Chimbote en Perú, un patio seminal al 
que abrían todas las piezas de la casa, cerrada por tres de sus lados, una 
atávica preocupación por los motivos de la tradición mediterránea que 
siempre trató su arquitectura. Basta con ver la relación de esta casa con el 
proyecto no construido para la casa-estudio del pintor Braque, con muchas 
concomitancias con el estudio de Miró por razones obvias, y sobre todo 
con la Fundación Maeght de 1964 y el estudio de Miró en Mallorca que nos 
ocupa. Éstas de Sert son hermosas lecciones sobre el trabajo combinado 
del tipo con la escala, los usos y la articulación del espacio, además de la 
posibilidad de la investigación en series de proyectos no necesariamente 
similares con localizaciones distintas.

Veinte años después del encargo de Miró del proyecto de su estudio, Sert 
volvió a colaborar con el pintor al proyectar la sede de la Fundación Miró 
en Barcelona, en un solar en la montaña de Montjuïc, escogido por el 
artista y el arquitecto. En el proyecto barcelonés volvía a recurrirse a un 
formalismo ya conjugado por Sert, y al mismo modelo empleado en la 
Fundación Maeght. El arquitecto aprovechó la experiencia adquirida en 

2.15 Emplazamiento previo a la implantación del proyecto.

2.16 Estudio para Joan Miró. José Luis Sert.

2.17 Plano de situación. 1:9000.
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la construcción de aquel edificio y los consejos de Aimé Maeght respecto 
a la organización y el programa. El proyecto, de nuevo de inspiración 
mediterránea, es recordado por el uso de la iluminación natural indirecta 
mediante un techo organizado en cuartos de cilindro, así como una orga-
nización clara de recorridos articulados en torno a un patio central, y un 
sabio diálogo entre exteriores, habitado por esculturas y vistas, e interiores. 
En lo matérico el edificio apostaba por el uso de ciertos elementos de la 
arquitectura popular catalana como la cerámica del solado, el color blanco, 
las bovedillas de los techos o los listones de madera de los escalones. La 
planta superior, como una torre octogonal, entroncaba también con un 
recurso formal propio de la arquitectura medieval catalana.

Al proyectar el museo de la Fundación en Mallorca Moneo tuvo muy en 
cuenta el estudio de Sert de los años cincuenta: «Hoy todavía, cuando me 
veo en la obligación de describir la arquitectura del edificio de la Funda-
ción, debo hacer mención a esta primera sensación ante el lugar. El primer 
boceto que conservo de lo que iba a ser la Fundación, nos muestra ya el 
propósito de construir un muro que literalmente ignore las construcciones 
colindantes, centrando así nuestra mirada en la casa que construyó Sert. 
Al fondo, el perfil de las estribaciones de la sierra. Todavía Mallorca. Y, 
sobre todo, tan solo Miró»14. Algo más alejada, sobre un promontorio, se 
levanta la que fuera vivienda habitual de Miró desde 1956. 

La disposición del edificio de la Fundación Miró en la parcela ignora 
premeditadamente las torres de viviendas que se extienden más abajo, y 
se adapta a la topografía del terreno en pendiente, sin ocultar las vistas 
del estudio de Sert y del mar de la bahía de Palma. El muro levantado da 
pie a un edificio lineal, sin apenas huecos al norte, con un pórtico abierto 
al sur en el que se sitúan los servicios de la Fundación, y a un volumen 
quebrado, que Moneo define como «estrellado», «especialmente diseñado 
para presentar las pinturas de Miró que la Fundación poseía». Hay otra 
justificación para esta forma estrellada, quebrada, arisca, casi violenta, 
además de la contemplación artística, o la cosmogonía de Miró, pintor de 
constelaciones, la remisión a la memoria de imágenes de construcciones 
militares, ciudadelas, murallas, enérgica reacción frente al ingrato medio, 
como Moneo razona. El arquitecto alguna vez lo ha relacionado también 
con los bastiones mediterráneos construidos durante los siglos XVII y XVIII 
para defender la costa ibérica de los ataques otomanos.

Si se observa el fotoplano de situación del edificio [2.17], se aprecia cómo 
el museo está rodeado por esos edificios que hemos mencionado, a los 
que Moneo no presta atención, de modo que el museo se enfoca hacia el 
estudio de Miró y se adapta a la topografía del terreno. Moneo consideró 
que el nuevo edificio debía reaccionar frente al medio tan hostil en que se 
encuadraba. Así, el desnivel del solar se resuelve colocando la entrada al 
edificio por la parte alta y utilizando unas escaleras para descender a las 
cotas inferiores. En Apuntes sobre 21 obras, Moneo refiere la consternación 
de su primera visita: «Cuando en el verano de 1986 el hermano de Pilar 
Miró, el médico Luis Juncosa, y el entonces director de la Fundación, Miguel 
Servera, me mostraron por primera vez el lugar en que debía construirse 
el nuevo edificio, quedé consternado. Desde la propiedad apenas se podía 

14 Rafael MONEO, «Fundación Pilar y Joan Miró», 
Documentos de Arquitectura, núm. 34, Almería, Co-
legio de Arquitectos de Almería, 1996, p. 9. El texto 
es básicamente el mismo que el recogido años más 
tarde en Apuntes sobre 21 obras. Esta reelaboración 
de escritos es característica de la difusión de Moneo 
de sus proyectos.
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divisar el paisaje. El lugar desde el que se veía la ciudad de Palma en el 
pasado había llegado a ser parte de la ciudad misma. Me pareció entender, 
desde el primer momento, que el nuevo edificio debía reaccionar frente 
a tan hostil medio y, en efecto, hoy todavía, cuando trato de describir la 
arquitectura del edificio de la Fundación, debo hacer mención de esta 
primera sensación que tuve ante el lugar».

El carácter del edificio viene dado por este hecho contextual que hace situar 
el museo adaptándolo a lo existente. Junto a los recorridos que en él se 
disponen y se tratan más adelante, el contexto es el rasgo que hace que el 
museo tenga ese conjunto de cualidades que lo hacen especial y distintivo. 
El medio poco favorable en el que se sitúa el edificio conduce a Moneo a 
evocar y potenciar uno de los valores más importantes del lugar: la visión 
del agua de la bahía. El volumen longitudinal, de trazado limpio, se alza 
en lo más alto del emplazamiento, y a modo de belvedere, dialoga con el 
más característico elemento existente en Mallorca, el Mediterráneo. «El 
visitante camina protegido por el muro, atraído por el balcón que vislumbra 
al fondo y que, una vez lo alcanza, le transporta a un nuevo mundo, el que 
se abre a la búsqueda del mar perdido. Allí está de nuevo el agua. El nuevo 
edificio la rescata y nos la ofrece en señal de bienvenida»15.
 
En Apuntes sobre 21 obras Moneo continúa: «El agua nos transporta a la 
remota bahía que con tanta satisfacción los ojos de Miró contemplaban. 
El agua nos aleja de los malhadados bloques al ampliar con su presencia 
la distancia virtual que desde ese momento media entre nosotros y ellos. 
Su frescor reduce el impacto del sol y desde el sombrío pórtico, vuelta la 
espalda al mar, nos encontramos con lo que fue el marco en el que vivió 
Miró: su casa, su estudio y, al fondo, Son Abrines y Son Boter».
 
En este ejercicio de aproximación del mar al edificio surge la idea de una 
cubierta líquida. Podemos considerar que se lleva a cabo una fusión liviana 
de aire y mar. La prolongación con las cubiertas que se sitúan más abajo, 
convertidas en láminas de agua, genera una continua vibración lumínica y 
sensorial, a través del empleo de un mecanismo que recuerda al Salk Insti-
tute de Louis I. Kahn en La Jolla, (1956–1966), memorable mirador-plaza 
que observa la naturaleza, sin mimetismo alguno, cielo y mar unidos en 
una antológica puesta en escena paisajística. Cabe mencionar también el 
emocionante empleo al menos de otras dos láminas de agua: aquella que 
Le Corbusier situó en la cubierta de su Unidad de Habitación de Marse-
lla, con indiscutible vocación paisajística que fundiera cielo y edificio en 
correspondencia suspendida con el encuentro de la línea del horizonte, o 
el estanque terso planeado por Luis Barragán en Las Arboledas como una 
fisura abierta en la tierra que permitiera imaginar el fondo aprovechando 
el reflejo del cielo, aludiendo a la idea del jardín tradicional como un mi-
crocosmos, la de un espacio que simbolizara el mundo. 

En «Inmovilidad substancial» Moneo explica todo ello de este modo:

«Así es que tras identificar un área próxima al estudio en una ladera 
orientada hacia la bahía, decidí que la nueva construcción no debería ser 
alta pero sí oponerse con energía al mundo de lo construido en torno. Y 

15 Rafael MONEO, «Fundación Pilar y Joan Miró», 
Documentos de Arquitectura, núm. 34, Almería, Co-
legio de Arquitectos de Almería, 1996, p. 10. Sigue 
siendo un texto idéntico al posterior de Apuntes 
sobre 21 obras.
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así, la galería, una pieza clave en el nuevo edificio, tiene algo de fortaleza 
militar que sobrevive, tras reconocer a sus enemigos, en un medio hostil. 
Afilado e intenso, el volumen ignora todo lo que ocurre a su alrededor e 
incluso cabría el decir que responde con energía al medio adverso en que 
se ha convertido lo que antes fue hermosa ladera arbolada. Las vistas se 
centran en el estudio construido por Sert, en la que fue su casa y en el 
perfil lejano de las montañas. Pero hay más. La cubierta de la galería se 
transforma en un estanque que nos permite pensar que todavía es posible 
recuperar la presencia del hoy perdido mar. Por otra parte, el agua del 
estanque magnifica la distancia entre el lugar y sus vecinos. La galería 
se resiste a aceptar la presencia del deteriorado medio ambiente, prote-
giéndose del mismo mediante lamas de hormigón. Las ventanas hacen 
que nuestros ojos se dirijan hacia el jardín, pieza crucial y clave en este 
proyecto. En efecto, el jardín insiste en la dialéctica oposición descrita en-
tre la nueva construcción y los edificios existentes. Todo un conjunto de 
estanques ayuda a que el edificio quede anclado al suelo, a un tiempo que 
contribuye a crear una atmósfera fresca y amable. Así es que el agua y la 
flora de la isla ayudan a hacernos olvidar la lamentable escena urbana. Por 
último, hay que decir que las esculturas de Miró se adueñan del ámbito 
del jardín, convirtiéndose en fantasmas tangibles que nos recuerdan la 
presencia no lejana de quien tantos años vivió felizmente en este lugar.

La rota y fragmentada estructura de los muros pretende acercarse a la 
obra de Miró —una obra que siempre celebró la libertad y la vida— al 
dar lugar a un espacio inaprehensible como, a mi entender, lo eran sus 
pinturas. Deliberadamente intenté evitar la repetición, la serie, el para-
lelismo, con el deseo de conectar con el epifánico e inefable carácter de 
su obra. Porque, a mi modo de ver, en el conjunto de su prolífica obra, 
cada cuadro, cada escultura, es una pieza única y diversa, como si Miró 
pretendiera capturar la realidad luminosa de un instante que no volverá a 
repetirse jamás: la obra de Miró se resiste a cualquier posible clasificación, 
incluso a la cronológica, y de ahí que la rota y fragmentada condición de 
la galería pretenda dar adecuada respuesta a tal modo de entender su 
obra. Nuestro deseo es que las pinturas floten en los muros, encontrando 
en ellos el lugar que les pertenece. Lugar y programa cabalgan juntos, 
buscando atrapar la específica manera de ser que cada edificio tiene.»

En este artículo tan relevante, donde Moneo exponía en un sentido general 
su concepción del lugar como fundación de la arquitectura en varios senti-
dos, acaba refiriendo la explicación de sólo dos proyectos en particular, éste 
de Mallorca y el proyecto del Kursaal en San Sebastián, dos obras en las 
que encontramos un cierto halo expresionista, incluso formal, de conexión 
(que en alguna medida volverá a aparecer formalmente en el proyecto de 
la Catedral de Los Ángeles).

Esta última cita, lúcida y concluyente, ofrece además la mejor explicación 
posible de la hipótesis de esta tesis, como adelantaba ya el subtítulo citado 
de Moneo para la lección sobre esta obra en Apuntes sobre 21 obras, la 
importancia que las circunstancias contextuales, históricas y ambientales, 
pero también de coherencia y adaptación al contenido artístico, y por tanto 
funcionales, tienen en este proyecto. Hay un pasaje de este último libro 
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que vuelve a decir lo mismo que el segundo párrafo arriba citado, tal que 
una variación musical, como en una rica resonancia de los mismos temas 
de los que estamos hablando (en la publicación del Colegio de Almería que 
también venimos cotejando, ya aparecía escrita exactamente así):

«Esta condición quebrada y rota de la arquitectura que encierra la galería 
facilita que la obra de Miró se instale con comodidad en ella. La obra de 
Miró insiste en el valor único, singular, intransferible de cada cuadro; 
en ella se produce el milagro del descubrimiento del ser que acompaña 
a toda creación artística. Los cuadros de Miró atrapan el instante, se 
apoderan del epifánico momento en que el pintor los produjo y de ahí 
que se resistan a la repetición, que rechacen todo intento de reducirlos, 
tan sólo, a materia catalogable. Cada cuadro es dueño de su destino: ce-
lebra su condición de pieza única, irrepetible. Testigo del instante que 
lo vio nacer, permanece ajeno a los mecanismos críticos que preconizan 
la clasificación como método para el conocimiento de la obra de arte. Y 
el interior fragmentado del edificio de la Fundación simpatiza con tal 
modo de entender la obra de Miró. Mi deseo sería que los cuadros se 
encontraran en la galería como si ésta fuera la que siempre fue su casa, 
flotando en ese inaprensible espacio, tal y como la extensa familia de 
formas a que dieron vida los pinceles de Miró aparece en sus lienzos.»

2.2.3. Contexto profesional

Cuando Moneo acepta el encargo de la Fundación Pilar y Joan Miró, se 
encontraba ultimando las obras del Museo de Mérida, y trabajando en el 
proyecto de Atocha, a la vez que empezaba el del centro comercial L’illa 
en Barcelona, junto con Manuel de Solà-Morales. El año anterior, 1985, 
había dejado la Cátedra de Composición en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid para ser nombrado decano en Harvard.

El éxito obtenido por las obras ya realizadas (el edificio Bankinter, el Ayun-
tamiento de Logroño o la reciente obra de Mérida), le estaba reportando 
un importante reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, 
contribuyendo a que fuese considerado uno de los arquitectos de referencia 
a nivel mundial y fortaleciendo su contacto fluido con algunos de ellos. 
Su gran amistad con Peter Eisenman desde los tiempos de Oppositions 
(la emblemática revista editada entre 1973 y 1984 por el influyente, en 
lo teórico, Instituto de Estudios Urbanos de Nueva York, IAUS, que Eis-
enman fundara en 1967) se unía a la que relación que entabla con Frank 
O. Gehry, que había pasado la década de los setenta como profesor en la 
misma Universidad de Harvard. Ambas figuras estuvieron relacionadas 
entre sí por su contribución al movimiento deconstructivista, dicho sea 
como una mera simplificación esquemática, rebatible y controvertida, 
como se verá. Esta amistad y conocimiento mutuo es constatable desde 
las aportaciones del primero en la revista Arquitectura Bis, y del segundo, 
por el continuo interés que Moneo ha mantenido hacia la obra de Gehry, 
como demuestran algunos de sus artículos16. A ambos, Eisenman y Gehry, 
dedica sendos capítulos de su Inquietud teórica y estrategia proyectual, al 
que pertenecen los entrecomillados de los párrafos siguientes.

16 Entre ellos, es conocido el escrito en las mo-
nografías AV que ya hemos citado: Rafael MONEO, 
«Permanencia de lo efímero. La construcción como 
arte transcendente», [Frank Gehry 1985–1990], AV 
Monografías núm. 25, Madrid, Arquitectura Viva, 
1990. Este artículo, según confiesa Moneo en Inquie-
tud teórica y estrategia proyectual, sigue teniendo 
vigencia cuando escribe este libro, y por lo tanto le 
sirve de base para el comienzo de su disertación en 
él sobre Gehry.
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Para Moneo el papel de Eisenman como catalizador de la cultura arquitec-
tónica del último cuarto de siglo del siglo XX ha sido crucial, tanto en las 
escuelas como en la práctica profesional. El IAUS se convirtió en estilete 
de una visión de la arquitectura en la que se instaba a la prevalencia del 
pensamiento teórico frente a la pura práctica profesional. En el sagaz aná-
lisis del pensamiento de Eisenman, Moneo expone que su obsesión era 
liberar a la arquitectura de toda atadura, de lugar, de función, de sistemas 
constructivos. Se trata, como apreciamos, de una visión inversa a aquella 
que sintetizábamos de Moneo en la introducción: conjurar la arbitrariedad 
mediante la búsqueda de vínculos que justificaran la forma elegida a través 
del proceso intelectual, humanista y sensible del proyecto de arquitectu-
ra. «Los arquitectos buscaban liberarse de las obligaciones dictadas por 
la función, el lugar, la técnica o el programa y atender exclusivamente a 
principios formales capaces de resolver los problemas que la construcción 
implica». La paradoja consiste en que en su deseo de liberación Eisenman 
superpone otros vínculos exógenos que acaban determinando el proceso 
de génesis de la forma. Si en Eisenman podemos hablar de una preocu-
pación sintáctica, casi «una teoría del lenguaje, atraído por las teorías de 
Chomsky», «el desarrollo del lenguaje como algo sometido a unas leyes 
estructurales inmanentes, estructuras profundas»; en Moneo este desvelo 
es constructivo. Para Moneo, en Eisenman «todo su esfuerzo como teórico 
de la arquitectura está dirigido en aquellos años a encontrar las estructu-
ras, leyes o principios que expliquen la aparición de la forma. Por tanto se 
trata de un formalismo/estructuralista». El empeño de Eisenman no sería 
pues semantizar o simbolizar la arquitectura sino sintactizarla. «Eisenman 
reclama una arquitectura que pueda ser leída, entendida y juzgada como 
si se tratase de una operación estrictamente mental» que se transforme en 
mecanismos de diseño, adquiriendo condición instrumental y operativa.
 
Con el tiempo, según Moneo, Eisenman iría pasando de hablar del origen 
formal de sus procesos a recurrir a textos introductorios, con metáforas 
inspiradoras ligadas a la destrucción, al caos o la incertidumbre, a los que 
Moneo tilda de «saber teleológico», textos que usa como justificación de 
sus proyectos y hacen que la arquitectura no sea autónoma, recurriendo 
en muchos casos a pensadores, así los deconstructivistas franceses, como 
Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, que reflejan la inestabilidad de la his-
toria. De este modo Eisenman da entrada al concepto de descomposición, 
opuesto al ideal clásico de composición. Precisamente para Moneo «el 
término deconstructivista asociado a la arquitectura aparece cuando Eis-
enman se convierte en patrocinador de una nueva tendencia reuniendo en 
la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York a arquitectos tan 
dispares como Gehry, Koolhaas, Hadid, Tschumi o él mismo».

Moneo comienza a explicar a Gehry, que en lo formal quizás sea el arquitec-
to de mayor éxito global, curiosamente desde un enfoque contextual, dada 
la huella en el desarrollo de su arquitectura de la ciudad de Los Ángeles, 
con su consustancial fundación en el movimiento, lo efímero y lo diverso, 
una ciudad sin referencias, sin el soporte que proporciona precisamente el 
contexto. «Ser contextual en Los Ángeles es ignorar el contexto». Por eso, 
según Moneo, trabajar en pos de la consolidación sería negar los atribu-
tos de Los Ángeles, en contradicción con la cambiable, inestable y móvil 
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condición de la ciudad. La arquitectura de Gehry nace con el anhelo de 
respetar a esta ciudad y sus mecanismos, no sus prexistencias ambientales 
inexistentes, «construir como Los Ángeles, no en Los Ángeles». «Su obra 
puede ser entendida como una reflexión de cómo construir en la ciudad». 
Y así la arquitectura de Gehry, como la de Los Ángeles, «es ajena a lo 
monumental, ignora lo tipológico, y lleva la impronta, la marca, el estig-
ma de lo temporal y lo efímero». En Norteamérica la aparición de Gehry, 
rompiendo con el entusiasmo historicista de los posmodernos o con las 
derivas lingüísticas de los Five, incluido Eisenman, fue celebrada como 
aire fresco, entronque con el mito épico americano del pionero y el valor 
de la libertad. Frente a la especulación intelectual de Eisenman, Gehry se 
considera pragmático, instrumental, respetuoso con el programa y el pre-
supuesto. Tan es así que en esta importancia concedida al programa Gehry 
procede a «desmembrarlo», a descomponerlo en elementos con los que 
construir. «Una vez desmembrado el programa e identificadas las figuras 
geométricas elementales que permitirán la construcción, el arquitecto deja 
que las mismas se sometan a la acción del campo de fuerzas del medio en 
el que van a vivir, consolidándose así la arquitectura». Ésta no se piensa 
en términos diédricos, intuye las masas de sus edificios mediante dibujos 
voluntariamente imprecisos, con ellos, como gran constructor, comienza 
la construcción del modelo y disfruta manteniendo en la obra la presencia 
de los materiales. Si a Eisenman le interesaba el proceso, la elaboración 
mental del proyecto; Gehry prefiere ese quedar atrapado entre el diseño 
y la construcción.

En 1986, cuando se encargó el proyecto de la Fundación, la arquitectura 
estaba superando el cauce posmoderno y se vislumbraban nuevas ten-
dencias, como esta etiqueta de fortuna mediática del deconstructivismo, 
fundamentalmente en el panorama americano, pues en América se tuvo 
siempre la idea, al decir de Moneo, de que el posmodernismo era algo de-
masiado europeo, en exceso pendiente de los estilos históricos. Muestra de 
ello era la producción arquitectónica de este periodo con ejemplos como el 
Wexner Center, en Columbus, Ohio (1983–89) y las viviendas sociales en 
Checkpoint Charlie para la IBA de Berlín (1981–1985), ambos de Eisenman; 
el almacén para Ricola en Laufen, (1986–1987) de Herzog & de Meuron; la 
capilla Rokko cerca de Kobe (1986) de Tadao Ando, o la Torre de los Vientos 
en Yokohama (1986) de Toyo Ito17. Dos años más tarde Philip Johnson con-
sagraría la citada deconstrucción en la exposición ya aludida que organizó 
en el MoMA de Nueva York, donde participaron Einsenman o Gehry, entre 
otros. Asimiladas las extraordinarias lecciones de Moneo sobre estas dos 
figuras, comprendemos cuánto había de reduccionismo en la operación 
de situar a aquellos arquitectos de manera indiferenciada bajo el manto 
de aquel nuevo ismo difundido. El caso de Eisenman y Gehry resulta claro 
en la riqueza de matices que Moneo va decantando: si el primero alcanza 
una expresión fragmentada, de geometrías manipuladas, y trasunto de una 
realidad caótica, lo hace desde una trayectoria intelectual, de raíz filosófica, 
anticompositiva, procesual; el segundo opera con volúmenes complejos, 
no convencionales pero con una idea de monumentalidad casi atemporal, 
trasluciendo una lógica de ensamblaje constructivo de elementos macla-
dos. Ante las explicaciones de Moneo, igualar ambas trayectorias con la 
calificación de deconstructivistas, palidece, pese a lo que ello pudiera tener 

17 Kenneth FRAMPTON, Historia crítica de la 
Arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
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de cierto, y sobre todo, de fácilmente transmisible.

En estos años de interés teórico y profesional por estas formas comple-
jas, alejadas de la tradicional ortogonalidad y del furor tipológico, de 
cuestionamiento de los sistemas compositivos clásicos o del canon de la 
modernidad, Moneo ha de proyectar el museo mallorquín. En un sentido 
formal, superficial o primario, es indiscutible que Moneo introdujo la 
arquitectura fracturada de la deconstrucción en su Fundación Miró. En 
ello también sería influyente el atento interés, confesado como dijimos 
en el mismo inicio de su Inquietud teórica y estrategia proyectual, por el 
presente continuo de la arquitectura. Sin embargo ésta no es, claro, la causa 
única, ni siquiera la más determinante. Cuando Moneo proyecta la forma 
estrellada de la galería, en rima asonante con algunas de las geometrías 
expuestas en la muestra del MoMA, es posible que tuviera sobre su mesa 
alguno de esos proyectos expuestos, puede incluso, no podemos saberlo, 
que ello funcionara como una suerte de destello, filtrado conveniente con 
su inteligencia y sabiduría arquitectónica, si bien, con las justificaciones 
que aquí hemos ido viendo de esta forma, históricas, geográficas, funcio-
nales, para este emplazamiento y este programa, que avalan que entre la 
arbitrariedad múltiple de formas ésta fuese la escogida. Puede también que 
el proceso fuera distinto, que Moneo llegara a esta forma por las razones 
aquí argumentadas, y que luego, encontrara en ella cierto eco del hacer 
de sus coetáneos, que quizás aquí le satisfaciera, porque puede que frente 
a las razones de Eisenman o de Gehry, él tuviera las propias para llegar a 
ellas, en el caso suyo para el caso concreto de un proyecto. Moneo siem-
pre alcanza pues a dar sentido contextual y específico a lo que en otros es 
artificialidad o valor de marca global.

La descomposición de espacios, giros y diagonales propios de la decons-
trucción finalmente alcanzará así a parecerle una estrategia adecuada para 
la construcción de un edificio que debía albergar una colección de pinturas 
cuya geometría guardaba ciertas semejanzas, formales, icónicas y metafó-
ricas, con esa arquitectura. Desde luego la incorporación de traslaciones, 
giros y quiebros no es nueva. El mismo Aalto, a quien tanto admira Moneo, 
lo utilizó como un recurso más en numerosos proyectos. Así, la estrategia 
de una forma tensa, lineal, urbana frente a un límite preciso, en conjun-
ción con otro borde quebrado, orgánico, en disolución frente al paisaje 
es habitual en muchas plantas aaltianas, y tras él, en algunos arquitectos 
nórdicos relevantes, como Reima Pietilä. El proyecto del Kursaal sería un 
ejemplo claro de esta influencia, en su valor de transición entre el paisaje 
y la ciudad consolidada. La forma en abanico de las salas de exposición 
mallorquinas, junto a la combinación de geometrías racionales con otras 
más expresionistas, reflejan claros antecedentes aaltianos en este museo, 
especialmente si se observa la biblioteca de Seinajoki, (1963–1965), donde 
la pieza orgánica se abre al paisaje con un lamado horizontal similar al de 
la Fundación Miró.

Este interés de Moneo por Aalto18 es paralelo al que también ha mostrado 
siempre por Frank Lloyd Wright. Moneo visitó la obra de Wright en 1965, 
los que viajaron con él comentan que conocía con tal profundidad la obra 
del arquitecto americano que cuando acudieron a ver las obras, con sus 

18 Unos años antes del encargo de la Fundación, 
Rafael Moneo participó en un ciclo de conferencias, 
2ª Semana Cultural de la ETSAB, del 2 al 6 de febrero 
de 1981, que quedó registrado en vídeo, en la cual 
resaltó la obra de Aalto. Puede consultarse también: 
Rafael MONEO, Principios tipológicos en la obra de 
Aalto [vídeo], Barcelona, UPC. ETSAB, 1981, y en 
general, muchas lecciones o discursos de Moneo.
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comentarios se iba adelantando a cada uno de los espacios que iban apa-
reciendo. La admiración mostrada hacia ambos maestros refleja el interés 
de Moneo por una forma de entender la arquitectura ligada al territorio 
desde una perspectiva de integración formal y material, en busca de cierta 
expresividad, alejada de otras experiencias europeas de aquellos años más 
rígidas y cartesianas, como algunas propuestas en los años veinte y treinta 
de Mies van der Rohe, Walter Gropius, o Ludwig Hilberseimer. Se trataría, 
en fin, de la conocida doble veta de la modernidad, funcionalista y organi-
cista, que algunos historiadores, como Zevi, han sabido ya explicarnos de 
manera estimable. En un sentido general el mismo Moneo ha sido a veces 
considerado como un arquitecto de síntesis, capaz de haber asimilado las 
distintas tendencias de la modernidad. En «Rafael Moneo o la sensibilidad», 
un artículo publicado en ABC Cultural por Luis Racionero19, se hablaba de 
su fidelidad al clasicismo mediterráneo al tiempo que al romanticismo 
nórdico; para Fernández Galiano, en «Un arquitecto de carácter»20, su texto 
para el número que le dedicó en AV, «pocos arquitectos se han esforzado 
con tanta tenacidad en ser simultáneamente racionalistas y empíricos».

Moneo aplica en el proyecto de la Fundación Pilar y Joan Miró el rigor y 
racionalidad inmanentes en la obra de Aalto, provisto de una formaliza-
ción más libre de los volúmenes, continuando así el camino iniciado por 
Utzon. La profesora María Teresa Muñoz ha sabido explicar muy bien esta 
veta organicista en la arquitectura española: «Quizá a través de Utzon o 
en resonancia con él, penetraron en España su observación y cuidado del 
ambiente exterior, su concepción del edificio para ser observado desde 
todos los puntos de vista, como foco visual de la ciudad y la bahía. Quizá 
también la sensibilidad hacia el aspecto neogótico de sus arcos ojivales, sus 
nervios estructurales, emparentado con el expresionismo de Otto Bartning 
y sus intentos de construir un espacio gótico con otros medios. Moneo, sin 
embargo, no acepta la caracterización de expresionismo romántico apli-
cada a Utzon; el expresionismo siempre ha sido una bestia negra para los 
arquitectos españoles, nunca quieren ser confundidos con él pase lo que 
pase. Sin embargo, las semejanzas y afinidades lingüísticas son notables en 
el caso de Utzon con muchos de los dibujos de, por ejemplo, Mendelsohn 
o Scharoun. Sáenz de Oíza, en un proyecto de 1963, también realiza su 
propuesta de Ópera con formas de conchas»21.
 
Aunque la ordenación en abanico de la planta recuerda algunos gestos 
topológicos de Aalto, la geometría quebrada del edificio responde también 
al interés de Moneo por incorporar a sus proyectos elementos propios de 
ese momento concreto en que vive, el otro contexto, quizás más que a su 
interés por la arquitectura del maestro finlandés.

Es oportuno finalmente mencionar el aprecio que Moneo ha sentido siem-
pre por Álvaro Siza. De nuevo en este caso encontramos una provechosa 
documentación en Inquietud teórica y estrategia proyectual. «Alvar Aalto 
está muy presente en la arquitectura de Siza. Y también lo están, sobre 
todo en un primer momento de su trabajo, arquitectos como Wright y 
Le Corbusier. Por otra parte, un arquitecto a quien conoce bien y cuya 
influencia se respira en su trabajo es Adolf Loos. […] Pero Siza también 
es, en opinión de otros, el máximo representante de aquella arquitectura 

19 Luis RACIONERO. «Rafael Moneo o la sensibi-
lidad». ABC, 3 de mayo de 1996.

20 Luis FERNÁNDEZ GALIANO. «Un arquitecto 
de carácter». AV. Rafael Moneo.

21 María Teresa MUÑOZ, La otra arquitectura 
orgánica, Madrid, Molly Editorial, 1995, p. 110.
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que engrana con lo popular, con el sentido de la construcción tradicional». 
Para Moneo, Siza ha conseguido desarrollar, desde su posición marginal, 
una arquitectura de alto nivel cultural.

En el tiempo en que se proyecta la Fundación Miró, Siza estaba trabajan-
do en otro museo en Santiago de Compostela, el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, que se acabó un año más tarde que la obra de Moneo, un 
proyecto muy rico, del máximo interés. En el CGAC se pueden registrar, 
además de algunas historias contextuales y ambientales —en virtud de su 
posición en la ciudad histórica de Santiago de Compostela, y de su vecindad 
con el Convento y con los jardines de Santo Domingo de Bonaval— una 
sucesión de geometrías donde giros y diagonales desvelan el entorno 
transformado, una concepción bastante próxima al proyecto de Mallorca 
de Moneo, pues en su formalización podría ser identificado con ciertas for-
malizaciones deconstructivistas, en palabras de Moneo «la oblicuidad como 
mecanismo generador de espacios se pone de manifiesto en los violentos 
y siempre bien resueltos encuentros de los impolutos paramentos», pero 
que sobre todo contiene, una argumentación de proyecto propia y especí-
fica. En opinión de Moneo el CGAC muestra a un arquitecto maestro en 
integrar el edificio en el medio. «La relación que establece entre las masas 
de la nueva construcción con las fachadas del convento de Santo Domingo 
de Bonaval se resuelve dando lugar a un ámbito urbano intenso, en el que 
el uso de un material diverso —el granito— se convierte en protagonista. 
El violento contraste entre los tejados del Convento y la cubierta plana 
del Centro establece claramente la distancia en el tiempo, en tanto que las 
masas, próximas en sus proporciones, nos hablan de la estabilidad de los 
espacios. La impenetrabilidad que caracteriza el volumen conventual, al 
que vemos como sólido sin fisuras, dialoga, con la condición epitelial del 
granito del Centro, edificio que, desde el primer momento, entendemos 
como un conjunto de vacíos».

Para Moneo, en Siza, «la conciencia de la realidad comienza con el conoci-
miento del lugar», «trabaja reconociendo la realidad, está atento al paisaje, 
a los materiales, a los sistemas de construcción, a los usos, a las gentes que 
ocuparán lo construido, la arquitectura contribuye a definir la realidad de 
la que es preciso partir, de ahí que sea obligado conocerla».
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2.18 Atrio. Al fondo cuatro esculturas de Auguste Rodin y 

El Paraíso de TIntoretto.
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2.3. MUSEO THYSSEN EN MADRID
1989–1992

2.3.1. Contexto histórico

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid se ubica en el palacio de Villa-
hermosa, con más de tres siglos de existencia y que ha sufrido numerosas 
reformas a lo largo de su historia hasta llegar a su situación actual.

En 1771 el duque de Villahermosa, cortesano de Carlos III, adquirió un 
palacio barroco de dimensiones más reducidas edificado por el abate Ales-
sandro Pico de la Mirándola bajo proyecto de Francisco Sánchez a mediados 
del siglo XVII. El palacio tenía una planta en forma de U y presentaba 
su acceso principal por la carrera de San Jerónimo, frente al palacio del 
duque de Medinaceli. La organización primitiva de Francisco Sánchez fue 
ampliamente reformada por Silvestre Pérez con la colaboración de Manuel 
Martín Rodríguez, por encargo del duque tras su adquisición. Este primer 
proyecto de transformación fechado en 1783 no llegó a realizarse. Más tarde, 
en el periodo comprendido entre 1805 y 1806, Antonio López Aguado, un 
arquitecto influido por Juan de Villanueva, en colaboración con Manuel 
Martín Rodríguez, realizó varias obras de reforma y ampliación. Se tiene 
constancia de un planteamiento de salas en enfilade, con dos patios inter-
nos, en consonancia con el gusto cortesano de la época. Posteriormente y 
hasta 1834, se continuó haciendo ampliaciones que fueron alargando el 
palacio hacia el norte, llegando hasta el jardín actual por donde se creó una 
nueva entrada, que dejaba relegada a un segundo término la entrada origi-
nal por la carrera de San Jerónimo. Todo ello trajo como consecuencia una 
estructura interior algo compleja, manteniendo siempre la regularidad de 
la fachada. Moneo reconoce en Apuntes sobre 21 obras que sólo es posible 
hacer conjeturas de lo que fue en su día la planta del palacio original, ya 
que las sucesivas actuaciones lo transformaron por completo. Según Mo-
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neo, los dibujos que han llegado hasta nosotros permiten contemplar un 
crecimiento que tiene como meta desarrollar una fachada orientada hacia 
el Paseo del Prado. Y precisamente este modo en que había ido creciendo 
el edificio a lo largo de los años hacía difícil que pudiera existir relación 
entre la nueva fachada y la organización espacial del edificio existente, 
«la clara y ordenada fachada norte no encontraba eco en la planta»; «la 
homogeneidad de las fachadas consolidaba la imagen del palacio pero, el 
uso del jardín y del acceso norte invertía el orden de los espacios».

El palacio tuvo una intensa vida social durante el siglo XIX, y conservó 
su esplendor hasta el comienzo de la Guerra Civil. Tras ella los duques de 
Villahermosa lo abandonaron. Durante los años cuarenta del pasado siglo, 
el palacio fue sede del banco Transatlántico y más tarde, entre 1973 y 
1975, fue adquirido por la Banca López-Quesada, que encargó al arquitecto 
Fernando Moreno Barberá22 un proyecto donde desapareció la estructura 
muraria interna. Se crearon tres sótanos y una planta bajo cubierta vol-
viendo a plantear la entrada principal por la carrera de San Jerónimo. Pos-
teriormente, en 1984, el edificio pasó a depender del Fondo de Garantía de 
Depósitos del Estado, se integró en el Patrimonio del Estado, y bajo proyecto 
de Francisco Partearroyo, fue acondicionado para acoger exposiciones del 
Museo del Prado, en un intento de paliar su falta de espacio.

La situación económica en un país en progresión y prosperidad, deseoso 
de actualizar sus programas públicos y de simbolizar su entrada en Euro-
pa, conllevó entre otros aspectos la inversión en actividades culturales y 
también la atención a estas cuestiones por la sociedad, mejor formada y 
con creciente inquietud intelectual. En este contexto social y político se 
iniciaron negociaciones entre el Gobierno central y el barón Hans Heinrich 
Thyssen-Bornemisza —facilitadas, en parte, y como es bien sabido, por su 
matrimonio con la española Carmen Cervera— para trasladar su importante 
colección de pintura desde su ubicación suiza. El barón continuaba la estirpe 
de la dinastía Thyssen, que atesoraba un gran muestrario artístico, y que ya 
realizó la primera exposición significativa en 1930, en la Alte Pinakothek 
de Munich proyectada por Leo von Klenze, arquitecto neoclásico y conocido 
representante del interés neoclásico del siglo XIX germánico, entre 1826 y 
1836. Aquella exhibición resultó ser un precedente que despertó el interés 
necesario para que la familia Thyssen decidiera mantener una exposición 
estable en Villa Favorita, un palacio del siglo XVII en Lugano. Se trataba de 
una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, donde 
resaltaban obras del Renacimiento italiano, primitivos alemanes, pintura ho-
landesa y algunas obras de pintura flamenca, precursoras de la pintura al óleo.

En 1988 se cerró el acuerdo entre nuestro Ministerio de Cultura y el barón 
Thyssen-Bornemisza por el que se cedía la colección. El barón, conocedor 
del Museo de Mérida y gratamente impresionado por el edificio, se puso 
en contacto con Rafael Moneo, a quien encargó la rehabilitación y acon-
dicionamiento del palacio de Villahermosa. El proyecto suponía una gran 
oportunidad para realizar un gran museo de importantes dimensiones 
—casi 20.000 metros cuadrados— que suponía el doble que el Museo de 
Mérida y seis veces más que la Fundación Miró.
En el afán contextualista de Moneo, que optará por tomar lo que le interese 

2.19 Palacio de Villahermosa, planta primera. 1805. 

Antonio López Aguado.

2.20 Adaptación para Banca López-Quesada, planta baja. 

1973. Fernando Moreno Barberá.

22 Fernando Moreno Barberá es uno de nuestros 
mejores arquitectos, autor de algunos edificios 
notables de la arquitectura española de la segunda 
mitad del siglo XX, sobre todo de arquitectura uni-
versitaria. Entre todos ellos, por cercanía personal 
o vivencial, quisiera mencionar dos: la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Geológicas de Madrid, feliz-
mente activa, próxima al lugar donde en los últimos 
años he impartido docencia en Madrid, y por el que 
he pasado con admiración muchas mañanas; y la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, un 
edificio soberbio, no lejos de mi ciudad de Almería, 
y que en mis recorridos por Andalucía he visitado 
en más de una ocasión, ahora tristemente en estado 
latente, a la espera de una deseable recuperación y 
nueva puesta en carga.
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de cada una de las fases precedentes, existen dos puntos importantes para 
entender la propuesta de Moneo: el proyecto de López Aguado de 1805 
[2.19] y la reforma más reciente de Moreno Barberá de 1973 [2.20].

En el primer planteamiento, fachada y compartimentación interior resultan 
congruentes, vinculadas. No ocurre así en el plano de Moreno Barberá, al 
vaciar el edificio y dejar sólo las fachadas, se pierde el sistema de muros y, 
por consiguiente, la trabazón y relación con el alzado externo, fiel reflejo 
de la arquitectura interior. La condición palaciega del Thyssen otorga ca-
rácter al edificio, de modo que Moneo consigue que su museo sea singular 
gracias a que conserva la fachada del palacio, a la vez que vacía el interior 
y lo convierte en una sala de exposiciones con una disposición particular. 
Moneo sabe entender que la colección Thyssen-Bornemisza requería un 
marco adecuado para su exposición, donde lo palaciego se circunscribiese 
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23 Rafael MONEO, Inquietud teórica y estrategia 
proyectual en la obra de ocho arquitectos contempo-
ráneos, Barcelona, Actar, 2004, pp. 90-95.

a recrear el lecho común a todas las obras, entre las que destacan el Rena-
cimiento y la Escuela Flamenca, para, de este modo, unirlo también a la 
tradición aristocrática de la dinastía Thyssen.

La disposición de las salas como largas enfiladas presentes en el Museo 
Thyssen hacen referencia a esta disposición de tantos palacios europeos que 
sirven de soporte a muchos museos, como la mencionada Alte Pinakothek 
de Von Klenze, donde se van colgando pequeñas salas en un larga galería. 
Estas salas que parece que están en fila en énfasis de la linealidad, de ahí 
el término, sirven muy bien como soporte al recorrido por las pinturas. 
Se trata de una escenografía que la teatralidad dinámica barroca supo 
conjugar en consonancia con su pretensión de grandiosidad, infinitud y 
grandes ejes. Las salas en enfilade desarrollan un concepto espacial usado 
en la arquitectura palaciega, en esta aspiración de magnificencia, que ya se 
empleaba, por criterios de claridad y racionalidad, en los célebres palacios 
del Quattrocento, hasta adquirir mayor peso en la tradición arquitectónica 
francesa, de modo que llega a situarse como paradigma de ello en el ejem-
plo de simbolismo supremo del Palacio de Versalles, escenario cortesano 
de la figura casi divina del Rey Sol, y que decantaba modelos previos como 
Vaux-le-Vicomte. Entre estas arquitecturas museísticas de reminiscencias 
palaciegas podríamos citar también la sucesión de salas de la National Gallery 
de Londres que fue objeto de ampliación, comentada en la introducción, en el 
proyecto de la Sainsbury Wing a finales de los ochenta por parte de Venturi 
& Scott Brown, en ella los arquitectos trasladaban la sucesión de salas de la 
National Gallery a su propio edificio, coetáneo del Thyssen y que Moneo ha 
estudiado en detalle, así lo constatan las descripciones e interpretaciones que 
realizaba en sus referidas lecciones universitarias que ya glosamos entonces23.

Este carácter palaciego condicionó la idea de proyecto de Moneo, que 
pasa por recrear una atmósfera con ese carácter, similar a la que existía 
en Villa Favorita, y que valora como la más adecuada para albergar al 
espléndido repertorio artístico de los Thyssen. Es interesante resaltar la 
unidad conformada entre el edificio acabado y el espíritu de una familia de 
gran interés por el coleccionismo, en cuyo encuentro, cliente y arquitecto 
concretaron los lugares comunes para poder fundar su arquitectura. Como 
se ha expuesto en el Museo de Arte Romano de Mérida y en la Fundación 
Miró, continente y contenido interactúan estableciendo una simbiosis entre 
ambas. La colección expuesta en el Museo Thyssen es hermosa, supone una 
meritoria selección, casi en la dimensión justa para una visita asequible 
y plena, de lo mejor de algunos momentos de la pintura europea de los 
últimos siglos, ahora también de algunos hitos del arte norteamericano. 
En palabras de Moneo en Apuntes sobre 21 obras: «El programa era claro. 
Se trataba de dar acomodo a una colección de casi ochocientos cuadros, 
caracterizada por su variedad —de los primitivos flamencos e italianos al 
arte contemporáneo— y desde el primer momento se pensó en un museo 
que, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, hiciese de la arquitectura 
palaciega su soporte. Tanto el contenido de la colección como el carácter del 
palacio de Villahermosa contribuían a que prevaleciera la noción de museo-
palacio». En la sensación de delicia pictórica que supone su visita, también de 
la calidad panhistórica por encima de algún estilo concreto, que podríamos 
resumir quizás en el bellísmo lienzo atemporal de Domenico Ghirlandaio 

2.21 Retrato de Giovanna Tornabuoni. 1488. Domenico 

Ghirlandaio.
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Retrato de Giovanna Tornabuoni [2.21], una de las joyas de la colección, el 
papel del proyecto de Moneo, nada enfático en la evocación de un aura y 
comodidad palaciega, límpido en la organización de las salas, discreto en su 
voluntad de no imposición frente a las obras24, juega un papel destacado.

Como museo relativamente reciente entre nosotros su éxito ha sido notable, 
y en sus escasas décadas de vida ha promovido ya algunas muestras de 
elevado interés artístico y en general de un gran éxito de público. Ello trajo 
consigo además el requerimiento de una nueva ampliación de los espacios 
expositivos y la mejora de algunos servicios que tras la primera fase de la 
conversión a museo proyectada por Moneo resultaban ya insuficientes. A 
tal efecto se convocó un concurso en el año 2000, basado en la posibilidad 
de incorporar ahora la parte exterior del adyacente palacio Goyeneche y 
de otros edificios utilizado por instituciones públicas, y en el que resultó 
ganadora la propuesta de los arquitectos catalanes del equipo BOPBAA, 
Josep Bohigas, Francesc Pla e Iñaki Baquero, que finalmente se inauguró en 
2004. (Moneo no participó por estar ocupado en el proyecto de ampliación 
del Museo del Prado). Los arquitectos trataban de seguir las ideas originales 
de Moneo, y procuraban también que el interior de la nueva zona fuese 
continuación del existente, empleando incluso materiales idénticos, aunque 
la fachada de la nueva ampliación, construida con paneles de hormigón y 
de fibra de vidrio, anuncia al exterior la existencia de una nueva interven-
ción junto al antiguo palacio. En Apuntes sobre 21 obras Moneo comenta 
al respecto: «La ampliación ha tratado de ser respetuosa con el proyecto 
que aquí se ha descrito, pero como era poco menos que inevitable, el des-
pliegue de la colección ha perdido un tanto la consistencia que le daba la 
arquitectura del renacido palacio de Villahermosa, cuya condición unitaria 
se persiguió cuidadosamente en este proyecto».

2.3.2. Contexto físico

En la intervención de Moneo hay dos aspectos determinantes, y relacio-
nados, derivados de su voluntad de escuchar los ecos de las disposiciones 
sucesivas del palacio, y de filtrar aquello que considera conveniente para 
este deseo de construir un marco de resonancias palaciegas para la colec-
ción. Moneo estudia el lugar y reinventa un palacio con las preexistencias 
habidas. Se trata de unos condicionantes físicos del lugar que se extienden 
hasta la construcción existente, siendo éste el medio por el arquitecto con-
cibe el nuevo palacio, mediante una arquitectura compartimentada que 
se traba íntimamente con la fachada protegida. Junto a ello, es crucial la 
conservación del alzado que se mantiene cuando se vacía el edificio.

No se pretende aquí un registro pormenorizado de lo controvertido que en 
muchos casos ha podido resultar una visión epidérmica, en exceso centrada 
en lo material, que algunas administraciones han regulado en torno a lo 
patrimonial, y que en muchos casos, algunos con muy poco sentido, han 
obligado a la práctica de eso que a veces se ha tildado de «fachadismo»25, 
esto es, la exigencia de conservación de la envolvente de ciertas edifica-
ciones, aunque a veces el carácter de las mismas, intramuros, se haya 
podido variar, en una pérdida significativa de su valor. Es éste además un 
asunto de repercusión cívica, en el que posiblemente la ciudadanía, cuya 

24 Podría pensarse lo diferente que hubiera sido 
una intervención de Carlo Scarpa en este edificio. Ese 
carácter pictórico de su arquitectura, según expusi-
mos en el capítulo anterior que Moneo le atribuía, 
y por el que sentía además admiración, hubiera 
conllevado sin duda otro proyecto distinto.

25 «La Carta de Atenas incorpora un importante 
avance: la defensa del entorno urbano, es decir, no 
contemplar el edificio como una isla, algo fuera de 
contexto. Sin embargo, esta medida está causando a 
día de hoy otra herida lamentable al patrimonio: el 
fachadismo. Efectivamente cumplimos las normas, 
mantenemos la fachada y con ello el entorno, pero 
vaciamos por entero el edificio. Salamanca se está 
convirtiendo en un espléndido decorado que para sí 
lo quisiera la mejor superproducción hollywooden-
se», en Isabel MUÑOZ SÁNCHEZ, «El patrimonio 
herido», Papeles del Novelty, núm. 11, Zaragoza, 
diciembre de 2004, en www.patrimonio-mundial.
com/salamanca/patrimonioherido.pdf.

A nosotros no nos faltarían ganas de trazar un 
recorrido crítico por algunos ejemplos de estos años 
a propósito de la conservación de algunas fachadas.
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cultura patrimonial dista de estar bien educada, tiene una visión sesgada 
y reduccionista. Basta consignar, casi como datación del momento de re-
dacción último de esta tesis, la reciente polémica acerca de la conservación 
del madrileño Edificio España. Sí quisiéramos puntualizar que en otras 
ocasiones esta conservación, tal es el caso del proyecto de Moneo, es con-
secuente y justificada. En su proyecto encontramos una actitud de clara 
coherencia constructiva, y de un dominio sintáctico de la articulación de 
las nuevas distribuciones, al incidir en el cuidado criterio del arquitecto 
en la implantación de las salas en relación con el alzado, revalorizando el 
conjunto unitariamente, y al ser además garante de la idea de espacialidad 
que se quiere convocar para el disfrute de la colección.

El nuevo palacio encaja en las fachadas existentes, manifestándose exterior-
mente en la cubierta mediante las linternas lineales que captan la luz natu-
ral, e integra con precisión la fachada existente del edificio estableciendo 
una estructura perfectamente adecuada para la colección a exponer. Moneo 
decide ahora orientar los muros de manera perpendicular a la fachada del 
Paseo del Prado, de forma opuesta a como lo estaban anteriormente. Cada 
una de las salas se adapta a los huecos existentes con naturalidad, resul-
tando una compartimentación que enlaza con el espíritu que desprenden 
los alzados, de forma que se consigue unidad histórico-temporal entre las 
partes existentes y las propuestas. En esta maniobra prevalecería así la 
idea de aludir a la tipología original del edificio, situándose más próximo 
a la propuesta de López Aguado. En este planteamiento es como si el ar-
quitecto, sirviéndose de la historia del edificio y valorando lo que fueron 
las intervenciones en el antiguo palacio, hubiera construido una última 
versión de la arquitectura del mismo.

La ubicación del nuevo museo es muy relevante, en un enclave magnífico, 
en pleno centro de la capital. El Thyssen es hoy parte del conocido y estra-
tégico Paseo de los museos madrileño, que con el epicentro del Museo del 
Prado articula algunos edificios museísticos en torno a la espina dorsal del 
Prado-Castellana, al menos desde Atocha hasta Cibeles.

2.3.3. Contexto profesional

En 1989 hacía tres años que Moneo había concluido la obra de Mérida. La 
redacción del proyecto de la Fundación Miró se había finalizado aunque 
la obra aún no había comenzado. Había acabado las obras del Banco de 
España en Jaén y el edificio para Previsión Española en Sevilla. Además, 
continuaba con su labor docente en la Graduate School of Design de Harvard 
y una actividad intensa y destacada como conferenciante. Ese año recibía 
otro importante encargo, el Auditorio de Barcelona.

Una década después del edificio de Bankinter [2.23], Moneo volvía a realizar 
otro proyecto en Madrid de gran importancia para la ciudad, en el mismo 
eje de la Castellana. Aquel edificio, señalado en la trayectoria de Moneo, 
se retiraba «cortésmente», según Fernández Galiano en «Un arquitecto de 
carácter», su contribución al monográfico de su revista AV, respetando lo 
existente: «la conciencia urbana de los años setenta tuvo a Bankinter como 
modelo de la reconciliación entre arquitectura y ciudad». Recordemos el 

2.22 Plano de situación. 1:9000.

2.23 Rafael Moneo. Edificio Bankinter.
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modo en que Moneo comenzaba la memoria de aquel proyecto: «Bankinter 
se levanta próximo al palacete del marqués de Mudela, obra del arquitecto 
Álvarez Capra, es [era] el primer caso, en el proceso de transformación 
del Paseo de la Castellana, donde se ha agotado el volumen que permite 
la actual ordenanza sin demoler la construcción existente. El respeto al 
palacete, manteniendo su integridad, ha sido uno de los datos de partida. 
Pero, a un tiempo que el escueto plano vertical de ladrillo es un neutro se-
gundo término para el palacete, el volumen de Bankinter adquiere entidad 
propia desde el acceso común a ambos edificios, desde la calle Marqués 
de Riscal, siendo allí donde la geometría del nuevo Bankinter se hace más 
acusada al acentuarse algunos de sus componentes dramáticamente». En su 
explicación de este proyecto en Apuntes sobre 21 obras Moneo recorría la 
importancia del eje de la Castellana en la historia de la ciudad, desde paseo 
y lugar de encuentro a finales del siglo XVIII, sede de las instituciones y 
de la nobleza en el siglo XIX, vía de tráfico y asentamiento preferido del 
sector terciario en el siglo XX, o podríamos decir ahora el valor de marca 
turística, que han conllevado la desaparición de las viejas construcciones 
decimonónicas. Por ello Bankinter, como el Thyssen, tienen el propósito 
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de conservar al menos ese rastro, en Bankinter mediante la conservación 
del palacete agotando la edificabilidad planteando un nuevo volumen ca-
paz de convivir con el preexistente, en el caso del Thyssen manteniendo 
la fachada palaciega, pues entre otras razones el interior había sufrido ya 
transformaciones diversas, y evocando el aura palaciega. Si en aquel caso, 
se realzaba el palacete del Marqués de Mudela, en una operación de puesta 
en valor por contraste extramuros, en éste, la intervención es intramuros, 
adquiriendo cierto compromiso rehabilitador, ya que del palacio original 
no quedaba nada en el interior, sólo la fachada. En esto, claro está, no sóla-
mente tuvo incidencia el entorno en sí, sino también la cambiante historia 
del palacio de Villahermosa.

En este apartado, por su situación casi vecina, y por tratarse de otra reflexión 
en torno a la fachada, procede recordar la conocida y más reciente actuación 
de Moneo en la sede central del Banco de España, una opción distinta a 
estas dos, complementaria de ambas. En ella Moneo completa la parte no 
concluida del proyecto original estudiando al detalle, y reproduciendo de 
manera extemporánea pero razonable, la sintaxis del mismo. Moneo justi-
fica que el edificio existente imponía sus exigencias hasta anular lo nuevo. 
Las circunstancias son tortuosas hasta llegar a su intervención, finalizadora 
de un proceso complejo. La manzana del banco estaba constituida casi toda 
por el palacio neobarroco de finales del siglo XIX, menos una esquina donde 
se construyó a inicios del siglo XX un edificio modernista. El banco adquirió 
ese edificio, lo demolió, y en 1978 convocó un concurso. Los dibujos de 
Moneo coincidían con la arquitectura del siglo XIX en la percepción visual 
del orden existente, aunque simplificaba molduración y ornamentación. 
Muchos años después la institución propuso a Moneo poner al día aquel 
proyecto. Éste pensó de manera concluyente: «Si aquí se construye un 
edificio nuevo con un lenguaje distinto al del Banco, puede que el día de 
mañana otra vez tengan la tentación de derribar el edificio porque está 
fuera de estilo», y señalaba que «el atrevimiento aquí es la literalidad». Re-
sulta curioso a tal efecto justificativo, el inicio de la explicación del Museo 
Thyssen en Apuntes sobre 21 obras: «Que la invención deba ser el interés 
primero de un proyecto de arquitectura es poco menos que un axioma 
hoy. Y, sin embargo, no siempre es así. Hay proyectos donde el arquitecto 
se mueve guiado por el señuelo de la invención pero hay otros en los que 
hacer uso del conocimiento disciplinar es clave para orientar el trabajo. El 
arquitecto, entonces, desarrolla el proyecto empleando aquellos principios 
arquitectónicos que permiten hablar de tal tipo de conocimiento».

En esta misma actitud, en relación al Thyssen, Moneo reconoce esta pre-
valencia del saber arquitectónico, apoyado en el conocimiento histórico y 
constructivo del edificio original, frente a otro tipo de experiencia personal.

El momento profesional de Moneo en los años del Thyssen empieza a ser 
intenso, es ya considerado nuestro arquitecto más prestigioso, y es visto en 
todas las escenas como una referencia indiscutible. Ello coincide también 
con esa situación aludida en nuestro primer capítulo, concerniente a la 
proliferación de encargos de museos que en estos años se produjo en Es-
paña. Moneo, no por estrategia comercial sino por valor reconocido, acaba 
posicionándose como «arquitecto de museos». En esta consideración jugaba 

26 Por citar sólo algunos, en la Asociación Ara-
gonesa de Críticos de Arte se puede encontrar un 
artículo titulado «Donde el arte se funde con la 
tierra: la arquitectura discreta del Centro de Arte y 
Naturaleza (CDAN)» en que se destaca esa cualidad 
de «arquitecto de museos» (http://www.aacadigital.
com/contenido.php?idarticulo=371); o en diarios 
como ABC (Johnathan Brown, «El Prado. Por el vía 
crucis al pórtico de la gloria», Madrid, ABC, 29 de 
noviembre de 2007, p. 3), también se le se califica así.
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un papel fundamental el éxito en distintos niveles del proyecto de Mérida. 
Fernández Galiano lo refería así en su artículo ya citado, «Un arquitecto de 
carácter»: «El de Mérida fue un proyecto a la vez culto y popular, tradicio-
nal y moderno, que obtuvo un reconocimiento inmediato y espontáneo, 
convirtiéndose en el edificio emblemático de la arquitectura española de los 
ochenta. Su clasicismo superpuso la narración arqueológica y la literalidad 
de la memoria con los intereses teóricos de esos años y con la recuperación 
de los museos como lugares públicos y sagrados que expresan el culto a 
las artes en una era mediática». Ya en la prensa general o en los escritos 
de diversas instancias culturales, son numerosas las referencias de este 
periodo en las que se contempla a Moneo como «arquitecto de museos», 
siempre considerando que el resto de obras no museísticas tienen también 
gran relevancia y repercusión26.
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2.24 Imagen exterior.
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2.4. DAVIS MUSEUM EN BOSTON
1989–1993

2.4.1. Contexto histórico

El Museo Davis se enmarca en el campus del Wellesley College, una uni-
versidad privada femenina, con una amplia tradición docente, situada a 
las afueras de Boston. Esta pequeña y prestigiosa universidad dispone de 
una magnífica colección de pinturas y esculturas adquirida a lo largo del 
tiempo, gracias, en gran parte, a donaciones de ex-alumnas, entre las que 
destaca Kathryn Wasserman Davis, filántropa, defensora de los derechos de 
la mujer y el medioambiente, preocupada por las posibilidades de acceso a 
una educación cualificada. La vasta colección acumulada incluye obras de los 
últimos tres mil años, más de cinco mil piezas que abarcan desde el arte afri-
cano hasta cerámicas chinas, también algunas obras de arte contemporáneo.

Entre las piezas de la colección podríamos mencionar algunas pinturas de 
la Escuela del Río Hudson, el primer movimiento pictórico genuinamente 
americano, la propia Davis defendió algunas causas medioambientales en la 
cuenca del río Hudson y en la costa de Maine, y también de artistas como 
Agnes Martin, con su particular abstracción, donde puede leerse cierta figu-
ratividad paijística encriptada. Junto a ello la colección también es rica en el 
catálogo de fotógrafos que construyeron la épica de la fotografía americana 
del siglo XX, recorriendo el país mientras fotografiaban sus territorios y 
sus gentes, así Ansel Adams o Berenice Abott. Los pintores de la Escuela 
del Hudson, paisajistas que en el siglo XIX pintaban la ribera del río en 
atardeceres otoñales y escenas bucólicas, seguían la estela de Thomas Cole, 
que había empezado a pintar esos paisajes en los años veinte de aquel siglo, 
creando la primera escuela de pintura realmente americana y empezando 
a conformar ya la iconografía del gran prado característica del imaginario 
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americano, como un pasadizo a la tradición inglesa de los jardines aristo-
cráticos y el gusto pintoresquista por una naturaleza intensificada. Estos 
pintores, algunos representados en este museo, fueron dibujando la iden-
tidad nacional que añoraba la naturaleza del bosque americano, ilustración 
de esa capacidad e ilusión norteamericana para transformar los espacios 
abiertos en lugares singulares, una visión tardorromántica con un tinte de 
ingenuidad, innegable herencia británica que fue matizada en la búsqueda 
de los valores de la nueva nación democrática. 

John McAndrew, el que fuera primer conservador de arquitectura del 
MoMA de Nueva York, fue nombrado director del museo de Wellesley 
en 1947. En esa época se expusieron colecciones de arte muy sugerentes, 
incluyendo trabajos de la vanguardia europea, hasta que en 1958 el museo 
se trasladó al Centro de artes Jewett, que diseñó Paul Rudolph, un proyecto 
interesante formado por tres volúmenes, uno prismático y otro cuadran-
gular, unidos por una pieza puente que los une y que conforma el acceso. 
Moneo lo describe así en Apuntes sobre 21 obras: «No es tanto un edificio 
cuanto un conjunto de edificios en el que la biblioteca —posiblemente el 
más destacado de todos ellos— se conecta con un pequeño auditorio me-
diante una galería puente en la que se exhiben las colecciones del college, 
anticipando así lo que iba a ser más tarde el museo. El Jewett Arts Center 
pretendía, sobre todo, cerrar el espacio abierto del Quadrangle y, en verdad, 
lo conseguía, sirviéndose de un lenguaje en el que no es difícil advertir 
resonancias wrightianas, así como la admiración que Rudolph sentía por 
los espacios urbanos de las ciudades italianas».

2.25 Mount Washington from the Valley of Conway. 1851. 

John Frederick Kensett. Colección del Davis Museum.

2.26 Jewett Arts Center. 1955–1958. Paul Rudolph.
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Rudolph había estudiado en Alabama y completado su posgrado en Harvard 
con Philip Johnson bajo la supervisión de Gropius, sus obras son a veces 
adscritas al movimiento brutalista, por su trabajo con el hormigón armado 
en oposición a las cajas de cristal de la vanguardia moderna. Sus primeros 
proyectos habían demostrado ya una sobriedad cercana a los postulados 
de la Bauhaus. Fue autor de numerosas obras, viviendas unifamiliares de 
gran calidad, muchas de ellas en Florida, y edificios públicos notables. Josep 
María Montaner define en Después del Movimiento Moderno que con el 
tiempo configuraría una arquitectura amante de «la forma por la forma», 
característica de su proyecto emblema para el expresivo Centro de arte y 
arquitectura de la Universidad de Yale de 1963 (donde sería decano durante 
seis años; allí proyectaría también la Residencia de estudiantes casados): 
«Rudolph desarrolla un nuevo expresionismo estructural y brutalista con 
el uso del hormigón visto y la piedra. Parte de una evidente influencia de 
Sert, Gropius y Breuer y a lo largo de su obra defenderá un desinhibido 
expresionismo escultural que poseerá una gran capacidad de renovación de 
la arquitectura norteamericana». En la Universidad de Yale, en New Haven, 
se construiría uno de los proyectos tardíos de Kahn, de 1966, concluido en 
1974 tras su fallecimiento, el Centro de arte británico, un soberbio cofre en 
apariencia compacto y ciclópeo, con el que el proyecto de Moneo guarda 
alguna semejanza, y que encierra un interior emocionante de hormigón, 
madera y luz. En aquel lugar Kahn también había construido ya en 1953, 
al otro lado de la calle, uno de sus primeros edificios, la Galería de arte de 
la Universidad de Yale.

Hacia 1982, los fondos del museo de Wellesley se habían doblado en ta-
maño y el museo que antes había sido administrado por el Departamento 
de Arte, se hizo independiente dentro del college. Esto hizo posible la 
aparición del Museo Davis y el centro cultural, los cuales se integraron 
dentro del mismo, proporcionando espacio para la colección permanente 
de aproximadamente ocho mil quinientas obras —una compilación distin-
guida y enciclopédica que comenzó en el año 1880— y la organización de 
exposiciones temporales. Resultaba pues necesario construir un edificio 
que albergara dignamente la colección, permitiendo su contemplación y 
estudio por parte de alumnos e investigadores. Además, existían otras ca-
rencias, de índole urbana, como la falta de articulación con el entorno del 
campus, que podían verse cubiertas con una nueva construcción. En 1989, 
tras un proceso de selección, se encargó a Moneo el museo para albergar la 
colección y una pequeña sala de cine. El campus contaría así con un museo 
que albergase las variadas donaciones de las alumnas del Wellesley College.

A pesar de la complejidad de este tipo de edificaciones, la construcción se 
realizó con agilidad y se inauguró en octubre de 1993, coincidiendo con 
el inicio del nuevo curso docente. En tan sólo cuatro años el proyecto fue 
encargado, diseñado y llevado a la práctica.
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27 Olmsted trazó además de Central Park, el 
Riverside Park y el Morningside Park también en 
Manhattan; el Prospect Park, de 1865 a 1873, un oasis 
urbano de 213 hectáreas en el corazón de Brooklyn, 
el barrio más poblado de Nueva York; el Fort Greene 
Park también en Brooklyn; el Bufallo Park en Nueva 
York, comenzado en 1868, primera vez que ensayó la 
integración de un sistema de parques y vías parque 
y el primer intento americano de coordinar ambas 
en un sistema público; el Niagara Falls en el estado 
de Nueva York; y otros parques en Albany, Buffalo, 
Newark, Providence, Fall River, Chicago o suburbios 
residenciales en Riverside, Illinois.

28 R. AUSTRICH, «Frederick Olmsted y el Emerald 
Necklace de Boston», Urbano, núm. 8, Universidad 
de Bio-Bio, Chile, 2003, pp.94. 

29 R. AUSTRICH, Frederick Law Olmsted Papers. 
Manuscript Division, Library of Congress.

2.4.2. Contexto físico

Desde un primer momento, el museo se encajó en una pequeña parcela 
situada en el centro del campus del Wellesley College [2.27]. Dicho campus 
fue diseñado a finales del siglo XIX por el arquitecto americano Frederick 
Olmsted Jr., hijo del legendario Frederick Law Olmsted, importante ur-
banista y autor, entre otros, de Central Park en Nueva York, responsable 
también de otros grandes espacios públicos, campus universitarios y zonas 
verdes a lo largo de todo el país27. Olmsted es considerado con justicia el 
fundador del paisajismo en los Estados Unidos. En la ciudad de Boston, el 
Emerald Necklace, paradigma del paisajismo norteamericano, sintetiza la 
potencia y valor de su trabajo28. Su vida novelesca concluye precisamente 
en el escenario de su retiro, por causa de su demencia, en Belmont, Massa-
chussets, en el hospital cuyo jardín había proyectado, donde permaneció 
hasta su fallecimiento en 1903.

A la muerte de Olmsted, su referido hijo Frederick reuniría, editados con 
comentarios propios, muchos de los documentos de su padre, en cualquier 
obra sobre él es habitual la referencia a estos escritos29. La recopilación 
vino a ser una suerte de código para sus seguidores en las primeras dé-
cadas del siglo XX. Olmsted fue el pionero de los arquitectos paisajistas 
norteamericanos del siglo XIX e inventor en 1862 de la denominación de 
arquitecto del paisaje (landscape architect) para sustituir a la heredada del 
inglés Humphry Repton (landscape gardener). La firma de Olmsted llegó 
a ser la más importante en arquitectura del paisaje del país. Luego con sus 
hijos propondría planes para cincuenta vías parque en diversas ciudades 
a lo largo de los Estados Unidos, y éstos después desarrollarían una obra 
propia importante. Frederick fue una figura prominente en la arquitectura 
del paisaje, presidente de la American Society of Landscape Architects, de 
la que había sido uno de los fundadores, fue organizador del programa 
de Harvard en esa materia y diseñador de numerosos planes urbanos, re-
sidencias privadas y parques públicos. Olmsted Jr. trataba de hacer valer 
el carácter de «mi [su] propio padre, que fue también mi maestro y mi 
predecesor en nuestro arte». Olmsted conocía que el objetivo esencial de 
su disciplina era la conformación del espacio público moderno. El término 

2.27-2.28 Jewett Arts Center. 1955–1958. Paul Rudolph.
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inglés para paisaje, landscape, es la conjunción de land (tierra) y scape, 
una derivación del término shape (forma). Al evitar la palabra gardening, 
que acercaba su actividad al área de la horticultura y utilizar architecture, 
Olmsted asignaba una dimensión artística junto a la técnica, y subrayaba 
su vocación cívica y pública. La creación del paisaje como concepto artístico 
había sido responsabilidad de la pintura: la visión arcádica de la jardinería 
dieciochesca inglesa que inspiró tanto a Olmsted, así en Central Park, debe 
mucho al imaginario de aquellos pintores de la Escuela del Hudson que 
americanizaron influencias europeas pintoresquistas, heredera de obras de 
Nicolas Poussin o Claude Lorrain. Central Park sería un siglo más tarde y al 
otro lado del océano, la culminación y sublimación del modo pintoresquista 
británico en el diseño de parques y jardines que además de la formación 
inglesa de Olmsted, ya se había ido filtrando a través de los pintores de la 
Escuela del Río Hudson.

El Wellesley College de Olmsted Jr. nace como una continuación de esa 
secuencia de parques integrantes en la intervención de Emerald Necklace, 
es un magnífico ejemplo de conciliación entre naturaleza salvaje y vida 
civilizada que tan magistralmente resolvió el arquitecto americano en todos 
sus proyectos. En él se encarna el ideal de su padre, lo humano se integra 
en la vasta naturaleza del continente americano. Junto a esta ordenación 
territorial y paisajística, surgieron un buen número de edificios construi-
dos por el propio Olmsted Jr.: el observatorio, el Hazard Quadrangle y la 
biblioteca.

En este entorno decimonónico, el paisaje arborescente de Wellesley aparece 
salpicado por construcciones aparentemente aleatorias situadas con gran 
sentido paisajístico sin apenas alterar la condición casi virgen del territorio. 
Junto a la parcela elegida, asoma el mencionado Jewett Art Center, el edificio 
que Rudolph construyó en 1957 y que Moneo tiene en cuenta al proyectar 
su museo, procurando el diálogo entre ambos [2.27 y 2.28].

Observando el plano de situación del nuevo museo en el entorno descrito, 
se aprecia que el edificio proyectado por Moneo se halla en un enclave 
natural con gran cantidad de vegetación y que está situado junto al colle-
ge, hecho que favorece su utilización y que reafirma el fin con el que se 
proyectó [2.29].

De los proyectos estudiados hasta ahora cabría considerar que quizás en 
éste la fundación de la idea en circunstancias de contexto es menos clara, 
aunque en parte su influencia se consigna a continuación, y veremos que 
en ello el proyecto no dista de los anteriores o los siguientes de nuestra 
investigación. Si atendemos a la explicación que de este proyecto da Moneo 
en Apuntes sobre 21 obras, asistimos a una reflexión que podemos ligar a 
algunos asuntos que ya se mencionaron, por contraste, en la introducción: 
el de la posibilidad de una fundación de la arquitectura a partir de mate-
riales exógenos, no arquitectónicos, como glosábamos para el referente 
de Eisenman; la justificación de la génesis de un proyecto en una figura 
externa se diría antitética respecto a una fundación contextual de la ar-
quitectura. Moneo se pregunta en este texto inquisitivo con que inicia la 
argumentación de su proyecto citada: «¿Puede un proyecto dar cuenta de 
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afanes e intereses que van más allá de lo estrictamente disciplinar? ¿Puede 
la obra de arquitectura dar razón de sentimientos que uno expresaría tal 
vez con mayor claridad sirviéndose de la palabra? ¿Cabe que el programa 
de un edificio se interprete en clave personal e íntima? Acercarse a una 
obra como el Davis Museum en Wellesley College obliga a plantearse, y 
a no poder eludir, tales preguntas?». El mismo subtítulo que Moneo elige 
para su disertación es «¿Puede un edificio construirse desde la metáfora 
literaria?». Como Moneo acostumbra, vuelve la vista atrás para enmarcar 
su disquisición: «La cuestión no es nueva. Bastaría para justificar su an-
tigüedad, recordar lo que los iluministas llamaron arquitectura parlante, 
una arquitectura que encontró eco en proyectos de la década de 1970, 
cuando John Hejduk nos ofrecía obras como el Cementerio para las cenizas 
del pensamiento o cuando en las escuelas de arquitectura se proponían 
ejercicios tales como una Casa para un poeta. Dotar a la arquitectura de 
un contenido no estrictamente disciplinar, hacer que un edificio aluda a 
otros campos ajenos a lo arquitectónico, se convirtió en lugar común en 
aquellos años. Una actitud ante el proyecto, un modo de operar, que puede 
verse claramente reflejado en el Davis Museum, proyecto en el que se hace 
uso abierto de la metáfora, mecanismo que podría considerarse dominio 
exclusivo de la poesía».

Así, dada que la colección a albergar es el fruto del tributo agradecido de 
las antiguas alumnas de la universidad, Moneo se plantea cómo una cons-
trucción puede hacer sentir próximos tales sentimientos: «Siempre tuve 
claro que Wellesley debería poder compararse con un cofre que contuviera 
todos aquellos tesoros que las antiguas alumnas, impulsadas por el cariño 
que sentían por su college, habían depositado en él. Y aquel cofre debería 
percibirse de modo unitario, global, de una sola vez. La visión global, como 
cofre desde fuera, como cámara que alberga el tesoro desde dentro, era la 
meta que se perseguía».

Con todo, a la hora de trazar su proyecto es evidente que Moneo tiene pre-
sente en términos contextuales este espíritu del lugar que hemos venido 
exponiendo hasta la reflexión anterior, y que podemos catalizar en dos 
ideas centrales, por una parte la asunción del ambiente de los campus y la 
cultura del paisajismo americano, y por otra, el encuentro con el edificio 
de Paul Rudolph, en primer término, como se explicará en el posterior 
estudio de los recorridos en el apartado correspondiente, e incluso con 
los edificios aludidos de Olmsted Jr. La concatenación de espacios que se 
inicia con la escalinata llevará del Quadrangle a la nueva plaza. El nuevo 
museo se presenta como una masa dominante opuesta diagonalmente a 
la horizontal biblioteca de Rudolph, uno y otra serán las piezas claves del 
nuevo conjunto resultante. Los otros dos elementos del programa, la sala 
de exposiciones temporales y la pequeña sala de proyecciones cinemato-
gráficas, configuran otro volumen menor y contribuyen a cerrar el espacio. 
La nueva plaza invita a la vida social como contrapunto al espacio casi 
natural del Quadrangle. De esta manera se entiende que para Moneo «los 
presupuestos de lo que iba a ser la arquitectura del Davis Museum tan sólo 
pudieran ser satisfechos en clave de diseño urbano».
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Según Moneo: «El museo debía entenderse como natural prolongación del 
edificio de Paul Rudolph, […] en mi opinión, una de las obras más logradas 
de su carrera». Moneo, entre otras virtudes, destaca de esta arquitectura de 
Rudolph precisamente la siguiente: «La interpretación que Rudolph hizo 
de Wellesley venía a demostrar, una vez más, algo que resulta fundamental 
para entender el carácter de un campus como éste, que no hay contradic-
ción entre naturaleza y cultura. Dicho de otro modo, que los ideales de 
proximidad a la naturaleza por los que abogó Frederick Law Olmsted a 
la hora de ordenar el paisaje del campus pueden convivir con el respeto 
que los intelectuales norteamericanos han sentido por la cultura clásica. 
Sin duda, el Jewett Arts Center dio debido remate al Quadrangle y a su 
topografía, en tanto dejaba abierto el juego para un posterior desarrollo 
del campus al norte con la ayuda descendente de la escalinata». Ello nos 
marca además también el escenario clave del Quadrangle y la nueva plaza 
como espacio de relación, en el que naturaleza y cultura van a convivir. 
Hay que mencionar también el rol de la sala cinematográfica que completa 
el programa: «El desnivel existente entre la plaza y la calzada permitió que 
el acceso a la sala se produjese desde lo alto, disfrutando así una vez más 
de la contundencia que la figura del hemiciclo tiene. […] El volumen de 
la sala cinematográfica ayuda a encerrar el espacio de la plaza y a definir 
el plano que nos permite hablar de ella. Allí se dan cita la biblioteca de 
Rudolph, por un lado, y el Davis Museum, por otro».
  
En parte también, esta vinculación con el microcosmos de un campus 
universitario, y por tanto la conexión localista, avalan el uso de la metá-
fora. Desde luego le sirven entre otras cosas para enmarcar el sentido del 
proyecto de Rudolph con el que pretende dialogar. Así, en un pasaje de 
esta misma explicación argumenta Moneo: «Se trataba de construir un 
pequeño museo para albergar la colección de arte de una universidad, un 
college. Un tipo de edificio que aparece con frecuencia en las universidades 
norteamericanas, donde los museos han nacido con una voluntad peda-
gógica que no se encuentra tan a menudo en las instituciones museísticas 
tradicionales. Desde principios del siglo XX, los profesores de historia del 
arte de las universidades norteamericanas reclamaban que la disciplina 
que enseñaban se pudiera valer de los mismos recursos que las ciencias 
positivas —la física, la química, la botánica—, ciencias que siempre habían 
tenido a mano laboratorios en los que hacer visible el contenido de las 
materias que explicaban. A partir de entonces, las colecciones de arte de 
las universidades se equipararon a herbolarios o a colecciones de fósiles. 
Y si estas últimas servían para estudiar el desarrollo y la evolución de las 
especies, las colecciones de arte debían permitir ilustrar un determinado 
momento de la historia del arte, que se entendía como una ciencia más. El 
museo concebido como depósito de material pedagógico y no como san-
tuario. De ahí que el museo ideal para un college debiera ser ecuménico, 
amplio, capaz de dar pie a una historia del arte universal. Wellesley no fue 
una excepción. Y así, cuando a finales de la década de 1950 Paul Rudolph 
construye un nuevo departamento de arte integra en él las aulas, talleres, 
la biblioteca, un auditorio, y también una galería de arte —un pequeño 
museo— emulando así lo que también se había hecho en Harvard, en Yale 
[hemos señalado ya el ejemplo de Kahn, o del mismo Rudolph, en esta 
universidad] y en otros tantos colleges próximos».
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Si el edificio se hubiera basado en una mera metáfora externa, solipsista, no 
se hubiera tenido en cuenta esa reconocida clave urbana en este proyecto. 
Por eso también, junto a estas relaciones con el entorno de los espacios del 
campus y del edificio de Rudolph, la preocupación arquitectónica residirá 
en cómo dinamizar el vacío dentro del museo-cofre, y en ello jugará un 
papel importante el sistema de escaleras que descompone y estructura ese 
vacío sin destruir su condición unitaria, según abordaremos al hablar de 
los recorridos. Curiosamente Moneo también asigna un pulso metafórico 
—más forzado en nuestra opinión, pues no dejaría de ser compartido por 
tantos otros edificios, y con cierto exceso de transcendencia— a estas es-
caleras, a través del símil del ascenso a una colección, o ascesis como clave 
para explicar las distintas esferas en las que se encierran nuestras vidas, y 
además les atribuye la capacidad de organizar un recorrido razonado por 
la historia de las distintas etapas del arte occidental. El sistema de escaleras 
permite en cualquier caso el disfrute de la diversidad de los espacios, que 
son de distintas proporciones, y de las obras, que son de muy diverso tipo. Y 
además posibilita que las dos metáforas, cofre y ascesis, se fundan: «Desde 
la escalera se produce esa visión unitaria, global. Visión que entendíamos 
necesaria para provocar aquel efecto cofre que nos hiciera ver el museo 
como un proceso de acumulación de obras de arte que no sólo aludía a su 
historia, sino también a lo que había sido el pasado de Wellesley. La escalera, 
por tanto, se entiende como piedra angular de aquel deseo de contemplar 
el museo de una vez, de percibirlo como realidad no fragmentada. Desde 
la escalera también nuestro adiós a la colección, nuestro encuentro con la 
plaza, un lugar que nos llevaría a terminar estas líneas hablando del campus 
y del modo en que el museo se ha instalado en el mismo».

Es posible añadir, en concordancia con una hipótesis central de este trabajo, 
algún pensamiento «contextual» más, acerca del propio carácter de la colec-
ción a la que él edificio se destinaba y cómo ella pudo haber determinado 
el proceso de proyecto. Este último pasaje citado ya nos serviría para ello, 
pues resume todas y cada una de las circunstancias que han justificado la 
forma de este proyecto, frente a la multiplicidad de soluciones posibles 
en una arbitrariedad no encauzada, incluso las de clave urbana. Se ha 
mencionado ya que el propio conjunto de obras, en el que las piezas de 
inspiración paisajística constituyen una importante veta, alentaba algunas 
conexiones con este imaginario paisajístico de los campus encarnado por 
el apellido Olmsted. Al margen de este subconjunto de obras, la colección 
Davis, extraordinaria y amplia, se distingue por su marcada heterogeneidad, 
dado que la colección ha ido siendo formada en gran medida mediante 
donaciones de antiguas alumnas, prueba de la devoción de las mismas por 
la institución, e ilustración de ese modo particular de mecenazgo distintivo 
de aquel país. A diferencia de las colecciones de los tres museos anteriores 
—en Mérida las obras pertenecían a la antigüedad romana emeritense; en 
la Fundación Miró el espíritu mironiano señalaba el carácter del edificio; en 
el Museo Thyssen la serie de pinturas europeas sintonizaba con el aura del 
tipo palacio-museo continental— la de este museo americano es ecléctica, 
con un amplio intervalo de fechas, procedencias y donantes. Frente a ello 
tiene sentido que el proyecto busque la configuración de un espacio neu-
tro o al menos con una lógica propia, al margen de la metáfora del cofre, 
que renuncie a un carácter marcado como los anteriores —la espacialidad 

2.29 Plano de situación. 1:9000.
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romana; la cosmogonía de Miró o las formas de la tradición mediterránea; 
la condición palaciega— como si la exigencia contextual que las obras de 
arte reclamaran en este caso fuese la neutralidad de contexto (recordemos 
aquella paradoja con que Moneo explicaba a Gehry y la ciudad de Los 
Ángeles, donde el contexto era la falta de contexto).

También podríamos advertir que, en esa despedida que Moneo deseaba 
para su edificio, en la que en la visión unitaria y global del espacio de la 
escalera que pretendía en su cofre para transmitir que era consecuencia 
de un proceso generoso de acumulación de obras de arte alusivo a la his-
toria y a la tradición de Wellesley, cabe un discurso sobre la relatividad 
del tiempo en el arte, en una escala larga del mismo, es difícil distinguir 
estilos o periodos, las cosas se tocan, y hay libertad para imaginar relacio-
nes cruzadas, como ocurre en este mismo espacio, que tiene algo de —lo 
nuestro sería también una metáfora, perdón por la licencia— alfombra de 
Malraux, de tapiz warburgiano, de lectura kubleriana, de demostración de 
aquella sentencia de Borges —que escribió de escaleras y laberintos me-
jor que nadie— sobre una historia del arte en que la que fuera superfluo 
distinguir fechas30.

2.4.3. Contexto profesional

Cuando Rafael Moneo recibió el encargo de Wellesley ya conocía Boston, 
llevaba cuatro años continuados de profesor en Harvard, después de pe-
riodos esporádicos a finales de los setenta y principios de los ochenta, que 
compartió también con Princeton y el Instituto de Nueva York. Por tanto 
conocía en profundidad la arquitectura de aquel país que su generación 
había admirado en los años cincuenta. López Bahut explicaba al respecto: 
«Será el MoMA de Nueva York, a través de su director de exposiciones 
itinerantes Frank O’Hara, el que traiga a España el nuevo arte norteameri-
cano. En 1955, se realiza en Barcelona la exposición El arte moderno en los 
Estados Unidos presentando una selección de sus fondos y permitiendo al 
público español un contacto con el expresionismo abstracto americano. En 
1958, esta vez en Madrid, se exhibe La nueva pintura americana con obras, 
entre otras, de Pollock o Rothko. Entre ambas exposiciones, se publican 
libros como el de Vicente Aguilera Cerní, Arte norteamericano del siglo XX. 
En él se trata también el tema arquitectónico mostrando obras de Wright, 
Mies, Johnson o los SOM. Pero en 1960 se recorre el camino inverso y Nue-
va York recibe el nuevo arte español, en tres exposiciones que sintetizan 
lo que ocurría en ese momento»31. En estos intercambios arquitectónicos 
entre ambos continentes parece pertinente señalar dos extremos del vector, 
en el tiempo y desde cada orilla: por una parte la influencia de grandes 
maestros de la arquitectura americana, o de europeos exiliados, en algu-
nas urbanizaciones españolas, tras los Acuerdos de Madrid de 1953, así, 
algunos arquitectos relevantes fueron consultados para la configuración 
arquitectónica y urbana de algunas áreas periféricas vinculadas a las bases 
americanas, lo que sirvió de inspiración para cierta modernidad patria; 
por otra, la célebre muestra On-Site de 2005 en la que el ya muy referido 
MoMA otorgaba un papel relevante en el panorama internacional a la 
arquitectura española de los últimos años, y en la que a través de muchos 
pasajes, aparecía como referente la figura de Rafael Moneo.

30 Acaso éso sirva de consuelo a Moneo, ante la 
decepción que le produjo su visita al museo años 
después, por las razones que en el apartado dedica-
do al estudio de los recorridos en este espacio de la 
escalera se consignan.

31 María Emma LÓPEZ BAHUT, «Oteiza 1958: 
la mirada crítica a Norteamérica, un camino de 
ida y vuelta», Actas del Congreso Internacional La 
arquitectura norteamericana, motor y espejo de la ar-
quitectura española en el arranque de la modernidad 
(1940–1965), Pamplona, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, 2006, p. 143.
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Mientras tanto, la carrera arquitectónica de Moneo se iba consolidando 
cada vez más en el panorama internacional, como demuestra el espacio 
dedicado en la prestigiosa publicación japonesa a+u32, que destacaba su 
proyecto para el Museo Romano de Mérida. Moneo era una figura del 
máximo prestigio en el ámbito universitario. En este marco fue publicado 
el ensayo con Anthony Vidler (a quien Moneo conocía de su relación con 
la Cooper Union School of Arquitecture, de la cual éste era decano), sobre 
el Wexner Center33 (1983–1989) de Peter Eisenman en Ohio. Era una buena 
oportunidad para el análisis y el estudio de la arquitectura universitaria 
americana contemporánea que resultó enriquecedor como primer acerca-
miento al Davis Museum. Desde entonces Moneo ha sido un arquitecto 
de notable influencia académica, basta citar el último libro dedicado a 
su figura, una suerte de balance crítico de su trayectoria, coescrito por 
Francisco González de Canales y Nicholas Ray para la Universidad de 
Yale34; también podrían estudiarse los sucesivos proyectos o concursos 
en los que Moneo ha ido dejando su impronta en el ámbito universitario 
norteamericano, donde siempre ha encontrado aprecio y consideración 
máximos, como el interesante edificio para los Laboratorios de Ciencias 
de la Universidad de Columbia en Nueva York iniciado en 2007, que había 
sido una vieja aspiración de esta universidad, que, entre otros, no llegó 
finalmente a construir un proyecto de Stirling para tal fin en el mismo 
emplazamiento. En su inauguración en 2010 Moneo confesaba: «trabajar 
con instituciones académicas estadounidenses es satisfactorio porque te 
hacen sentir acompañado, cuando aprueban un proyecto saben bien lo que 
quieren, saben con claridad el dinero del que disponen y eso ayuda mucho». 
El museo en Wellesley era al fin su primera obra en Estados Unidos y le 
abrió el camino para posteriores realizaciones en aquel país, algunas tan 
simbólicas como la Catedral de Los Ángeles. En el Davis Museum contó 
con la colaboración del prolífico estudio norteamericano Scott Payette 
Associates, quienes también trabajaron con Venturi & Scott Brown en la 
Lewis Thomas Laboratory ejecutado entre 1986 y 1993 en la Universidad 
de Princeton.

Otros trabajos podrán dar cuenta de una interesante investigación todavía 
por sistematizar: una cartografía de los intercambios pedagógicos entre 
Europa y Estados Unidos, desde que los exiliados europeos, artistas y 
arquitectos, empezaron a enriquecer el discurso moderno en distintas 
universidades, fundamentalmente de la coste este americana; algunas 
escuelas europeas se han visto igualmente influidas por ciertos modelos 
docentes norteamericanos. En los últimos años es relativamente frecuente 
que algunos arquitectos europeos de prestigio profesional o intelectual 
durante ciertos intervalos de tiempo cualifiquen el programa académico 
de universidades americanas, algunos de ellos llegando a ocupar cargos 
análogos a los que en su día ocupó Moneo en Harvard, en continuación 
de Gropius y posteriormente Sert, tal es el caso de Iñaki Ábalos, chairman 
del Departament of Architecture de la Harvard Graduate School of Design.

El particular ecosistema de los campus americanos constituye un fascinante 
ámbito de relaciones cruzadas entre disciplinas que casi admitiría trazar 
historias parciales del conocimiento, en virtud de algunos profesores ilus-
tres, de uno y otro lado del océano, que allí hayan podido coincidir. En el 

32 La publicación a+u dedica un gran espacio a 
Rafael Moneo en el núm. 227, en 1989.

33 Rafael MONEO y Anthony VIDLER, «Unex-
pected Coincidence». Essay in Wexner Center for 
the Visual Arts, Ohio State University, Nueva York, 
Rizzoli, 1989.

34 Francisco GONZÁLEZ DE CANALES y Nicholas 
RAY. Rafael Moneo. Building, Teaching, Writing. Yale 
University Press. New Haven, 2015.

2.30 Louis I. Kahn. Centro de arte británico de la 

Universidad de Yale.
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ámbito narrativo incluso, la llamada novela de campus, se ha convertido 
en un rico subgénero literario con algunas obras interesantes. A propósito 
de algunos episodios de la vida de Vladímir Nabokov en estos campus po-
dríamos deducir algunas singularidades de los mismos. El propio Moneo 
señalaba el provecho de este magma multidisciplinar cuando describía la 
singularidad de los edificios de los campus en un pasaje perteneciente a su 
explicación del proyecto del Davis Museum citado anteriormente.

En correspondencia con este ambiente, el de los campus universitarios, 
o el de los intercambios intercontinentales, nos gustaría apuntar algunas 
cuestiones más, igualmente relacionadas con dos aspectos claves en este 
proyecto o en la trayectoria de Moneo: la del concepto del edificio cofre 
y la espacialidad contenida que permite una visión unitaria de distintas 
superposiciones, la de la estrategia de la compacidad para alojar este vacío 
y la del tratamiento de la relación de ese vacío interior con el exterior.

Recordamos un sugerente escrito de Kahn, a propósito del Adele Levy 
Playground en Nueva York, con Isamu Noguchi35, en 1965. En medio de 
su explicación de este proyecto, casi como una conversación de campus, 
Kahn interrumpe su memoria con algunas digresiones, una acerca de las 
áreas de juego, otra acerca del tipo edilicio del castillo, y en particular, esta 
última, misteriosa y fascinante, casi borgiana: «La descarnada franqueza 
arquitectónica del castillo y la imagen rítmica y musical del templo griego 
se aúnan en mi mente para conformar un pensamiento sobre Le Corbusier. 
Creo que él, incluso a la luz de sus maravillosas revelaciones arquitectóni-
cas, apenas llegó a iniciar la creación de su gran obra. Me atrevo a pensar 
en un edificio que podría haber hecho él, un gran bloque arquitectónico, 
escindido de arriba abajo en diversos lugares de diversas formas, sin olvi-
dar el castillo ni el orden del templo, escisiones que dan luz a los espacios 
y a los pasadizos del interior inmediato y conducen a un glorioso espacio 
central único, donde los muros y la luz proyectada en múltiples planos, 
las formas que documentan su creación, se entremezclan con la serenidad 

35 Se aludirá a la riqueza de esta relación entre 
arquitectura y arte, entre ambos creadores, al final 
de este trabajo.
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de la luz cenital». Este singular relato arquitectónico, arquitectura-ficción 
o historia de una arquitectura que nunca fue, quizás la transcripción de 
los sueños de un proyectista, y la sincera confesión de admiración por su 
compañero, invocan un edificio sublime. Sin que Moneo cite nunca a Kahn 
a propósito de este edifico suyo en Boston nosotros encontramos oportuna 
esta mención. Emulando esa mirada ensoñada de Kahn nos atrevemos a 
decir que a su manera él mismo intentó ese proyecto en el edificio para 
el Centro de arte británico en el campus de Yale que hemos mencionado, 
ese edificio cofre que sin duda Moneo conocía bien cuando acometió el 
proyecto de Wellesley [2.30]. Al mismo tiempo, en las descripciones de las 
superposiciones de salas donde hay un relato de la historia del arte occiden-
tal en torno al vacío medular del Davis Museum, sobre las que volveremos 
en el apartado conclusivo, encontramos también una posibilidad racional, 
y también metafórica como Moneo reclama en su proyecto, de proyectar 
algo que pudiera asimilarse a esa narración.

La idea de construir un edificio compacto, liberando a la vez vacíos, está 
presente en otros trabajos profesionales de Moneo. La sección de una suerte 
de cubo responde a la estrategia de compacidad, registrable en proyectos 
como el de la Casa de Cultura de Don Benito o en el Museo de Houston que 
visitaremos a continuación. Más recientemente, en 2011, Moneo empleó 
procedimientos parecidos en el volumen masivo en una pequeña iglesia 
en el barrio de Riberas de Loiola de San Sebastián [2.31], con planta de 
cruz griega desestructurada, recordando a las construcciones racionalistas 
existentes en la ciudad donostiarra, como el edificio del Club náutico o el 
bloque de la Equitativa. En este caso eran dos cubos unidos por un claus-
tro central, uno de ellos estaba planteado como un lugar de servicios para 
los vecinos del barrio y el segundo se reservaba para el culto religioso, el 
claustro central era un espacio destinado al encuentro con otras religiones 
y escenario para conciertos y conferencias. El interior con forma de cruz 
resaltaba la claridad de unos muros que desprendían luminosidad a través 
de vidrios. Era también otro programa en un volumen compacto de planta 
cuadrada, mediante operaciones internas de compartimentación, permitien-
do una circulación perimetral que atravesaba espacios de diferentes alturas.

2.31 Rafel Moneo. Iglesia de Iesu, San Sebastián.
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Por último, casi en trascendencia, podríamos concluir que la noción de un 
edificio que se hace compacto liberando la plaza como lugar de discusión 
artística o intelectual, de intercambios culturales, de aproximación del pú-
blico o de entrada al hermético cofre, remite a invariantes arquitectónicos, 
como el vacío frente a la solidez envolvente de la espacialidad romana, a 
la plaza renacentista frente al bloque del palacio, o incluso, en términos 
simbólicos, también clásicos, al mundo representado por Rafael Sanzio 
en la Escuela de Atenas en las salas vaticanas, donde situaba la discusión 
filosófica-cultural, y la conexión entre la esfera terrenal y la celeste bajo un 
espacio abovedado, representando el foro como espacio común de reflexión.
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2.32 Imagen exterior.
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2.5. MUSEO DE ARTE MODERNO DE ESTOCOLMO
1991–1998

2.5.1. Contexto histórico

La historia del Museo de Arte Moderno de Estocolmo se remonta a mediados 
de los años cincuenta del pasado siglo, cuando Otte Sköld, pintor y director del 
Nationalmuseum, fundó el Moderna Museet en la isla de Skeppsholmen, que 
abrió sus puertas en mayo de 1958. La isla, que había sido sede de la armada 
hasta finales del siglo XIX, se había ido convirtiendo en sede de numerosas 
instituciones culturales, y fueron situándose en ella escuelas, teatros o museos. 
El Moderna Museet se construyó al lado de dos gimnasios preexistentes. 

Aquí se mostraron el Guernica de Picasso y la obra pictórica y arquitectónica 
de Le Corbusier, en unas primeras y celebradas exposiciones. Pronto la colec-
ción empezó a ampliarse, convirtiéndose en una de las mejores de su clase 
en Europa. Esto condujo a que trabajos de Kirchner, Max Ernst, de Chirico, 
Miró, Dalí, Mondrian o Picasso fueran incorporándose a la colección. En 
1966 albergó la célebre y efímera Hon, una de las primeras grandes instala-
ciones de Niki de Saint Phalle [2.33]; en 1978 se construyó una maqueta del 
Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, en una muestra dedicada 
a él, todavía presente en el conjunto expositivo. Ya en 1961 se exhibió una 
de las copias del Gran Vidrio de Marcel Duchamp que desde entonces forma 
parte de la colección. A la muerte de Sköld le sucedería en la dirección el 
también artista Pontus Hulten, hasta 1974 (cuando pasó a ser primer director 
del Musée National d’Art Moderne del Centre Georges Pompidou), que lo 
convirtió en uno de los centros de arte más considerados, con una destacada 
colección permanente y un interesante programa de exposiciones, mezcla 
de artistas locales y la vanguardia internacional. De acuerdo al ideal demo-
crático sueco el museo ha estado preocupado desde su inicio por aspectos 
sociales, la atención a una audiencia amplia que incluyera a niños, y por el 
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36 En 1993 fueron robadas seis de sus obras de 
Picasso y dos de Braque. Sólo tres obras de Picasso 
fueron recuperadas.

desarrollo de programas educativos. El museo siguió creciendo con la ayuda 
de varias donaciones, entre ellas pinturas de Braque, Klein o Léger. A estas se 
añadieron las de la Fundación Moderna Museets Vänner (grupo de amigos 
del museo), que contribuyó con otras grandes obras de arte.

Después de unas exposiciones a principios de los años sesenta, sobre Joseph 
Beuys (1971) y Salvador Dalí (1974), el museo se cerró en 1974 para una re-
forma y ampliación. El cine, la música y nuevas formas de expresión artística 
se incorporaron al flamante concepto de museo inaugurado en 1975, en un 
edificio anexo que en pocos años demostraría ser insuficiente. La colección 
creció tanto en arte sueco y nórdico como internacional, incluyendo una 
ingente adquisición de trabajos consagrados de gran prestigio, como La pri-
mavera de Picasso36 o El enigma de Guillermo Tell, de Dalí. En 1994 se trasladó 
temporalmente a una antigua cochera de tranvías en el norte de la ciudad 
en espera de la construcción de un nuevo edificio, adyacente al original.

La designación de Estocolmo como capital europea de la cultura en 1998 
fue el origen de numerosas iniciativas culturales en la ciudad, entre las que 
se encontraba la construcción de un nuevo museo de arte moderno, que 
se convirtió en la gran inversión del estado. El museo se había quedado 
pequeño, el acontecimiento que se avecinaba supuso una inmejorable opor-
tunidad para su renovación. Estos hechos desembocaron en la necesidad 
urgente de crear un nuevo edificio para acoger tal volumen de obras. En 
1990 se había convocado un concurso internacional para la construcción 
de un nuevo edificio que debía incluir también un museo de arquitectura, 
el Arkitekturmuseet, y al que se presentaron doscientos arquitectos de 
todo el mundo, entre los que se encontraba el que había sido maestro de 
Moneo, Jørn Utzon, con quien compartió en sus primeros pasos dos años 
de intenso trabajo. Las bases proponían un nuevo museo de arte moder-
no y otro de arquitectura que, manteniendo su independencia, pudieran 
hacer uso de instalaciones comunes. La particularidad de las mismas es 
que los arquitectos podían elegir la localización de los citados museos. El 
10 de abril de 1991 se hizo público que Moneo había ganado el concurso.

2.33 Hon. 1966, Moderna Museet. Niki de Saint Phalle.

2.34 La isla de Skeppsholmen desde el Skeppsholmsbron, 

1899.
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2.5.2. Contexto físico

El área elegida para la construcción del edificio que albergaría el Moderna 
Museet fue esta isla de Skeppholmen, una de las catorce de la ciudad y 
en una posición central. Debido a su ocupación por la armada había sido 
casi una ciudad paralela, autónoma, con todas las dotaciones necesarias 
para la actividad de la armada, astilleros, cuarteles, hospitales, iglesias o 
talleres. La isla de Skeppholmen había tenido esta condición de base de la 
armada desde el siglo XVII, coincidiendo con la época de máximo esplen-
dor del Imperio Sueco (1611–1721). Muchos de los edificios existentes 
se construyeron en aquella época. Su importante valor histórico provocó 
que, ya a mediados del siglo XX, fueran protegidos por las normas urba-
nísticas locales. El cambio de uso de la isla no modificó su carácter. Según 
la descripción de Moneo: «El perfil de la iglesia octogonal dominaba un 
panorama en el que una serie de construcciones externas se diluía frente a 
la fuerza de la topografía». Frente a esta serie de pabellones Moneo desta-
caba la presencia del Tyghuset, «un edificio longitudinal que se construyó 
para la fabricación de la cordelería que necesitaban las naves y que hoy 
alberga la colección de arte asiático de Gustavo V, dotaba a la isla de una 
direccionalidad inesperada».

Su situación estratégica en el centro de la bahía de Estocolmo permite su 
acceso desde la ciudad consolidada a través de un magnífico puente de 
hierro forjado, emblema de la ciudad, el Skeppsholmsbron (puente de las 
coronas, por sus dos coronas doradas una a cada extremo), desde el que 
se contemplan espléndidas vistas de la ciudad con sus canales [2.34]. Vista 
desde el puente, Skeppholmen aparece como un enclave idílico, donde 
se percibe cierto equilibrio entre la intervención del hombre y la propia 
naturaleza. Esta privilegiada situación provocó que su elección como sede 
para el nuevo museo contara con la oposición de varias asociaciones y 
movimientos ecologistas que buscaban proteger su imagen tradicional. Se 
continuó, aunque con la mirada crítica y atenta de la ciudad sobre lo que 
allí se pretendía construir.

Las propuestas del concurso tenían que presentarse en otoño y debían 
concretar el lugar exacto para la ubicación del museo dentro de la isla. De 
entre los proyectos concurrentes, sólo Moneo se alejó del borde del mar para 
exhibir un edificio discreto que fuese capaz de dialogar con los existentes, 
quizás sin levantar excesivas críticas entre los grupos que se oponían a la 
ubicación del museo en la isla, aunque veremos que en esta decisión son 
varias las razones. En la lejanía, las linternas-lucernario que coronan cada 
uno de los pabellones, se adaptan al perfil irregular de la isla, donde también 
aparecen pequeñas construcciones con cubiertas inclinadas que dialogan 
de forma apacible con el Museo de Arte Moderno. El resultado plástico de 
este volumen forma ya parte significativa del skyline de Skeppsholmen, 
especialmente en la gélida noche sueca, donde las linternas encendidas 
aparecen en actitud solemne. El edificio, poco a poco, ha ido fundiéndose 
con ese paisaje, y en la actualidad es un hito en la ciudad, proyectándose en 
las noches a través de sus linternas luminosas que conforman su quebrada 
silueta y cualifican aquel lugar. Podría entenderse también como un objeto 
pintoresco dentro de la isla, así lo refiere William Curtis Jr.: «Una suce-



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

37 Rafael MONEO, «Pedazos de ciudad, memorias 
de ruinas», Rafael Moneo 1967–2004: Antología de 
urgencia, Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p. 560.

sión de pabellones iluminados cenitalmente sobre espacios rectangulares 
y cuadrados, generando una pintoresca serie de perfiles de cubierta»37.

Como en anteriores ocasiones, encontramos en el subtítulo que Moneo 
elige para la explicación de este proyecto en Apuntes sobre 21 obras, la 
clave de la estrategia de proyecto: «De cómo el paisaje de una ciudad 
puede ofrecer pistas para un proyecto de arquitectura». Ello conllevó 
atender a la gran escala y al diseño urbano, y también a cuál debía ser la 
naturaleza de la arquitectura que la ciudad requería. «En circunstancias 
geográficas como ésta, la primera opción en la que piensa el arquitecto es 
en la de construir sobre el perímetro de la isla, haciendo que el edificio se 
convierta en blanco de todas las miradas. Un edificio a la orilla del mar 
—y más aún si se tiene como fondo una ciudad como Estocolmo— puede 
verse como el más ambicioso sueño al que un arquitecto puede aspirar. 
La respuesta que Jørn Utzon dio a un edificio público no tan diverso en 
Sidney está demasiado próxima para ser olvidada. […] Hacer un edificio 
que tenga absoluto protagonismo en la escena urbana como es el caso de la 
obra citada, siempre ha tentado a los arquitectos, conscientes de que en la 
arquitectura prevalecen en gran medida los aspectos visuales. Pero cuando 
se tiene presente la ciudad en la que se actúa —Estocolmo en este caso— y 
el carácter que tiene su fábrica urbana, resulta difícil pensar en un edificio 
escandalosamente espectacular, y como alternativa estratégica se estableció 
que el volumen que el programa del Moderna Museet demandaba debería 
quedar incorporado, arropado, incluido en la ciudad, sin reclamar exagerada 
atención. Así, frente a la extendida idea de hacer que los edificios públicos 
destinados a la cultura se conviertan en arquitecturas espectaculares, se 
planteó la opción de construir en y desde la ciudad».

Moneo abandonó pues la idea de construir en el límite del agua, y buscó un 
lugar en la isla que permitiese la construcción de un volumen sustancial. 
Al evadir voluntariamente la singularidad del frente acuático pasaba a 
atender al carácter de las arquitecturas de la isla, reparando en la condición 
de ser arquitecturas exentas, común a todas ellas, aunque los programas 

2.35 Maqueta de proyecto.

2.36 El Tyghuset (hoy Museo del Lejano Oriente) en 2009.
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fueran diversos o complejos, con la excepción de esos antiguos almacenes 
del siglo XVII, el Tyghuset, donde la marina trenzaba los cables para las 
velas de los barcos, de doscientos cincuenta metros de longitud. A partir 
de este análisis Moneo planteó: «reducir la singularidad de este edificio, 
hacer menos visible su anómala presencia entre las otras arquitecturas 
de la isla, nos pareció una interesante meta arquitectónica que alcanzar». 

El arquitecto eligió un solar emplazado en lo más alto, y que se ajustaba a 
una ladera escarpada al noreste de la isla, con unas magníficas vistas sobre 
los canales y la ciudad, y en el cual se encontraba el antiguo cuartel de ins-
trucción naval, de estilo neoclásico. Si atendemos al plano de situación del 
edificio de Moneo en Skeppholmen, contemplamos que la ubicación del 
museo es muy céntrica, con grandes dimensiones que le hacen destacar en 
el conjunto total de la isla. El edificio propuesto se adaptaba con sensibilidad 
al lugar, colocándose de forma paralela al Tyghuset, transformando así su 
percepción. Al medirse con esta antigua construcción, Moneo realiza un 
gesto que le sirve para dotar de una sólida referencia urbana al nuevo mu-
seo, apoyándose en la historia de la isla de Skeppholmen, y por extensión 
en la de la ciudad de Estocolmo. 

El Arkitekturmuseet que también lleva a cabo Moneo es una pieza que se 
adosa al Museo de Arte Moderno y comparte con él la entrada y el restau-
rante. El Museo de Arquitectura es blanco en oposición al resto, en color 
granate. La unidad la proporciona esta forma fragmentada de adaptarse al 
terreno. El Arkitekturmuseet aparece como una pieza con sones asplundia-
nos, en palabras del mismo Moneo, dentro del conjunto de la intervención.
 
Su actitud sensible al lugar se aprecia desde los primeros dibujos y ma-
quetas, donde el arquitecto coloca su pieza junto a esta inmensa nave lon-
gitudinal, que captó su atención desde las primeras visitas, alejándose de 
la orilla del canal de modo que libera espacio para uso público. Casi todas 
las propuestas del resto de concursantes se situaban, como Moneo había 
supuesto, justo en la orilla e incluso llegaban a introducir el edificio en el 
agua. Es precisamente esta idea de proyecto que desarrolla Moneo la que 
le otorga al edificio el carácter que posee.

Desde aquella estrategia atenta a las pistas del lugar se trataba de continuar 
de manera consecuente con ello: «Construir en Skeppsholmen desde la 
interpretación de la ciudad implicaba respetar la condición pabellonaria 
de la arquitectura de la isla, porque lo sustantivo de aquella arquitectura 
radicaba en su autonomía, en su capacidad de situarse en las escarpadas 
laderas como edificios exentos. Pero la dimensión del museo que se deducía 
del programa no daba pie a proyectar un edificio exento de proporciones 
reducidas, un edificio que cupiera asociar a un único pabellón». Junto a ello, 
volvemos a apreciar esa importancia contextual de la obra de arte sobre la 
que esta tesis también pretende indagar: «El programa del edificio sugería 
además la presencia de diferentes recintos o salas para poder albergar en 
ellas la obra de un determinado pintor o presentar el conjunto de obras 
de una determinada escuela. Surgió entonces la idea de alcanzar la amplia 
superficie requerida como suma de elementos aislados e independientes. Y 
para que así fuera era preciso resolver el citado elemento —el módulo—, 
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el recinto o la sala cuya suma nos proporcionaría, en último término, el 
museo. Se llegó así a pensar que cada sala del museo debería ser un pabellón 
autónomo e independiente susceptible de generar una trama y quedar inte-
grado en ella». Esta «condición de contorno» no determina unívocamente 
que el edificio tenga esa forma, desde luego, pero es obvio que la misma 
sí está condicionada por ella, en este registro que venimos haciendo sobre 
el modo en que la obra expuesta condiciona estos proyectos.

En esta reflexión en torno al proyecto Moneo es especialmente profundo 
en referencias. Como veremos en nuestro estudio de la luz, cita a John 
Soane. En cuanto al sistema de agregación de las salas salas, Moneo re-
cuerda los baños del Centro de la comunidad judía de Kahn en Trenton o 
el Orfanato de Aldo van Eyck en Ámsterdam, con los que su disposición 
tiene similitudes evidentes. Moneo señala también matices diferenciales 
que también tienen que ver con el contexto: el del lugar, por la edificación 
existente adyacente; y el de la obra de arte. El proceso de agregación de 
módulos en Estocolmo permite a su vez que estos puedan ser divididos en 
figuras simples, en cuadrados y rectángulos. Ello le permite estructurar la 
planta «sin olvidar la importancia que en ella tiene el Tyghuset, el corredor 
paralelo al mismo hay que verlo como espina dorsal del museo y el espacio 
intersticial abierto —apto para recibir en él parte de la colección de escul-
tura— garantizan la consistencia del complejo de edificios a que ha dado 
lugar la construcción en torno al gimnasio preexistente y que hoy alberga 
los nuevos Moderna Museet y Arkitekturmuseet». Y a su vez, le posibilita, 
mediante la potencial subdivisión, «resolver el programa y las obligaciones 
que en términos de arquitectura y paisaje había asumido el proyecto».

Curtis aludía en una cita anterior a la condición pintoresca de los lucer-
narios. Moneo justifica que ese aparente pintoresquismo casual, precisa-
mente por la existencia de ese tramado, que dicta la volumetría resultante. 
El proyecto pues no depende de la imposición de presupuestos visuales, 
sino de la escucha de su lógica interna, que como vemos, es dependiente 
de todas estas circunstancias expuestas.

Los rectángulos y cuadrados propician que el museo agrupe sus colecciones 
y reconozca su diversidad, permitiendo «un museo flexible, capaz de ofrecer 
espacios de muy diferentes tamaños, sin alterar por ello el marco en que se 
ofrece la obra de arte, en el que los espacios comunes envuelven las salas 
en busca de una cercanía que permita prescindir del aura sagrada que en 
otros museos se pretende, y que haga que el visitante sienta la obra como 
propia». Más adelante: «En el Moderna Museet, la ciudad —Estocolmo— 
se entiende como casa de todos».

2.37 Plano de situación. 1:9000.
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2.5.3. Contexto profesional

Cuando Moneo presentó su propuesta de Estocolmo se encontraba finali-
zando la obra del Museo Thyssen, lo que pudo influir en la adopción de la 
imagen final del edificio: es plausible que las primeras aplicaciones de la 
linterna en Thyssen le aportaran la experiencia suficiente para poder pro-
poner en Estocolmo un tipo más perfeccionado, aunque esta preocupación 
arquitectónica por el trabajo con la luz cenital le había interesado siempre 
en un plano teórico. También estaba en fase muy avanzada el aeropuerto 
de Sevilla y acababa de iniciarse el Davis Museum, en ambos ensayaba 
también estas cuestiones. Pocos meses después, recibía el encargo del centro 
cultural de Don Benito y del Ayuntamiento de Murcia, y dejaba el cargo de 
decano en Harvard, aunque nunca abandonaría por completo su actividad 
docente (habitualmente concentrando sus clases al final del curso lectivo).

En la formación de Moneo, y en su expresión arquitectónica, de una mo-
dernidad atenta al lugar, y un cierto aire de clasicismo atemporal y filtrado, 
muchos autores han referido la impronta de los maestros nórdicos, así 
Asplund o Aalto. El propio arquitecto ha reconocido su admiración por 
ellos, o, ya más próximo a su figura, por Utzon. Hemos reconocido ya la 
formalidad aaltiana de alguno de sus proyectos, como el de la Fundación 
Miró. Este mismo, de nuevo con un borde de linealidad tensa y prolongada y 
otro quebrado y vibrante, tiene el tono de ese modo con que Aalto adaptaba 
su arquitectura a alineaciones urbanas o a la naturaleza. Hay algo también 
en este proyecto que recuerda al edificio de Reima Pietilä en Dipoli, donde 
también coexisten dos sistemas entrelazados, una trama ortogonal y otra 
más orgánica —el organicismo de Pietilä se geometriza en cuadrados y 
rectángulos en el caso de Moneo— que se mimetiza con un entorno de 
rocas y árboles que tiene ciertas similitudes con el de Skeppholmen, pues 
también se trata de una isla habitada por edificios dispersos con un destino 
común, en este caso el uso universitario. Este proyecto sueco vino a suponer 
para Moneo una suerte de cierre circular de una travesía que desde época 
temprana había elegido el referente de aquellos maestros, y que ahora le 
permitía enfrentarse a un proyecto en aquella geografía: ¡construir al fin en 
un país nórdico!; también el proyecto tratado anteriormente había supuesto 
la significativa oportunidad de construir por primera vez en el ambiente 
académico de Estados Unidos, donde había aprendido de algunos profesores 
ilustres  y admirados, y donde él mismo se encontraba ya muy reconocido 
como profesor. Por ello resulta doblemente justificada esta estrategia de 
atender a las pautas del paisaje, como él subtitulaba, y no sólo a éste, sino 
también a la historia, o a las características de aquella colección artística 
del museo, pues a todos esos condicionantes, se sumaba esta posibilidad 
de corresponder a algunas lecciones aprendidas de la arquitectura nórdica.
 
Resulta sencillo encontrar el pulso de Asplund en la materialidad elegida, 
como lo es también que Moneo se preguntara en la reflexión previa a su 
propuesta de concurso, cómo lo hubiera hecho Utzon, o más bien, cómo 
lo había hecho en Australia. Aunque Moneo confiese que su propuesta se 
aleja de la épica de Utzon en la bahía de Sidney, el proyecto es deudor de 
la arquitectura del arquitecto danés en el planteamiento modular, fragmen-
tado, articulado con adiciones y yuxtaposiciones; Moneo no lo consigna 
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en su memoria, pese a que ésta es profusa en reconocimientos, pero es 
viable encontrar semejanzas con la arquitectura aditiva que Utzon había 
ido ensayando en distintas propuestas unas décadas antes. Utzon trabajó 
durante años con una idea de modularidad que se inspiraba en la tradición 
al tiempo que resultaba coherentemente moderna en sus aspiraciones, y 
que podía valerle en cualquier escala, desde sus investigaciones de siste-
mas de mobiliario hasta un edificio que pretendía ser una ciudad como 
la Asamblea Nacional de Kuwait. Moneo sí nombraba en su narración la 
influencia de otro proyecto paradigmático de esta arquitectura aditiva, el 
Orfanato de Aldo van Eyck en Ámsterdam de 1960.

El proyecto de Moneo incluso recuerda a los volúmenes diseminados al 
borde de la cornisa de la casa de Utzon en otra isla, la de Mallorca, donde 
los dos habían coincidido, aunque Moneo aquí dispone cuatro piezas ri-
gurosamente alineadas respecto a la dirección principal seguida, frente al 
grácil tintineo del cuarteto de piezas que Utzon dispone mirando al mar. 
Este mismo proyecto de Can Lis usaba una trama estructural cuadrada 
que también recuerda a la serie de proyectos domésticos de Louis I. Kahn, 
que fundían espacios construidos y vacíos, que aquí podemos asimilar a 
esas subdivisiones operadas en cuadrados y rectángulos. La modulación 
de la Escuela Hojstrup que sirve de matriz que hilvana y dimensiona áreas 
de clase y espacios comunes también es otro proyecto de Utzon que nos 
parece asimilable al de Estocolmo, como también la Ópera de Zurich, la 
casa de Bayview, o la idea de la Iglesia de Bagsvaerd de un largo corredor 
a modo de hilván, doble en el caso de la iglesia, único en el caso del museo.
 
Es interesante estudiar la convergencia de Utzon y Moneo a propósito del 
empleo de las linternas como recurso de iluminación. Si se contempla el 
proyecto del danés para el centro de la naturaleza Skagen (1992–2001), 
situado en Skagerrat, al norte de Dinamarca [2.38], apreciamos una serie de 
pabellones con linternas, muy similares a los del Moderna Museet. Ambos 
son casi coetáneos: el Skagen Nature Center Grenen es un proyecto ideado 
un año después que el comienzo de los trabajos de Moneo para el Moderna 

2.38 Skagen Odde Naturcenter. 1992–2001. Jørn Utzon.



PRÓLOGO 145CONTEXTO

Museet. El tipo resulta similar en ambos casos. Quizás la cuestión no sea 
estrictamente fijar si en este caso fue Utzon quien pudiera sentirse inspirado 
por esta parte del proyecto de Moneo, que sin duda fue conociendo en sus 
diversas fases a partir de que resultara premiado (en puridad Moneo ya 
había investigado sobre ésto, como se ha indicado, en el anterior proyecto 
del Thyssen, y seguiría trabajando en ello), como sí comprender que ambos 
bebían de una tradición de la arquitectura moderna nórdica en el filtrado de 
una luz, escasa y rasante. Quizás no haya un proyecto que sintetice mejor 
esta reflexión norteña sobre la particularidad condición lumínica de esas 
latitudes que la atmósfera transmitida por el interior del Pabellón de los 
Países Nórdicos de Sverre Fehn en otra isla, la de Venecia, proyectado en 
1958 (algunos pabellones del mencionado Pietilä, por ejemplo, estuvieron 
claramente influidos por este proyecto del noruego Fehn). Las linternas del 
Moderna Museet además guardan un parecido con la de la iglesia vecina, 
como en cualquier imagen aérea o vista lejana del museo en el interior de 
la isla permite advertir.

En lo que respecta al panorama internacional de ese presente en que 
Moneo alumbra su proyecto sueco, conviene recordar que en este perio-
do, entre 1991 y 1992, Rem Koolhaas enseñaba en la Rice University de 
Houston (antes había pasado por Cornell donde había sido discípulo de 
Oswald Mathias Ungers; frente a la vía rival que en aquella universidad 
marcaba Colin Rowe que daba a la historia un factor decisivo), y su pres-
tigio, profesional, docente y mediático cobraba gran intensidad. En estos 
años Koolhaas iba desarrollando sus ideas acerca de «la ciudad genérica», 
opuestas en cierta manera al contextualismo de Moneo; Koolhaas preten-
de que su arquitectura sea global, universal, no ligada a las condiciones 
de lugar. En este momento su figura alcanza máxima relevancia, en su 
papel de crítico, con diversos ensayos —entre todos destaca su primer 
texto conocido, de 1978, con la forma de manifiesto acerca de la ciudad 
americana y su inherente congestión y densidad, el célebre Delirious New 
York, obra que Moneo ha valorado junto a la figura del propio arquitecto 
holandés—; en su desempeño como agitador controvertido y estratega de 
la comunicación; y en su labor de arquitecto. En una posición distante en 
muchos aspectos a la de Koolhaas, Moneo ha sentido siempre interés por 
su mirada, y además ha sabido explicarla con lucidez en su estudio de la 
arquitectura contemporánea38.

Moneo explica la carrera de Koolhaas comenzando por su biografía, su ni-
ñez en Asia en colonias holandesas, sus estudios de periodismo, su interés 
por el cine, que son la base de su entendimiento de la necesidad de superar 
el marco estático en que la arquitectura solía producirse y su gusto por 
explorar nuevos mecanismos alternativos para utilizar en el ejercicio de la 
profesión de arquitecto; posteriormente sus estudios de arquitectura londi-
nenses con el influjo entonces de Archigram y su visión de la arquitectura 
en la que prevalecían la acción y la tecnología, y se relegaba la forma. Des-
pués vendría su referida estancia en Cornell, y de ahí su paso a Nueva York 
donde trabajó en el IAUS dirigido por Eisenman. Allí desarrolló Delirious 
New York: «un libro de singular importancia para el estudio de su obra, y 
que va más allá de la misma, una vez que se ha convertido en clave para 
el entendimiento de lo que ha sido la arquitectura de este último cuarto de 

38 Rafael MONEO, Inquietud teórica y estrategia 
proyectual en la obra de ocho arquitectos contempo-
ráneos, Barcelona, Actar, 2004, pp. 307–359.
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siglo», a cuyo análisis dedica Moneo varias páginas de esta lección citada. 
Para Koolhaas, Nueva York es la ciudad moderna por antonomasia, por 
eso su interés por explorarla para entender los principios del urbanismo 
contemporáneo, influidos por las fuerzas de la tecnología y la economía. 
Koolhaas fundaría entonces la Office for Metropolitan Architeture, OMA, 
fórmula distinguida de la organización tradicional y solitaria del arquitecto 
artista. Frente a la artisticidad Koolhaas proclama la necesidad de explorar 
criterios para producir arquitectura, estudiando la influencia de la cultura 
de masas desde una lectura pragmática. Para él la globalidad estaría por 
encima de la condición del arquitecto como individuo, y propone una visión 
global, totalitaria y unitaria de la arquitectura a través de su poder icónico.

Al margen de esta sistematización que Moneo traza en su lección sobre 
Koolhaas, aquí apenas condensada, sí cabe mencionar que Moneo en su 
sensibilidad contextual o en la discreción equilibrada de sus proyectos 
en muchos casos resulta un autor antitético. En relación a estas dos acti-
tudes, podríamos recordar aquellas palabras de Bruno Zevi, si bien algo 
maniqueas, que abogan por una idea de urbanidad frente a la necesidad 
de algunos arquitectos actuales de hacerse notar: «En el gran baile de la 
moderna edilicia mercantilista, todos, inteligentes y cretinos, quieren 
imponerse y distinguirse, hablan y gritan simultáneamente, todos llaman 
la atención de sus vecinos, y nadie quiere escuchar: el resultado es una 
algarabía vacua que hace añorar las conversaciones educadas, ligeramente 
inhibidas, provechosas y agradables, de los edificios de siglos pasados. El 
ojo experimentado descubre los verdaderos valores, aun cuando éstos no 
sean muy llamativos: quien tiene prisa en hacerse notar, tiene generalmente 
poco que decir»39.

Es a menudo referido lo acontecido en el concurso celebrado en Córdoba 
(cuyas circunstancias por la cercanía conocemos bien) para el proyecto 
del Palacio de Congresos a comienzos de este siglo. Koolhaas apostó por 
la radicalidad de transgredir las bases proponiendo otro solar vecino, y 
diseñando un largo edificio lineal como una flecha que apuntaba al centro 
histórico al otro lado del río Guadalquivir. En Estocolmo los participantes 
tenían la posibilidad de elegir cualquier ubicación dentro de la isla, la 
audacia de Moneo de saber eludir la situación junto al agua que parecía 
casi insoslayable no tuvo nada de transgresión por tanto, y sí de agudeza 
en su escucha de los sones del lugar. Su propuesta fue la única de las 
presentadas al concurso que vio las posibilidades que tenía el largo muro 
de edificación existente en el norte de la parcela para proporcionar un 
fondo contra el cual desplegar los volúmenes fragmentados de las nuevas 
galerías. Ello tenía una honda justificación contextual, según hemos visto, 
pero además, también con su propia trayectoria (que en estas piezas sobre 
el contexto profesional se ha podido ir filtrando). Sostiene Colquhoun en 
su citado artículo sobre Moneo que en realidad el concepto de muro como 
elemento compositivo constituye uno de los temas repetidos con mayor 
frecuencia en la obra de Moneo. Éste aparece de muchas maneras: como una 
forma genérica en Estocolmo, Logroño y Sevilla; investido de significados 
específicos en Mérida, con sus connotaciones romanas; en la Fundación 
Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca, con referencias expresionistas, 
mironianas y a las fortificaciones de otros siglos. Según Colquhoun los 

39 Bruno ZEVI, Saber ver la arquitectura, Barcelo-
na, Poseidón, 1981, p. 141.
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muros de Moneo, mediadores entre el exterior y el interior, constituyen en 
sí mismos un tercer espacio. A veces este espacialidad se pone de relieve 
con la ayuda de ciertos mecanismos, como las ventanas que se retranquean 
tras una columnata en Previsión Española de Sevilla; las mochetas de los 
huecos escalonadas, en Bankinter de Madrid; por ser profundos como 
para acomodar un postigo abierto como en Logroño; a veces reforzados 
con contrafuertes como en Mérida. Esta idea de muro masivo, esculpido 
o táctil convoca aquella exigencia de monumentalidad de Giedion, que ya 
ejemplificaran Le Corbusier, Aalto o Kahn.
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2.39 Imagen exterior.
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2.6. MUSEO DE BELLAS ARTES DE HOUSTON
1992–2000

2.6.1. Contexto histórico

El Fine Arts Museum —Museo de Bellas Artes— se ubica en la ciudad de 
Houston, una urbe que creció con el boom económico de los años ochen-
ta, durante el gobierno de Ronald Reagan, dando lugar a un downtown 
renovado, constituido por grandes torres aisladas en la horizontalidad del 
paisaje natural suburbano, poblado de pequeñas viviendas y gigantes cen-
tros comerciales, y con una potente infraestructura de autopistas, algunas 
incluso con conexión subterránea con estos edificios en altura.

La institución museística había tenido su origen en 1900 con la creación 
de la Houston Public School Art League. En 1924, William Ward Watkin 
construyó con escueto estilo neoclásico el edificio primigenio, en gra-
nito, con un cuerpo central porticado que quedaba flanqueado por dos 
alas paralelas a las alineaciones de la calle Main y del bulevar Montrose, 
que se encontraban en una rotonda elíptica cuyo centro era el punto de 
intersección de los ejes de las calles mencionadas, estos alzados de nuevo 
apelaban a la idea del pórtico en la composición de los frentes. El edificio 
resultaba en conjunto quizás algo tosco en sus proporciones en altura y 
el tratamiento del encuentro con la cubierta, tenía una planta trapezoidal 
que tras el pórtico principal se organizaba según una secuencia clásica de 
lobby, patio y remate en exedra, de tamaño un punto excesivo. El museo 
pasó a ser entonces la institución cultural más importante del suroeste 
americano. Watkin fue un arquitecto que pasó gran parte de su vida en 
Houston, donde ejerció de profesor de arquitectura desde 1915 y como 
jefe del Departamento de arquitectura desde 1922 hasta su muerte. Era 
especialista en arquitectura eclesiástica, entre 1926 y 1947 construyó un 
gran número de capillas e iglesias. Sus ensayos más conocidos son The 
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40 Entre otras relaciones y encuentros, Rafael 
Moneo realizaría el prólogo del catálogo de Carlos 
Jiménez, editado por el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en 1996.

Rice Institute Pamphlet de 1930 y The Church of Tomorrow de 1936. Tam-
bién diseñó casas para clientes privados, como la mansión para el célebre 
magnate polifacético Howard Hughes.

Posteriormente, Mies Van der Rohe proyectó en dos ocasiones ampliacio-
nes: en 1958 y en 1965. En su primera intervención, el Cullinan Hall, Mies 
enfatizó la condición de cuña que el edificio tenía al prolongar las alas y 
construir una fachada curvilínea que utilizaba para su definición el citado 
centro de la rotonda. La ampliación se empastaba a la pieza de Watkin 
eliminando su exedra y solapándose con lo que antes había sido el patio, 
que pasaba a ser ahora uno de esos característicos interiores fluidos de Mies 
casi sin compartimentar. Mies lanzaba además hacia el exterior una escalera 
de acceso en el eje central, con su habitual gran meseta intermedia en el 
extremo contrario al pórtico principal de Watkin, puede que en recuerdo 
de la exedra de Watkin, o, mucho más probable, al modo en que acababa 
de construir en el Crown Hall dos años antes. El edificio en este frente 
curvo apostaba por la transparencia miesiana, y con un frente de forjado 
ligeramente levantado respecto al suelo parecía levitar sobre el terreno. 
En la segunda ampliación, que es como otro anillo que recrece al anterior, 

2.40 Mies van der Rohe. Culinan Hall. 1958. 

2.41 Mies van der Rohe. Brown Pavilion. 1965. 

2.42 Joan Miró. Painting (Circus), 1927. Oil on canvas. 

45½ x 33¼ inches. The Museum of Fine Arts, Houston.

2.43 Andy Warhol. Caroline, 1976. Colección MFAH, 

donación de Caroline Wiess Law.
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empaste sobre empaste, el Brown Pavilion, insistió en el trazado del primer 
proyecto y envolvió lo construido con una elegante fachada resuelta con el 
acero pintado en negro característico de su último periodo. Ahora la nueva 
banda concéntrica borraba la anterior escalinata proyectada antes hacia 
afuera, y en el nuevo espacio interior alojaba ahora el cambio de cota con 
una escalera en el hall de acceso. La nueva fachada se construía sobre un 
pódium menos transparente que sólo se abría en el gran hueco de entrada, 
y a partir de éste, ya se hacía transparente por completo.

A finales de los años setenta el Ayuntamiento inició un programa para 
la construcción y mejora de museos que incluía, entre otros, el Jardín de 
Escultura (Cullen Sculpture Garden) de Isamu Noguchi —mencionado en 
algunos pasajes de esta tesis— de 1986 o un centro administrativo proyec-
tado en 1994 por Carlos Jiménez, profesor de la Rice University de Houston 
y con cierta relación con Moneo40. Actualmente el estudio de Steven Holl 
está desarrollando el proyecto para un nuevo edificio que se integre en el 
campus de edificios que constituyen el actual conglomerado del MFAH y 
acoja el arte del siglo XX y XXI e instalaciones de la Glasell School of Art.
 
En 1980, Robert Venturi & Denise Scott Brown y Asociados habían redac-
tado un plan especial que reordenaba el área donde se concentraban los 
museos, cuyo objetivo principal era dotar de unidad a todo el ámbito y 
definir nuevos solares para futuras construcciones. La idea de Venturi era 
crear una nueva imagen urbana estableciendo para ello una secuencia de 
fachadas que comenzaba con la ampliación de Mies de 1974 y otros mu-
seos, como el de Ciencias Naturales, y terminaba con dos nuevos edificios 
que proporcionaban unidad a todo el conjunto mediante la construcción 
de un pórtico que enlazaba todas las construcciones, muy propio del pos-
modernismo de aquellos años.

El museo que proyectó Moneo albergaría piezas de colecciones de arte ro-
mano, del Renacimiento y el Barroco, impresionistas y post-impresionistas, 
o de la vanguardia local, como los pintores expresionistas abstractos. La 
colección del MFAH es excelsa, su colección de arte europeo y americano 
es excelente. En general se trata de un conjunto de obras variadas en cro-
nología y procedencia, y conforma una colección de estilos que permite 
una completa visión de la historia del arte, procedente de donaciones de 
distintas fundaciones y coleccionistas, entre los que destacaban Audrey 
Jones Beck, filántropa que da nombre al edificio de Moneo y que falleció 
poco después de su inauguración, o Caroline Wiess Law, otra benefactora 
y coleccionista privada que donaría un gran número de obras maestras de 
arte moderno al museo, y que hoy da a su vez nombre al edificio original 
de Watkin (en su momento lo hizo con el edificio diseñado por Mies).

En su proyecto Moneo tuvo presente la existencia del edificio de Watkin y 
los recrecidos sucesivos de Mies van der Rohe. Intentó mejorar el entorno 
creando nuevas perspectivas y nuevos recorridos sin olvidar la ciudad en 
que se ubicaba. Para ello decidió retranquearse de la acera, de manera que 
resolvió el encuentro con ésta mediante una franja de pradera verde en 
todo el perímetro, evocando los templos de la Antigüedad que se elevaban 
sobre un pódium, mostrando además la voluntad de interacción con la obra 

40 Entre otras relaciones y encuentros, Rafael 
Moneo realizaría el prólogo del catálogo de Carlos 
Jiménez, editado por el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en 1996.
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41 2G nº 48/49. Mies van der Rohe: Casas. Gustavo 
Gili. Barcelona, 2009.

de Mies, en la que esta idea de preámbulo y pódium es relevante. Mies, 
autor de algunos edificios que merecerían ser calificados como templos 
modernos, en alguna ocasión justificó este recurso por la influencia de Karl 
Friedich Schinkel, el gran arquitecto alemán del siglo XIX, autor de inspi-
ración neogriega y de un depurado eclecticismo que supo conjugar entre 
otros estilos un equilibrado clasicismo prusiano. En su deseo de conciliar 
tradición y modernidad cabe citar también la influencia en la juventud 
de Mies del erudito profesor Alois Riegl, estudioso de la monumentalidad 
del pasado desde la modernidad, autor del ensayo, antes referido, El culto 
moderno de los monumentos.

Mies ya recurrió en sus primeras villas al elemento clásico del zócalo. A 
partir de la casa Wolf de 1925 éste dejaba de tener un carácter clásico para 
pasar a ser un artefacto conformador de un plano abstracto. A medida que 
avanzaba su carrera este elemento diluía su función mediadora entre el 
suelo y la casa para establecer una cota uniforme y abstracta, indicadora 
del nivel donde se desarrollaba el habitar. En aquella casa Wolf, el zócalo 
acentuaba el aterrazamiento en el solar y consolidaba la posición domi-
nante de la arquitectura respecto al suelo; al estar construido en el mismo 
ladrillo de las fachadas, parecía surgir del propio terreno, como queriendo 
echar raíces. Más tarde, en la casa Tugendhat de 1928, una gran basa blanca 
y lisa servía de apoyo a un plano abstracto y constante ajeno a la fuerte 
pendiente. En el pabellón de Barcelona para la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929 construía un suelo artificial a modo de plataforma, su 
particular versión del preámbulo griego a los templos. Moisés Puente41 ha 
explicado que el viaje a Estados Unidos de Mies trajo consigo una diferencia 
en su relación con el terreno donde sus piezas domésticas se asentaba: si 
en Europa se percibía una cierta necesidad de relacionarse con el terreno, 
en América el plano abstracto flotaba sobre un terreno inestable, inca-
pacidad simbólica de su exilio desarraigado para echar raíces en el suelo 
americano, sin historia ni referencias. Así, sus edificios universitarios —el 
Crown Hall de Chicago es un insuperable templo con técnica moderna—, 
con los que este doble proyecto suyo en Houston se emparenta, depurados 
como los templos griegos, resultarían herméticos pese a su transparencia, 
ensimismados y casi mudos en su relación con el espacio alrededor, casi 
con un carácter flotante y no arraigado, a diferencia de aquellos templos 

2.44 Planta del complejo de museos y de cubiertas.

2.45 Imagen del complejo museístico en su entorno urbano.
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mediterráneos. Moneo recupera aquí el espíritu del elemento del pódium, 
considerándolo un elemento de gran valor en la trayectoria del arquitecto 
germano, representante de la ligazón con la historia de la arquitectura, a 
través de esta banda interpuesta respecto a la calle, o incluso del rehundido 
y cambio de materialidad en el frente de acceso. La doble ampliación del 
museo de Mies, como sus edificios en el campus de Chicago, ejemplifica 
su aspiración a una arquitectura que fuese una síntesis entre tradición y 
modernidad —«no tenemos que inventar una nueva arquitectura cada ma-
ñana»— y que a su manera pretendía la continuidad con el mundo clásico 
sin renunciar a la monumentalidad que ahora le conferían acero y vidrio. 
Con premisas muy distintas Moneo, en la aludida síntesis entre funciona-
lismo y organicismo, y con el filtro de su sensibilidad contextualista y su 
práctica disciplinar, también es ejemplo de esta vocación de continuidad, 
convergencia entre pasado, presente y futuro.

2.6.2. Contexto físico

Para emplazar la ampliación del Museo de Bellas Artes de Houston se 
delimitaron dos solares, uno destinado a nuevas salas de exposiciones, 
administración y restaurante; y otro para aparcamientos. Se asignaba la 
parcela situada en el edge city para el futuro Audrey Jones Beck, denomi-
nación  de la ampliación que corresponde a Moneo en memoria de una de 
las principales mecenas del museo.

Para que este edificio compacto se integre en el urbanismo de Houston, es 
necesaria desde un principio la relación y el diálogo con el edificio de Mies, 
algo que se consigue de diferentes formas, tal y como ocurría con el We-
llesley College, donde el Davis Museum dialogaba con el Jewett Art Center.
 
Moneo expone en Apuntes sobre 21 obras las circunstancias de las condicio-
nes de borde del solar: «Convendría destacar que el sistema de círculos que 
tenía su origen en la rotonda elíptica no coincidía con el trazado de la calle 
Binz, la avenida que cerraba el triángulo del solar sobre el que se levantaba 
el museo». Mies, que había curvado su fachada usando el centro de aquella 
rotonda, con esa decisión había priorizado la autonomía de los edificios 
que él construía, «sin interesarse demasiado por el contexto en el que se 
inscribían [o sólo de un modo más superficial]. El proyecto de Mies acabó 
por dominar la escena urbana, alterando fundamentalmente los accesos 
al museo, que entonces quedó indefectiblemente ligado a Binz Street».

Al abordar el proyecto la pregunta que Moneo se hace —«si el nuevo edi-
ficio que se iba a llamar Audrey Jones Beck debía considerarse como una 
ampliación más del importante volumen preexistente, o si, por el contrario, 
tan sólo se debía aludir a él construyendo otro volumen autónomo»— incide 
de pleno en una circunstancia contextual. 

Moneo explica que el planteamiento urbanístico definido por Venturi y 
Scott Brown antes referido estipulaba que las fachadas debían asomarse a 
Binz Street, mientras que la calle que conectaba el solar con el downtown y 
sobre la que asomaba lo construido por Mies era Main Street. Por eso a la 
hora de plantear el nuevo edificio se cuestionó la necesidad de orientarse 
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hacia Binz Street y se estudió a fondo los condicionantes del lugar. Resulta 
interesante cómo Moneo se ve envuelto en un estudio riguroso de cambios 
y alineaciones, muy a la europea, en un territorio urbano sin especial anti-
güedad, más que la de apenas unas décadas, y desplegando pues resortes 
que en nuestras ciudades históricas más de una vez ha conjugado. Moneo 
concluye su explicación de este edificio así: «En el edificio Audrey Jones 
Beck estamos, por tanto, frente a una arquitectura densa, saturada, capaz 
de producirse con libertad extrema en los espacios interiores tras haber 
dado respuesta a las condiciones urbanas: es lo que pedimos y esperamos 
de una arquitectura a la que hemos dado en llamar compacta».

Parece significativa la concreción al detalle de los centros de curvatura, 
que además singularizan esta particularidad de un proyecto de Mies curvo, 
un caso anómalo en su producción, como si Mies, en esa superficialidad 
al menos, hubiera estudiado también a su manera una parte del contexto. 
Esta minuciosidad en el planteamiento urbano conlleva quizás que éste 
sea entre los siete casos estudiados aquel en el que Moneo menos refiere 
la especificidad de la colección que ha de exponer: se limita a mencionar 
la necesidad de disponer las colecciones Blaffer, Audrey Jones Beck y las 
originarias del museo de manera independiente creando tres áreas de expo-
sición, y también que esta diversidad tiene su correlato en la diversidad de 
lucernarios que se explican en el posterior análisis de la luz en este museo 
en el apartado correspondiente.

«Tener una calle tan relevante como Main Sreet que separaba el edificio 
Caroline Wiess Law del edificio que se iba a construir no daba la posibilidad 
de entender el nuevo edificio como ampliación del existente [en el Davis 
Museum, donde el espacio a modo de plaza no separaba su solar respecto 
al de Rudolph, el contacto físico sí era posible]. El nuevo museo debía ser 
un edificio autosuficiente y exento. Y el perímetro del edificio —el sistema 
de alineaciones que permitía la máxima ocupación del suelo en la manza-
na sobre la que se actuaba— iba a definir la superficie disponible para la 
construcción: un rectángulo neutro e indiferente en apariencia. Pero, como 
ocurre en cualquier trama urbana, las piezas que componen el conjunto del 
Museum of Fine Arts de Houston estaban caracterizadas por la posición 
que ocupaban en ella, lo que obligaba a entender la trama en su totalidad. 
Construir sobre el solar disponible para el nuevo museo suponía, en pri-
mer lugar —exigía como primera opción de diseño— orientarlo dentro 
de aquel conjunto. Y orientarlo equivalía a elegir dónde se iba a producir 
el acceso, a definir cuál de las fachadas iba a asumir el protagonismo de 
recibir a los visitantes y de establecer el contacto con la vida de la ciudad, 
así como a establecer una relación apropiada con el edificio existente». Así 
pues Moneo considera aquí las dos nociones emparejadas de autonomía y 
unidad de sistema que en alguna ocasión anterior ya ha referido. El plano 
de situación del museo refleja que el Fine Arts Museum se ubica en el área 
donde se concentran los aludidos edificios, formando un conjunto perfec-
tamente integrado dentro de esa característica trama urbana en cuadrícula 
con algunos cambios de dirección siguiendo la disposición de ciertos ejes, 
propia de algunas ciudades americanas [2.46].

La posición de autonomía y de no conexión física, al menos sobre la su-

2.46 Plano de situación. 1:9000.
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perficie, lleva al arquitecto a buscar claves arquitectónicas de relación con 
la potente volumetría miesiana. «El nuevo edificio quedó pues orientado 
sobre Main Street y pudo rendir tributo de pleitesía al edificio de Mies, 
al tiempo que fue capaz de reconocer la primacía de la conexión con el 
downtown, Rice Uniersity y el centro médico. Así, el nuevo museo iba a con-
seguir aludir al edificio de Mies escapando de la redundancia que hubiese 
supuesto estructurarlo tomando como referencia Binz Street. Al construirse 
un edificio exento, la comunicación que debía establecerse entre los dos 
edificios se resolvió mediante un paso que iba a garantizar la continuidad 
subterránea, al tiempo que iba a mantener la independencia entre el nuevo 
edificio y el preexistente. Dicho paso, obra del artista James Turrell, se ha 
convertido en el eslabón de enlace entre ambos museos, que mantienen 
con independencia su identidad sin ignorar que pertenecen a una misma 
institución». Moneo dispone el patio de su bloque compacto siguiendo el 
eje que marca la charnela donde las dos ampliaciones de Mies se funden. 
Moneo irá entonces asignando un carácter a cada fachada para cada una de 
las cuatro calles en virtud de la disposición del programa y desarrollando 
el mismo por niveles. Ello se estudiará con detalle en el apartado en que 
analizamos los recorridos.

Todo ello nos permite hablar de homenaje en varios planos, la misma 
cuestión antes apuntada del pódium ya lo era. El homenaje a Mies van der 
Rohe se subraya al situar la entrada principal en Main Street, obligando al 
visitante a observar el edificio de Mies, al otro lado de la calle, a través de 
un gran hueco que se practica en el muro de cerramiento del pórtico de 
acceso. El edificio conversa respetuosamente con la ampliación, buscando 
materiales que no destaquen. Se utiliza la misma piedra que años atrás 
utilizara Watkin, en el originario Museo de Bellas Artes y, posteriormente, 
Mies en su ampliación, hilvanando totalmente el conjunto museístico. 

2.6.3. Contexto profesional

Cuando en 1992 Moneo recibió el encargo para realizar la ampliación del 
museo, acababa de terminar las obras de la Fundación Miró y del Museo 
Thyssen. Se encontraba realizando el proyecto del museo de Estocolmo. 
Aunque hacía dos años desde que había dejado su posición de chairman del 
departamento de Arquitectura de la Graduate School of Desing de Harvard, 
seguía ejerciendo su actividad como profesor y como crítico, formaba parte 
de los congresos Any, encuentros con el propósito de promulgar e incentivar 
la comunicación multicultural e interdisciplinar, con participantes prove-
nientes de distintas partes del mundo y de diferentes campos de estudio: 
filósofos, literatos, economistas, sociólogos, diseñadores, profesores de 
humanidades, artistas, críticos de arte y literatura, cineastas y arquitectos.

Mientras se construía este museo, en 1998, Moneo recibió el galardón de 
mayor prestigio internacional que puede ser otorgado a un arquitecto, el 
premio Pritzker, una muestra más de su reconocimiento como arquitecto.

Moneo comienza su explicación de este museo en Apuntes sobre 21 obras 
con una justificación por contraste a modo de perífrasis, hablando de la 
tendencia a la fragmentación que explicó parte de la década de los noventa 
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—que hemos expuesto al hablar de la deconstrucción como coyuntura que 
enmarca en parte el proyecto de la Fundación Miró— y analizando sus 
razones intelectuales: «Es fácil entender que una visión tal de la realidad 
resultase atractiva y poco menos que inevitable, cuando las ciencias eran 
incapaces de establecer un modo unitario con el que contemplar la natu-
raleza, y la sociedad nos forzaba a reconocer la diversidad en un mundo 
cada vez más fragmentado. Nada parecía reclamar la unidad: los escritores 
en sus textos y los pintores en sus lienzos se recreaban en mostrarnos un 
panorama descoyuntado y descompuesto que intentaba capturar la con-
dición heterogénea y rota de mundo en torno. ¿Por qué los arquitectos no 
iban a ser capaces de hacer lo mismo?».

Como otras veces, Moneo continúa mirando hacia atrás para comprender 
mejor el presente, tratando de encontrar los orígenes de ese interés por la 
fragmentación, y refiere los antecedentes de Giulio Romano, de Johann 
Bernhard Fischer von Erlach y de Giovanni Battista Piranesi, que traba-
jaron sobre la posibilidad de ruptura de la unidad preconizada desde el 
Renacimiento. «Conscientes o no de lo que Piranesi había anticipado en 
el siglo XVIII, los arquitectos más inquietos y atentos de comienzos de la 
década de 1980 vieron en la fragmentación y en la rotura el antídoto con 
el que protegerse de la falsa coherencia del posmodernismo. La obra pri-
mera de Frank O. Gehry —un arquitecto cuyo trabajo caracteriza bien esta 
actitud— pronto se convirtió en el modelo que iban a seguir las escuelas 
de arquitectura. Tal modo de entender la arquitectura encontró, por otra 
parte, un inesperado aliado en los filósofos franceses, quienes intentaron 
con la deconstrucción desmantelar la consistencia canónica del texto es-
crito. Y así, la metáfora de la necesaria destrucción del texto para llegar 
a poseerlo —algo que estaría en la base misma de la acción de leer— fue 
rápidamente absorbida por algunos arquitectos y teóricos que hicieron uso 
de este término para designar la nueva tendencia arquitectónica». Con ello 
Moneo también está reconociendo entre líneas que la traslación de razo-
nes literarias a otras disciplinas que trabajan con la forma, desde luego la 
arquitectura, quizás sea también una asimilación superficial y formalista, 
casi la atracción por unos resultados visuales antes que por una exégesis 
profunda. Ya señalamos al hablar de la Fundación Miró que en ella la 
expresividad atendía a razones decantadas, aunque alguien pudiera ver 
una inevitable aura formal común entre aquella tendencia y su proyecto.
 
Si seguimos su discurso tras esta introducción Moneo procede a señalar 
otras alternativas a esa arquitectura fragmentada de comienzos de la década 
de los noventa: «Frente a una arquitectura abierta, centrífuga, en la que 
parecía reclamarse inevitablemente la destrucción del perímetro, cabía 
pensar en otra que, de manera contraria, aceptara el perímetro como punto 
de partida. Una arquitectura empeñada en explorar mecanismos divisorios 
como contrapunto a aquella que tan sólo contaba con la agregación y la 
superposición como instrumentos mediante los que materializar la forma. 
Una arquitectura compacta, densa, sin intersticios». Evidentemente, y 
en coherencia con esta mirada en la historia que le es característica, esta 
noción de arquitectura compacta tampoco le resulta nueva. «Construir 
con libertad manteniendo las restricciones de un perímetro más o menos 
regular siempre fue una meta perseguida por los arquitectos. Quien quie-
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ra que construya sabe que encerrar el más amplio volumen en la menor 
de las superficies es siempre deseable». El largo y de nuevo perifrástico 
subtítulo que Moneo elige para razonar su proyecto en sus apuntes es: «La 
arquitectura compacta como aquella que acepta el perímetro y permite al 
edificio dar respuesta a sus condiciones urbanísticas sin limitar la libertad 
del arquitecto en el manejo de los espacios interiores». (Éste es el sexto y 
último de los siete proyectos estudiados en esta tesis que aparece en esta 
publicación que resulta tan provechosa para el estudio de su obra; en to-
dos hemos visto la precisión o significancia con que elige este subtítulo).
 
En la búsqueda de esta compacidad, liberada de exigencias beaux-artianas, 
como simetrías y ejes, que Mies en su clasicismo sí parece respetar, y preocu-
pada en dividir con libertad la superficie encerrada, produciendo un mosaico 
de recintos autónomos que no se rijan por los mecanismos compositivos 
convencionales, Moneo sitúa el empeño del edificio que construye para el 
museo de Houston, presentándolo como alternativa a esa arquitectura de 
la fragmentación. «En la década de 1990, cuando se produjo el encargo del 
edificio Audrey Jones Beck del Museum of Fine Arts de Houston, lo compacto 
y denso como categoría desde la que pensar el plano horizontal sobre el que 
se construye no se entendía como un descubrimiento —una novedad— y 
sí, por el contrario, como un modo antiguo de proceder en arquitectura».
 
«¿Por qué entonces un edificio compacto? A mi entender las circunstancias 
que se daban en Houston lo reclamaban. Cabría decir, en primer lugar, que 
el programa demandaba un uso intensivo del suelo —no podía perderse 
un solo pie cuadrado— y ello es algo que tan sólo se consigue ocupando 
por completo la superficie disponible. Pero habría que hacer otras con-
sideraciones que también abogaban por la construcción de un edificio 
compacto. Houston es una ciudad cuya exagerada extensión por un lado 
y cuyas condiciones climáticas por otro han llevado a la desaparición de 
los viandantes. Tal desaparición implica una inversión de los términos 
en que la arquitectura suele producirse. En Houston la percepción visual 
de los edificios, su imagen, pierde importancia en tanto los espacios in-
teriores —forzosa y artificialmente climatizados— la ganan con vistas a 
responder a un medio exterior hostil, a pesar de la exuberante flora con la 
que la ciudad se adorna. No contar con la percepción exterior como punto 
de arranque de la arquitectura lleva a no poder hacer de la volumetría el 
origen del proyecto. En lugar de ello, es el espacio interior el que se convierte 
en protagonista, algo que siempre ocurre con las arquitecturas compactas. 
Así, ver el edificio como un volumen densamente ocupado cuyo significado 
se entiende desde lo que caracteriza a la ciudad de Houston hizo que, en 
tiempos en que la fragmentación prevalecía, me inclinara por explorar el 
potencial de la arquitectura compacta». En el proyecto anterior, el Davis 
Museum, que en parte ya exploraba esta senda de la compacidad, aunque 
la explicación transitó otras justificaciones, se han citado otras obras de 
Moneo que trabajan sobre la idea de compacidad. Lo mismo ocurre para la 
noción de edificio neutro que acoge una colección heterogénea, igualmente 
fruto de donaciones diversas.

Todo éso nos da cuenta de que una vez más Moneo encuentra el cauce 
formal de su arquitectura, entre la gran cantidad de formas posibles, en 
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razones que tienen que ver con diversos marcos, entre otros, aquí, el de 
la coyuntura de la profesión, operando casi por contraste a la práctica im-
perante entonces de la fragmentación; y también el urbano, con vocación 
de relación en la escala inmediata de las preexistencias, alineaciones y 
entorno próximo que conforma una unidad, y de nuevo por contraste en 
cuanto a una escala urbana más amplia, como en seguida veremos, la de 
la condición antiurbana de Houston.

Houston forma parte de un fenómeno urbano que es en la actualidad ma-
teria de estudio de investigadores sobre la ciudad contemporánea. Entre 
ellos, Carlos García Vázquez, catedrático de Historia de la arquitectura de la 
Universidad de Sevilla lo viene analizando en los últimos años, con dos en-
sayos fundamentales, Ciudad hojaldre, y Antípolis42. En ambos, la ciudad de 
Houston es un punto clave para ejemplificar ciertas cuestiones. El llamado 
Cinturón del Sol (Sunbelt) designa la franja de Estados Unidos comprendida 
entre el paralelo 37 y la frontera con México. En ella se ubican catorce esta-
dos y algunas ciudades que protagonizan el fenómeno de desvanecimiento 
de lo urbano en fórmulas extensivas en el territorio y baja densidad, así 
Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Atlanta, o el caso de Houston. Además de 
un marco geográfico, la designación del Cinturón del Sol alude a un estilo 
de vida, como sostiene el profesor García Vázquez: «un cóctel compuesto 
de conservadurismo político, ultraliberalismo económico, modos de vida 
suburbanos, alta movilidad, buen clima y ocio; en las dos últimas décadas 
numerosos teóricos han vuelto su mirada hacia esta zona, convencidos de 
que allí se está forjando el futuro de la ciudad estadounidense. Algunos, 
incluso, han ido más allá y aventuran la cuarta revolución urbana, que 
daría paso a una nueva fase de la historia de la ciudad». Esta estructura-
ción parece surgida como alternativa al manhattanismo identificado por 
Koolhaas en Delirious New York, caracterizado por la densidad urbana y la 
congestión según citábamos en el apartado anterior. El mismo Koolhaas 
ya se había dedicado a estudiar este fenómeno de las new american cities, 
algunos de sus estudios corresponden de hecho al periodo que pasó en la 
Rice University de Houston.

Houston constituye el modelo urbano de la libre economía de mercado, 
con la consiguiente pérdida de la socialidad en el espacio tradicional del 
centro, poblado más de automóviles que de peatones. Con este sistema, las 
relaciones interpersonales transcurren en los shoppings. La ciudad como 
entidad unitaria desaparece de manera que sólo coexisten fragmentos 
difusos de distintas actividades urbanas sobre el territorio. Este esquema 
se iría repitiendo sucesivamente en algunas ciudades americanas y en 
menor medida podemos identificar que ha acontecido en el ámbito de la 
globalización, hoy resulta difícil escapar a la sensación de que idénticos 
hoteles, cines, restaurantes, boutiques, aeropuertos, también grandes 
museos, como señalamos en nuestra introducción, puntúan la geografía 
urbana, anulando su diversidad en pos de una optimización mercantil 
cuestionable. Estos focos globales serían los grandes protagonistas de esta 
actual modernidad, gigantescos contenedores anónimos que albergan fun-
ciones culturales y de servicios, acogiendo los infinitos flujos de personas 
y mercancías. Todo ello compone una imagen de la dinámica económica 
y social contemporánea, que tuvo en Houston uno de sus mayores y más 

42 Ciudad Hojaldre. Visiones urbanas en el siglo 
XXI. Gustavo Gili. Barcelona, 2005.

Antípolis. El desvanecimiento de lo urbano en la 
Ciudad del Sol. Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
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fieles reflejos. En nuestras primeras páginas también se mencionó aquella 
categorización en cinco mesetas que trazó Ignasi de Solà-Morales acerca 
del presente de nuestras ciudades.

En este contexto urbano —amenazado de antiurbanismo— se enmarca el 
Museo de Bellas Artes, diríamos que también procediendo por contraste, 
como había ocurrido con la compacidad frente a la práctica de la fragmen-
tación. En una ciudad que se desvanece, donde las relaciones urbanas no 
existen o son inapreciables por el modo de vida disperso, esta apuesta de 
Moneo por la contextualización urbana, este cuidado por las relaciones con 
las manzanas colindantes, este actuar que antes calificábamos como a la 
europea en su planteamiento urbano, supone una defensa de la ciudad en 
su condición de marco espacial y cultural para la interacción cívica de sus 
habitantes, si se quiere un eco de aquella noción de Sert y Giedion. Si antes 
aludíamos a la noción de ciudad genérica, expuesta y en muchas ocasiones 
ensalzada por Koolhaas, ahora Moneo parece construir de modo que pese a 
la disolución de la idea clásica de ciudad que Houston supone, la singularidad 
de una ciudad en torno a su gran institución cultural se resalte como valor 
diferencial. Antes referíamos que en la decisión de proyectar un bloque com-
pacto Moneo jugaba un papel determinante precisamente el contexto hostil 
de la ciudad de Houston, él hablaba de inversión de los términos respecto a 
lo habitual, dado que en Houston la percepción visual de los edificios apenas 
se produce. Aquí, podríamos concluir, sería como si pese a esa compacidad 
que ha permitido el origen del proyecto, entre otros posibles según esa figura 
de la arbitrariedad no restringida a la que ya hemos nombrado en anteriores 
ocasiones, Moneo no renunciara a enriquecer el marco urbano en el que su 
proyecto se sitúa, puede que no apostando por un edificio transparente, vol-
cado hacia afuera, pero sí en el estudio de las relaciones con las preexistencias 
y las alineaciones, en definitiva, con el sistema que los edificios del conjunto 
del MFAH conforman en ese lugar concreto de la ciudad.

Hemos mencionado antes que en sus consideraciones acerca de este 
proyecto Moneo no anota muchos datos sobre aspectos de la colección 
que ha de albergar, más allá de su origen en donaciones de filántropos. 
Quisiéramos significar que sí encontramos en cambio una circunstancia 
artística que nos permite hablar de otro aspecto interesante acerca de la 
obra de arte en la arquitectura dentro de la trayectoria de Moneo. El paso 
subterráneo que une el proyecto de Moneo al de Mies es obra de James 
Turrell, el artista norteamericano que ha trabajado con la luz y el espacio 
de un modo relevante. En algunas ocasiones Moneo ha recurrido a esta 
figura del artista a quien confía algún pasaje determinado, una suerte de 
acento en su discurso, para lo cual demuestra por un lado un excepcional 
conocimiento del panorama de artistas contemporáneos y por otro su 
estima por un modo de enriquecimiento de la arquitectura a través del 
arte, que no cabría calificar de obra de arte total, pero sí al menos, de rica 
conversación en la que la arquitectura es preponderante porque articula el 
lugar que le es reservado en cada caso a la obra de arte como nota añadida 
de valor. También podría esgrimirse que en esta polifonía que el arquitecto 
orquesta el solo es reservado a un artista tal que si a veces el proyectista 
fuera consciente de cierta emotividad pregnante de la que el arte es capaz 
frente a la arquitectura, quizás ese no sé qué fisaciano.
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Es conocido cómo Moneo ha sabido recurrir a la expresividad táctil de 
Cristina Iglesias para la ampliación del Museo del Prado en el diseño de 
las puertas de la nueva pieza cúbica. Puede que una de las primeras veces 
que Moneo emplease este recurso fuera en el Aeropuerto de Sevilla, donde 
invitó a algunos artistas, como Susana Solano, a emplazar obras de land 
art en los alrededores de las pistas y las conexiones con las infraestructuras 
de comunicación con la ciudad, pensadas para su contemplación aérea. La 
Catedral de los Ángeles es otro proyecto señalado donde llevó a cabo un 
proceso semejante de elección de artistas a los que tenía reservados algún 
matiz expresivo en el conjunto proyectado: Moneo propuso a artistas como 
Joel Shapiro, Martin Puryear, Agnes Martin, Susan Rothenberg o David 
Hockney aunque el comité archidiocesano optara finalmente por apelar a 
artistas de su feligresía.

A lo largo de estos siete casos de estudio vamos infiriendo relaciones de los 
proyectos museísticos de Moneo con las obras de arte alojadas, además de 
con el contexto de lugar e historia, todo ello nos servirá para valorar en las 
conclusiones la relación de sus arquitecturas de museos con estas piezas. 
En lo concerniente a este último aspecto consignado, el del discurso que 
establece Moneo para ciertos elementos concretos entre la constructivi-
dad de la arquitectura con su capacidad de articulación de sensaciones y 
la expresividad artística con su potencialidad para enfatizar emociones, 
posiblemente el proyecto más representativo de su trayectoria sea el del 
Kursaal de San Sebastián, pues tal vez sea el único de sus edificios don-
de nos atreveríamos a decir que el proyecto en su integridad merece ser 
enunciado como una obra escultórica. Con el título de «Discursos ocultos / 
discursos superpuestos», Luis Rojo de Castro lo expresaba así en el número 
86 de su boletín Circo:

«La dificultad mayor para dar una explicación coherente y suficiente sobre 
el edificio del Kursaal estriba en su innegable carácter escultórico. Por su 
concepción tectónica y por su imagen, puede describirse como composi-
ción escultórica, como una organización abstracta de sólidos y vacíos. Sin 
embargo, es un edificio, con cimientos y tejado. Esta ambigüedad se en-
cuentra en el origen de su complejidad, y de su efectividad como propuesta 
arquitectónica. […] En ocasiones se ha afirmado que el Kursaal se sitúa en 
los márgenes de la arquitectura, abandonando el lenguaje y las técnicas 
afines a la disciplina. Y que, en su lugar, se propone una imagen escultórica 
o geológica, rotunda pero ajena a los conceptos de escala, figuratividad o 
legibilidad que caracterizan las convenciones arquitectónicas. De hecho, el 
propio arquitecto, en la Memoria del concurso, describía el Kursaal como 
algo perteneciente al paisaje y distinto de la ciudad. La nueva construcción, 
se decía, debía mantener autonomía respecto a la fábrica urbana. Éste era el 
modo de preservar la integridad y el carácter paisajístico del solar. Un espa-
cio vacío que, en paralelo a la costa, quedaba contenido entre el Monte Ulía 
y el Urgull, abierto a la ciudad a través de la incisión penetrante que la ría 
del Urumea infringe en la trama ortogonal de San Sebastián. Pero también 
era un espacio vacío de grandes dimensiones, sin escala, amenazado por la 
imagen dominante del horizonte sobre el Cantábrico. Con este propósito, 
en la misma Memoria se hacía uso de una figura metafórica para invocar la 
imagen de lo que se deseaba que el Kursaal llegara a ser: el solar del Kursaal 
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es hoy todavía un accidente geográfico. A mi entender es crucial que lo 
siga siendo, que no desaparezca tal condición al transformarse el solar en 
ciudad, perdiendo así los atributos naturales que aún conserva. De ahí que 
nuestra propuesta para el Auditorio y la Sala de Congresos, piezas clave del 
complejo cultural que se proyecta, se entiendan como dos gigantescas rocas 
que quedaron varadas en la desembocadura del Urumea: no pertenecen 
a la ciudad, son parte del paisaje». Al margen de este carácter escultórico 
y paisajístico del propio edificio también en él podemos mencionar a su 
propósito obras de artistas, así Richard Serra, Jasper Johns, Sol Lewitt o 
Richard Long, a las que el edifico apela en diversos grados.
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2.39 Imagen exterior.
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2.7. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ARAGÓN
1999–2004

2.7.1. Contexto histórico

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de la Fundación Beulas en Huesca 
es un espacio museístico dedicado al arte contemporáneo que tiene entre 
sus objetivos estudiar, documentar, conservar, mostrar y difundir la co-
lección Beulas-Sarrate, que fue promovida por el artista José Beulas y su 
esposa María Sarrate.

El proyecto de este museo guarda relación con la Fundación Miró: en am-
bos casos se trata de un edificio para albergar una serie de obras, propias o 
ajenas, con un papel importante de las pertenecientes al artista en cuestión, 
y que se construye en una parcela de su propiedad, donde se sitúa su casa 
particular y un estudio, de valor arquitectónico. Si en Miró se procedía a 
una volumetría más propia del surrealismo o el imaginario del autor —cor-
tante o afilada; simbólica, cosmogónica—, desde la mera lectura formalista 
con algunos ecos de algunas formas desestructuradas imperantes en el 
momento en que fue ideado, y dentro de un entorno inmobiliario un tanto 
agresivo frente al que el edificio se parapetaba con un muro defensivo y a 
partir de él con el desarrollo de una geometría de fortificación tradicional; 
en Huesca la forma se hace más fluida, ondulada, aunque con carácter pé-
treo, en un entorno más sosegado, más característico de la erosión por la 
acción de la naturaleza, como el tránsito de la roca a la duna. El Museo de 
Arte Contemporáneo de Aragón es una obra de potencia paisajística, en la 
que la línea orgánica hace acto de presencia. En este museo, también como 
en Mallorca, a la forma expresiva se asocian otras piezas más racionales, 
que permiten cumplir el programa con solvencia funcional.
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2.48 José Beulas. Paisaje. Colección Beulas-Sarrate. José Beulas es un pintor paisajista que reunió una abundante colección 
de esculturas y pinturas de sus contemporáneos. Beulas orientó su pasión 
de coleccionista hacia el arte español del siglo XX y, de especial manera, 
aglutinó autores españoles, con destacada presencia de aragoneses, en gran 
medida compañeros de su trayectoria artística. El grueso de su catálogo lo 
constituyen artistas compañeros de estudios de la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid y de la Academia de Roma, donde, como Moneo, 
estuvo becado el propio Beulas. La mayoría de ellos protagonizaron una 
renovación de nuestra plástica, a través fundamentalmente del paisaje y de 
lo matérico. La colección contiene la producción de los primeros pintores 
de paisaje y de creadores expresionistas, informalistas, abstractos, hasta la 
nueva figuración. Joaquim Mir, Agustín Redondela, Juan Gris, Godofredo 
Ortega Muñoz, Rafael Zabaleta, Antonio Saura, Benjamín Palencia, Rafael 
Canogar, Manolo Millares, Antoni Tàpies, Manuel Viola, Pablo Serrano, José 
Manuel Broto o Víctor Mira, éste último con más de veinte obras, conforman 
una heterogénea, y rica, paleta que agavillan algunas páginas notables de 
nuestra pintura.

La pintura reunida se corresponde con el arte español del siglo XX y una 
gran parte de ese conjunto de obras aparece encuadrada en lo que se de-
nominó Escuela de Madrid. La gran mayoría de las piezas son de pequeño 
formato. Sólo algunas esculturas son de grandes dimensiones, propias de 
espacios exteriores. El resto de la obra escultórica está realizada en bronce 
con diversas texturas, algunas de ellas sobredoradas, tales como las de 
Dalí, o meticulosamente pulidas, como las de Serrano. Hay también alguna 
terracota de Martí Sabe, una obra en hierro de Javier Sauras o una talla de 
madera de Amador Rodríguez.

El conjunto de obras que construyen la colección comenzó a formarse du-
rante la estancia del matrimonio Beulas-Sarrate en Roma, entre finales de la 
década de los cincuenta y principios de los años sesenta, cuando adquirieron 
la primera pieza a un ex-pensionado. El propio pintor reconoce al respecto: 
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«No se nos habría ocurrido gastar nuestro primer sueldo en liras en una 
escultura. Pero, por suerte, lo hicimos y ahí empezó nuestra afición»43. La 
colección se fue incrementando con el paso del tiempo hasta llegar a los 
años ochenta, cuando el pintor aragonés se dedicó casi de forma exclusiva 
a ella. La compilación se fue gestando así por coincidencias expositivas en 
las salas donde exponía, amigos de estudios, preferencias propias, muestras 
de amistad, lógica y azar de encuentros y afinidades. Diferentes razones 
y nostalgias impulsaron la creación de este conjunto, que con el paso del 
tiempo ha demostrado el compromiso de Beulas con la difusión del arte 
contemporáneo español a través de una donación para el futuro.

Junto a este soporte pictórico, museísticamente convencional, el CDAN se 
ha constituido como un centro avanzado de prestigio en el arte contem-
poráneo por su labor teórica e investigadora en torno a la fusión de arte y 
naturaleza, alentando nuevas reflexiones sobre la unión entre la creación 
y el paisaje. En los últimos años la labor editorial auspiciada ha permitido 
la publicación de algunos libros de consulta obligada sobre estos temas, 
así como actividades, congresos y exposiciones temáticas, en especial la 
serie de cursos «Pensar el paisaje» con la coordinación de Javier Maderuelo, 
muy reseñables. Esta labor, en el marco del emplazamiento del museo, y 
de la presencia paisajística en los artistas que forman la colección, adquie-
re una resonancia especial que permiten afirmar que el objetivo que el 
CDAN fijó, situarse como una referencia en los itinerarios de estudio del 
arte contemporáneo y crear un espacio único que integre arte y naturaleza 
como principales protagonistas, se ha satisfecho, y promete el desarrollo 
de una producción coherente del máximo interés. La propuesta contribuye 
además a aumentar el valor de la ciudad de Huesca y subraya la calidad 
del paisaje y los elementos naturales que la rodean, que sirve de estímulo 
de la experiencia y emoción estética a través del arte y la cultura.

Después de la estancia en la Academia de España en la capital italiana, 
el matrimonio se mudó a Madrid y, posteriormente, el pintor fijó su re-
sidencia a las afueras de Huesca, donde encargó a su amigo José María 
García de Paredes —con quien mantuvo una profunda amistad que se 
fraguó en la Academia— un estudio junto a la vivienda. Allí, Beulas tra-
bajó incansablemente. Una vez cerrada la colección, el pintor ofreció una 
finca de su propiedad junto a su vivienda habitual para que el Gobierno 
aragonés realizara un museo que albergara su ingente y prolijo conjunto 
de obras de arte. Con ese objetivo se creó la Fundación Beulas, que fue 
la que se encargó de la construcción del Centro de Arte y Naturaleza de 
Aragón (CDAN)44.

En 1999 Beulas se puso en contacto con Moneo45 y le encargó el proyecto. 
Cuando el arquitecto recibió el encargo, quiso ver el lugar donde se ubica-
ría y conocer la colección. Ambas le convencieron y aceptó el proyecto en 
Huesca, una ciudad que presentaba para él vínculos familiares, ya que su 
madre era oscense. Junto a la lograda conjunción que el CDAN propone 
entre arte y naturaleza, el desarrollo del proyecto de Moneo en su concep-
ción, formalización y materialidad, que enfatiza esta sintonía entre arte 
y paisaje, suma a ello la consonancia de la arquitectura con ambos desde 
su mirada sensible al emplazamiento y al programa que ha de acoger, en 

43 Explicaciones que José Beulas transmite en la 
página oficial del CDAN: http://www.cdan.es

44 Cuando Beulas marchó a Roma dejó un testa-
mento que mostraba su agradecimiento al consisto-
rio oscense que le había concedido la beca: «Si me 
pasa algo, mi casa de Madrid y mi estudio lo cedo 
al Ayuntamiento de Huesca para que promocione 
nuevos valores dentro de la pintura». 

45 El pintor y el arquitecto habían coincidido en 
la Academia de España en Roma, lo cual posibilitó 
una gran empatía entre cliente y arquitecto. Existe 
documentación de la intensa correspondencia entre 
Beulas y Moneo, muestra de su buena relación: «In-
teresantes orientaciones incluían las sugerencias de 
José Beulas a Rafael Moneo —escritas en una carta 
amistosa de fecha 7 de octubre de 1998, donde propo-
ne empezar el diálogo entre arquitecto y «cliente». [...] 
Pide a Moneo que su proyecto conecte directamente 
con su jardín, que no arranque ni un solo árbol y 
que busque sistemas para almacenar agua de lluvia 
y proteger del cierzo las entradas». (Teresa LUESMA, 
Moneo CDAN. Un lugar en el mundo, Huesca, Centro 
de Arte y naturaleza. Fundación Beulas, 2006, p. 19).
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46 Rafael MONEO, «De dónde salen las ideas», 
Diseño Interior núm.151, Madrid, Grupo Globus, 
2005, p. 76.

otro caso de nuestro conjunto de obras estudiadas, en donde esto puede 
apreciarse con claridad, en la forma y en el fondo.

Además de esta justificación paisajística y funcional —este papel de la 
obra de arte acogida como determinante de la función— la configuración 
de un proyecto no ortogonal y sí de trazos curvos, menos habituales en la 
obra de Moneo, plantea aquí claras conexiones, en lo literal de la forma, 
con la arquitectura orgánica, que en el fondo conceptual, ha alimentado 
su arquitectura desde su época más temprana. Así podemos hablar de 
nuevo de ciertos rasgos nórdicos. Y al mismo tiempo, cabe mencionar, 
en añadidura a esa impronta de la formación de Moneo, otra marca del 
aprendizaje del arquitecto, en este caso su estancia romana, precisamente 
compartida con Beulas.

El origen compositivo del museo podría tener un antecedente claro en 
Alvar Aalto, basta mirar sus bibliotecas en Mount Angel Abbey en Oregón 
(1970) o en Viipuri (1931): en ellas se llega desde un plano más elevado, 
posibilitando un barrido visual completo del espacio, pudiendo precisar 
la forma de la planta. Moneo explicaba en Diseño Interior: «El acceso se 
realiza desde un plano más alto desde el que se ve una casa sin techo donde 
están colgados los cuadros. Esta es una experiencia que yo había tenido 
alguna vez en una galería: desde lo alto ver lo que hay dentro. Hay una 
solución de una iluminación cenital muy neutra, que permitirá ver sin 
sombras todos los cuadros colgados y que la gente se mueva con libertad. 
Esta libertad de movimientos en los museos es una cosa que siempre me 
ha interesado»46. Podríamos hablar de una forma de identificar el espacio 
interno, en una lectura global que permite una gran libertad de movimien-
tos. En este caso, también se conjuga la iluminación cenital coronando 
un gran espacio que se divisa desde la cota alta de acceso. Esta solución 
magistralmente empleada por Aalto queda interiorizada por Moneo y así 
se revela en Huesca.El edificio también puede recordar al de la Asamblea 
Nacional de Bangladesh de Kahn (1962-1983).

El museo tiene asimismo influencias del barroco romano, quizás sobre 
todo borrominescas, en la sensualidad del juego de curvas y contracurvas 
decantada en el dibujo como proceso, así San Carlo alle Quattro Fontane 
(1634–1641) por la integración de fachada e interior y su conjunto de in-

2.49 Croquis de proyecto.
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flexiones, pugna entre lo cóncavo y lo convexo, o en el trabajo más sutil 
con la envolvente del Oratorio de los Filipenses (1637–1640), y junto a 
Francesco Borromini, el abrazo de Sant’Andrea al Quirinale (1658–1670) de 
Gian Lorenzo Bernini o la espacialidad en torno de Santa María della Pace 
(1656-1657) de Pietro Berretini da Cortona, insuperable triada de genios 
del barroco. También, de un momento tardío del barroco en esta ciudad 
al siglo siguiente, el desaparecido puerto de Ripetta o algún episodio urba-
no, menos conocido, como la plaza de Sant’Ignazio (1726–1728). Moneo 
y Beulas conocen todas estas obras, y han reconocido su admiración por 
este periodo de la gran belleza de la arquitectura romana, lo cual podría 
haber favorecido cierta ondulación barroca identificable en el CDAN. Y 
en lo conceptual, más allá de la literalidad, la reflexión del espacio frente 
al objeto, el debate entre la cultura y la técnica o el resultado frente al 
desarrollo, la articulación interior-exterior y el papel de la envolvente. El 
edificio de Huesca se situaría entre el planteamiento escultural de Bernini, 
la arquitectura como escenario de acontecimientos de expresividad escul-
tórico y la ideación espacial de Borromini, el espacio frente a la masa como 
elemento constitutivo de la arquitectura.

El proyecto supone pues, en este aire entre lecturas nórdicas y piedras 
romanas, un bucle circular que tiene estratos vivenciales además de contex-
tuales que explican su origen. Y a su vez registramos aquí la enriquecedora 
posibilidad de estudiar a Moneo en un entorno no urbano, a diferencia 
de los seis proyectos anteriores, midiéndose frente al medio —la historia 
geológica o geográfica— más que frente a la historia de la construcción.

2.7.2. Contexto físico

El museo se hace partícipe de la situación urbana en la que se encuentra, 
lugar presidido por la ciudad de Huesca, situada en el Valle del Ebro, junto al 
río Isuela, al pie del pre-pirineo aragonés. La ciudad se asentó en un paisaje 
abrupto y llano al mismo tiempo, con los pirineos de telón de fondo. En 
la Antigüedad, esta zona fue ocupada por los íberos, que se establecieron 
en la región hasta la llegada de los romanos. La Osca de los romanos, en 
el siglo I a. C. ya era una ciudad plenamente romanizada, posteriormente 
visigoda y más tarde invadida y controlada por los musulmanes, que la 
llamaron Wasqa. Estos últimos la convirtieron en frontera frente a los reinos 
cristianos del norte, pero los insistentes intentos de asedio de la ciudad la 
obligaron a convertirse en una base militar de primer orden.

El territorio es de gran diversidad geográfica, destaca la Hoya de Huesca, 
un paisaje suave de contornos, de siluetas, de salpicaduras en el territorio 
y planicies recortadas con promontorios leves. Todo induce a la pintura 
del propio Beulas y al paisaje mismo. En este marco descrito destacan los 
Mallos de Riglos al noreste de la ciudad oscense, en la misma comarca de 
la Hoya de Huesca, cuyas formaciones geológicas de impresionante tama-
ño dan lugar a paredes de hasta trescientos metros de alto. Los Mallos de 
Riglos están formados de conglomerados del mioceno, sedimentos con 
cantos rodados de tamaño significativo, cementados por grava y arena, 
que tuvieron su origen en los conos de deyección de cauces que vertían 
hacia la antigua depresión central del Ebro. Estos depósitos aluviales han 
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2.50 Los Mallos de Riglos.

2.51 José Beulas. Viña verde. Colección Beulas-Sarrate.

sido elevados por plegamientos de las capas inferiores y posteriormente 
erosionados, dando lugar a paredes impresionantes [2.50].
Con más apego al suelo, a la tierra, han ido surgiendo las viñas que circun-
dan el lugar, tienen gran importancia las del Somontano, viñas porosas 
que permiten el paso del aire y del color, que tamizan la luz y las sombras. 
Sus colores emparentan con una rica gama de verdes y ocres para resultar 
cepas tordas. Éstas habrían de constituir el apoyo, la alfombra del futuro 
edificio. En definitiva, una tierra parda de hermosas viñas e impactantes 
fondos pétreos. El propio Beulas reflejó este paisaje de viñas en alguna de 
sus obras [2.51].

El edificio se situó definitivamente al otro lado del límite de la parcela 
del pintor, en un terreno también de su propiedad, con una superficie de 
50.000 metros cuadrados, con acceso desde la carretera de Ayerbe, que se 
halla a pocos metros de la casa y del estudio. La intención del pintor era 
que en un futuro se pudieran comunicar las tres piezas, formando un con-
junto al que se añadirían algunos equipamientos más para estudiantes e 
investigadores, cuyo acceso se produciría por la actual entrada de la parcela 
donde se ubica la vivienda.

La horizontalidad de la Hoya oscense, donde se sitúa el solar, lleva a 
Moneo a buscar una forma autónoma cuya vinculación con el lugar se 
estableciera mediante algunas referencias, especialmente, en la elección 
de los materiales y en la posición de los accesos, de espaldas a la carretera, 
comunicantes con la ciudad.
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47 Camón Aznar, amigo del alcalde de Huesca que 
consiguió la beca para que Beulas fuera a estudiar a 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, decía de 
su pintura: «Beulas consigue seducir con sus paisajes, 
con la unidad cromática de sus lienzos, como las 
flores de Van Gogh, ninguno responde exactamente 
a la realidad, pero nos impresionan todos. Después 
de contemplar los cuadros de Beulas, la mirada y el 
alma se quedan en acorde satisfecho». 

48 Ainhoa SORIA, «José Beulas: Este museo es un 
milagro para mí», Periódico de Aragón, Huesca, 12 
de agosto de 2004 (www.elperiodicodearagon.com/
noticias/noticia.asp?pkid=133870).

En esta ciudad y este paisaje destaca la sobriedad de los campos de trigo y 
del secano aragonés, tomando corporeidad y viveza en los cuadros de Beu-
las, arte y naturaleza intrínsecamente unidos, formando parte indiscutible 
del paisaje. Beulas ha significado en alguna ocasión, con trascendencia, que 
este paisaje recién descubierto le llegó al alma y quedó ligado a él desde 
ese mismo momento. Desde entonces, fue una constante en su trayectoria 
como artista plástico, y uno de los temas más tratados en su obra. Por su 
extrema y delicada sencillez estos lugares a veces se acercan a la abstrac-
ción47, paisajes metafísicos, reducidos en muchas ocasiones a los elementos 
mínimos. Todo ello nos hace pensar en aquella sentencia de Octavio Paz, «la 
naturaleza no conoce la historia pero en sus formas viven todos los estilos 
del pasado, el presente y el porvenir, acierta más en la abstracción que la 
figuración», o a aquella otra de Mark Rothko, «no puede haber abstracciones, 
cualquier imagen que no proporcione el entorno en el que pueda estar el 
aliento de la vida, no me interesa»; la eterna sospecha de la imposibilidad 
real de toda abstracción, al tiempo que la certeza de que toda figuración 
esconde algo abstracto. De esta misma forma procede el edificio de Moneo, 
elemental y sencillo, entre lo abstracto y lo figurativo, paisaje en sí mismo.

El color y la materia tratados con austeridad tanto por Beulas como por 
Moneo transportan al visitante a la esencia de la tierra y de la vida. Lo que 
ambos nos presentan en esta obra total son acaso el alma y el sentimiento 
del paisaje oscense. La obra del arquitecto aparece aquí como configura-
ción de un alter ego escultor de Beulas: modelando una pieza beuliana 
que se arraiga al paisaje, a la tierra, formando parte de ella misma; «este 
museo es un milagro para mí»48 . Rafael Beneytez, miembro del equipo 
de trabajo de Moneo, afirmó: «Moneo no podía olvidar que el germen 
de este proyecto era un pintor paisajista por lo que, en todo momento, 
ha querido que esta pieza participe en la composición del paisaje natural 
que le rodea». Eso es precisamente lo que consigue Moneo a través del 
Centro de Arte y Naturaleza, gracias a la inmersión que hace en el lugar y 
en la obra del artista, como si acertara a resolver un acertijo con la forma 
justa, casi unívoca, solución no ortogonal para una ecuación única pese a 
los aparentes grados de libertad iniciales. Esa aproximación del museo a 
la naturaleza de los Mallos de Riglos en que se sitúa hace que el edificio 
adquiera un carácter destacado que, junto a la construcción, que también 
se aproxima al paisaje, y la propia colección contenida, resalta frente al 
resto. Observando el museo en su emplazamiento [2.44], se percibe que 
todos los alrededores son campos, terrenos no edificados que hacen que 
el edificio de Moneo se vea realzado y a la vez integrado en los Mallos de 
Riglos de modo que parece formar parte de este paisaje.

2.7.3. Contexto profesional

En el momento en que proyectó este Museo de Arte y Naturaleza de Ara-
gón, Moneo tenía sesenta y dos años. Hacía tres años que había recibido 
el Pritzker que consagraba su prestigio internacional y ya había terminado 
tanto el Kursaal como el Fine Arts Museum de Houston. A punto de finalizar 
la obra de Huesca, en 2003, recibiría también la Medalla de Oro del RIBA. 
Tenía en su estudio muchos proyectos en marcha, como la ampliación del 
museo del Prado o la biblioteca de Arenberg en Lovaina, además de varias 
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2.52 Plano de situación. 1:9000.

obras en ejecución, el Archivo General de Navarra, la Catedral de Los Án-
geles o la Academia de Artes en Cranbrook, en Michigan.

En parangón con lo que hemos escrito en este apartado tercero del Contexto 
para los proyectos anteriores, podríamos indicar que estos años han estado 
marcados por el interés de la profesión y la investigación por la escala te-
rritorial del proyecto, por la producción del paisaje, por artistas y teóricos 
del land art, por la importancia del medio-ambiente, por una arquitectura 
flexible o dúctil frente a la dureza de la ortogonalidad, por la disolución 
de la arquitectura en el entorno con estrategias diversas, aspectos todos 
que Moneo ha seguido y explicado en algunos casos, y que sabe incorpo-
rar en este proyecto, en el que las circunstancias contextuales que hemos 
señalado en los dos apartados anteriores para este edificio, este programa 
artístico y este emplazamiento, lo hacían especialmente aconsejables. Nos 
atreveríamos a apuntar, en otro orden quizás, que hasta algún capítulo de 
la propia biografía del arquitecto, como su interés reciente por la cultura 
y producción vinícola, han contribuido a expandir este conjunto de expe-
riencias concomitantes que sintonizan con la forma que finalmente Moneo 
propone en este proyecto.

El CDAN es el museo más reciente de los siete que se investigan en esta 
tesis, la escena internacional en el momento en que Moneo trabaja en este 
proyecto dista ya mucho de la existente cuando se encontraba al desarrollar 
el Museo de Arte Romano de Mérida. Se trata ya de una etapa relativamente 
adyacente, separada no más de dos décadas, respecto a los años en que 
hemos llevado a cabo esta labor doctoral. Es difícil, y controvertido, trazar 
una mirada en perspectiva de estos años, que ciertamente nos incluyen, 
quizás de ello se encargan todavía publicaciones que nos resultan muy 
cercanas, o incluso, puede seguirse el rastro de este periodo en la red, 
toda vez que éstos son años ya en que existe una huella digital a modo de 
diario virtual. Pese a todo, sin pretensión de sistematizar la historia inme-
diata en muchos sentidos no concluida aún, y que en lo relativo a Moneo 
todavía él continúa por fortuna escribiendo —con prestigio consolidado 
y madurez indiscutida— nos gustaría reseñar la evidencia de que estos 
han sido tiempos en que la tendencia globalizante referida en algunos 
pasajes de este estudio del contexto a lo largo de siete obras, así como en 
nuestra introducción, ha proseguido irreversiblemente en todas las esferas, 
convirtiéndose ya en un fenómeno omnipresente, inevitable y en muchas 
cosas provechoso. Además, también hemos de señalar, por supuesto, que el 
momento en que Moneo concluye la obra de Huesca coincide con un punto 
álgido, en lo simbólico y en lo económico, de la arquitectura española. Puede 
consignarse el hito museístico de la celebración de aquella aura gloriosa 
en la citada muestra del MoMA, On-Site, como pueden cifrarse algunos 
indicadores económicos de la importancia creciente de la construcción en 
la primera década de nuestro milenio en nuestro país. La arquitectura, y 
de una manera señalada, ciertos arquitectos de calado mediático, gozaban 
de una relevancia social, política, mercantil, cultural e intelectual, máxima. 
Hoy sería fácil indicar que ya entonces existían muestras que indicaban 
riesgos de fatiga o fisura en aquel estado de cosas, otros se han encargado 
ya de este género de la profecía en torno al pasado. En la época en que 
Moneo desarrollaba el CDAN era apreciable una cierta desorientación in-
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ternacional; destacaban figuras para los que la apariencia formal prevalecía 
en demasía sobre otras cuestiones del proyecto, algunos aspectos, incluso 
éticos, a veces, eran postergados.

Poco después de que Moneo acabara este edificio, transcurridos apenas 
tres o cuatro años desde entonces, nos sobrevendría la crisis, general y 
singularmente acentuada en nuestro sector, y muchas cosas sucederían en 
el ámbito de nuestra profesión. También de esto, tristemente, nos sobran 
crónicas, incluso vivencias propias. Algunas voces han señalado desde esta 
inflexión desdichada, la necesidad de nuevos modos de abordar el proyec-
to de arquitectura. En el coro de discursos que apuntan la necesidad de 
cambios de modelos hemos de convenir el agotamiento, al margen de por 
razones de viabilidad o además de por la obligación de un mayor control 
del gasto público, por una falta de sentido que podíamos advertir antes 
en ciertas prácticas icónicas y estelares. Sin embargo conviene decantar 
algunas salvaguardas: no toda la arquitectura construida o ideada por 
arquitectos afamados cayó en estas derivas, al contrario, en estos años se 
construyó también una arquitectura sobresaliente, de alta calidad y respon-
sabilidad; la trayectoria de algunos arquitectos ha seguido siendo ejemplar 
en el afán de desarrollar procesos de proyecto documentados, rigurosos, 
solventes, sensibles, que atendieran del mejor modo posible requerimientos 
contextuales y funcionales. Creemos que a lo largo de la colección de este 
tercer enfoque de nuestro estudio del contexto, con la etiqueta, relativa 
como todas, de Profesional, hemos comprobado que la metodología pro-
yectual de Moneo, antes o después, ha seguido siendo la misma, diferente 
en cada caso en virtud de cada situación específica, como nos corresponde 
demostrar en coherencia con nuestra hipótesis, pero, insistimos, en esen-
cia, la misma. Quizás esto no sea sino otra razón más, además de las que 
se han ido apuntando, para estudiar a Moneo. En esta atención paralela 
que venimos dedicando a la profesión en sincronía con cada proyecto, la 
arquitectura de Moneo ha sabido encontrar razones hondas y atemporales, 
que hoy leídas resultan todavía válidas, frente a otros cauces formalistas 
que han perdido fulgor o incluso resultan caducos. Frente a tendencias 
que hayan podido resultar erróneas, a veces irresponsables, el proceso de 
proyecto de Moneo nos sigue resultando incuestionable, por su preparación, 
solidez y expresividad, también por su coherencia, generosidad y respeto. 
Los contextos en que Moneo fue construyendo estos museos resultaron 
mejores después de la construcción de sus proyectos.
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«A las ciudades se les conoce, como a las personas, en el andar». 

Robert Musil.

«El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio-

tiempo cómo debe curvarse». 

Albert Einstein.

«El mundo no es más que un eterno columpio. En él, todas las cosas basculan sin 

cesar. No describo el ser, sino el tránsito. Es un protocolo de azares diferentes y cam-

biantes, de nociones indefinidas y, según parece, contradictorias. No sólo el viento 

de las casualidades me mueve en su dirección; por añadidura me muevo yo mismo y 

cambio de dirección. Y quien se fija atentamente en el punto de partida, difícilmente 

se encontrará dos veces en la misma situación». 

Michel de Montaigne.
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MOVIMIENTO

Los recorridos por una obra constituyen un punto de desarrollo de cualquier 
arquitectura. Si ello resulta patente a lo largo de la historia, en el caso de 
los museos es especialmente relevante.

El mismo mito de la caverna platónica, casi fundacional, alude a algunas 
cuestiones que nos atañen en esencia: el acto de proyectar una realidad 
exterior en un recinto confinado, la identificabilidad en virtud del movi-
miento de esa situación representada, las dos materias básicas de la luz 
y la piedra —la construcción— o en otro grado, del vacío y la masa, son 
todas ellas singularidades, entre lo literal y lo metafórico, que concurren 
en la arquitectura de los museos. Aquella definición de la pintura que hi-
ciera Plinio, tantas veces evocada, basada en su capacidad redentora para 
atrapar la presencia del ser amado pese a la inexorabilidad del tiempo, es 
también resonante para este estudio, porque concierne a la constante de 
la obra sobre el soporte, aforismo que explica el funcionamiento en agraz 
de todo museo, y porque introduce otra variable necesaria, el movimien-
to, esto es, la irremisible pérdida de una presencia que hace necesario 
el empeño artístico. A los ojos del amante que se consolaba mirando el 
retrato, la pintura cobraba cuerpo por la marcha del amado, la sombra se 
convertía en dibujo, el movimiento así era desencadenante intrínseco de 
la génesis de la obra; si extendemos el enfoque de Plinio más allá de los 
ojos amantes, transcurrido un tiempo, desaparecidos amante y amado, el 
trazo sobre la superficie quedaría como testigo de un instante en un lugar, 
incluso remoto, como nos han llegado todas esas pinturas rupestres. En 
puridad, ésa es también la condición del arte, y del lugar donde converge 
el arte: el pintor aspira a atrapar algo que deja de existir desde el momento 
en que es pintado, porque la vida es cambiante; cuando no estén ni aquella 
naturaleza ni aquella mirada, habrá quedado el cuadro. El movimiento —el 
de las órbitas o el de los ciclos naturales— y nuestras mudanzas justifican 
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pues la pretensión museística, en los términos filosóficos con que iniciá-
bamos nuestra investigación.

Junto a la narración amorosa de Plinio la otra conjetura sobre el origen del 
arte tiene que ver con la vida y con la muerte: el arte rupestre —fiesta u 
oración, pura ceremonia o rito en torno al movimiento de toda caza— era 
a la vez un canto que celebraba —hacia el pasado— o invocaba —hacia el 
futuro— la pervivencia del cazador o la ejecución de la víctima. Cinegética y 
cinética son palabras casi equivalentes. En este último caso, existía a su vez 
la confianza en el misterioso bucle dinámico —movimiento circular— que 
traería nuevas fieras para la subsistencia. Además de este sentido ancestral 
del movimiento fuera de la cueva-museo representado en la quietud de su 
interior hay otro rango del movimiento, el de los observadores respecto 
al soporte. Aquellas pinturas cobraban viveza y tridimensionalidad a la 
luz del fuego, todavía acertamos a intuir la magia de aquellas figuras que 
parecieran moverse, como en el relato de Platón, a llamaradas; a veces, 
junto a los pigmentos ha quedado la marca del tizne negro de la tea que 
llegaba a tocar la roca, protohistoria de la cinematografía que sería. Desde 
entonces, como en la elipsis de la Odisea de Stanley Kubrick, hasta hoy, 
pocas cosas han sucedido en el arte, y en el interior de los museos: muchos 
milenios después el Renacimiento traería la construcción intelectual de la 
perspectiva, el movimiento entonces existiría de manera intrínseca en la 
malla espacial del cuadro, interno a la propia obra, en lugar de la media-
ción de la hoguera; y sólo transcurridos cinco siglos más el arte dejaría de 
representar la naturaleza fuera del refugio o la galería para inventar una 
caverna propia, autónoma, la conquista de la abstracción, un trazo sobre 
el soporte que celebraría —no ya el amor, no ya la vida o la muerte— sino 
la creación misma.

En esta revisión básica, entre la filosofía o la filosofía de la creación al me-
nos, es plausible otra reflexión en torno al movimiento: fue Parménides 
el que dijo que la realidad es única, inmutable; Heráclito lo plantearía en 

3.1 Dibujos en la cueva de Lascaux. Saeta del hombre 

muerto.

3.2 Charles Adams. Ilustración para The New Yorker 

inspirada en el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright.
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apariencia de contrario aun diciendo lo mismo, todo cambia, nada perma-
nece, con la imagen del río, el agua y las orillas, que a nosotros, desde el 
acento tergiversador de este trabajo, se nos antoja otra analogía, sin que 
quede claro las correspondencias exactas entre términos, con el museo, 
las obras que van siendo expuestas y el público que las visita. El contra-
sentido de los filósofos griegos venía a operar, una vez más, sobre la idea 
del movimiento, y la perdurabilidad. De nuevo, en reducción filosófica, 
podríamos decir que la ciencia moderna, entre el lirismo y el laboratorio, 
ha venido a postular lo mismo, el gato vivo y muerto de Erwin Schrödinger, 
la condición doble de la onda y el corpúsculo, metáforas sobre la danza 
en movimiento de la realidad y nuestros deseos por proyectarla para com-
prenderla. El pensamiento cartesiano ya ensayó a desmenuzar la existencia 
como una lucha o colisión de partículas, reunión de movimientos internos 
de los propios cuerpos.

Una de las pinturas más celebres de la gruta francesa de Lascaux —aunque 
entonces no lo fuera, quizás pueda ser para nosotros el museo más antiguo 
conocido— es llamada Saeta del hombre muerto. Es una obra sobrecoge-
dora, la confrontación del hombre con la bestia parece resumir la visión 
del mundo en movimiento del cazador nómada prehistórico, y hasta su 
noción remota de divinidad animal. El carácter subyugante de esta pintu-
ra se debe al movimiento por diversas razones. En primer grado, por su 
significado de tránsito entre la vida y la muerte, metamorfosis o alquimia. 
En términos más concretos, el esfuerzo necesario para la contemplación 
a través de un desplazamiento forzado y exigente, claramente proyectado 
por aquel que lo pintó —pues la elección del lugar, y del motivo en el lugar, 
alcanzan una perfecta encarnadura, juego preciso entre arquitectura y obra 
de arte— intensifica el efecto producido todavía en nosotros, cuánto no 
en aquellos primeros ojos no educados que la mirarían turbados. En uno 
de los brazos de la cueva, tras un pasadizo abrupto, de difícil acceso tras 
un bajada peligrosa, en una cámara irregular, está la pintura más extraña 
y arrebatada: la bestia es un gran bisonte herido, la lanza se ha arrojado 
sobre su cuerpo, se le salen las entrañas; el hombre que lo ha herido está 
también maltrecho, derrumbado por los cuernos del bisonte y tiene la 
forma de una figura lineal, con cabeza de pájaro, y en el suelo, junto a él, 
aparece un bastón igualmente con cabeza de pájaro. El cazador ha perdido, 
y aunque la bestia permanece en pie, también va a morir, la muerte acaba 
igualándolos. Allí, sobre aquella cueva, museo primigenio, encontramos 
que había ya contada una historia. De un modo muy parecido definíamos 
la invariante de todo museo en el inicio de este trabajo. En una confesión 
de Pablo Palazuelo a Paloma Chamorro, recogida al final del catálogo de 
una muestra dedicada al artista1, éste reconocía: «Tardé algún tiempo en 
darme cuenta de que el arte abstracto se halla ya en las cuevas prehistóricas, 
emparejado con el arte figurativo casi en igualdad. En este terreno de la 
mente humana hay dos direcciones: la que tiende a imitar lo que se ve a 
simple vista y la que tiende a penetrar más adentro, para poder defenderse 
mejor, para protegerse de la naturaleza aterradora». Más adelante: «No se 
trataba sólo del bisonte que se disponía a atacarles, sino de algo que ellos 
presentían detrás de ese mismo bisonte: una fuerza, una energía que se 
manifiesta siempre, como hemos sabido después, a través de formas». Y casi 
al final, hallamos la contextualización que nos sitúa a nosotros muy cerca: 

1 AA.VV. Pablo Palazuelo. Proceso de trabajo. 
Museo de arte contemporáneo de Barcelona. Bar-
celona, 2006.
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«Las vanguardias no son hechos puntuales, constituyen un fenómeno que 
ha ocurrido siempre a través de toda la historia de la pintura, empezaron 
en las cuevas de Altamira, y en otras cuevas semejantes, y han continuado 
a través de los primitivos, los clásicos, la Edad Media, el Renacimiento…».

Mark Rothko tenía una idea muy clara de cómo debían mostrarse sus cua-
dros en los museos: la luz de la galería tenía que ser reducida, el espectador 
debía experimentar cada cuadro lentamente según se sumergía en un en-
torno silencioso, quería que sus pinturas se estudiaran de cerca, insistía en 
que debían exponerse en entornos de una escala normal, la inmersión era 
para él un concepto estratégico. «Quería pintar mi propio tamaño, quería 
reconocerme a mí mismo en mi obra». Cuando alguien inquirió a Jackson 
Pollock por qué en sus obras nunca aparecía la naturaleza, éste respondió 
iracundo, «yo soy la naturaleza».

En la pared de la cueva, como en la caja del gato, estaba convocada la reali-
dad en movimiento mediante una estrategia museística de clausura. En toda 
obra —en un museo por partida doble— hay además el encapsulamiento 
del movimiento humano: el gesto del pintor, el ojo del espectador que se 
acerca o aleja. Recorrer las salas de un museo se asemeja a la potencialidad 
de abrir un libro, cuando movimientos que quedaron detenidos cobran vida 
en acción y reacción frente a nuestro propio movimiento de visitantes. Sirva 
todo esto para apelar a la trascendencia del acto de proyectar un museo, y al 
estudio del movimiento en los mismos: porque es éste el elemento medular 
que pone en marcha la gestación de cualquier obra de arte, y porque lo es 
también, con la mediación de nuestros pasos en la visita, en relación a su 
permanencia en el tiempo. Esta colección de desplazamientos es crucial a 
la hora de contemplar la obra de arte, de fuera a dentro, de lejos a cerca, 
y viceversa, como en el hermoso cuento de Nabokov, «La veneciana», en 
que las figuras quedaban atrapadas en el lienzo; o mejor, como la Alicia de 
Lewis Carroll, cuando nos reconocemos a ambos lados del espejo.

El movimiento es pues un elemento consustancial a la hora de contemplar 
la obra de arte, tanto en su percepción sensorial como en su interpretación 
intelectual progresiva. Y también lo es, en lo concerniente a la especificidad 
de la arquitectura. En la conclusión de su Saber ver la arquitectura Bruno 
Zevi explicaba, al cuestionarse sobre las limitaciones de toda representa-
ción —como bien padecemos al tener que escribir una tesis doctoral sobre 
arquitectura— que en todas partes donde 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 sentirnos 
parte y medida del organismo arquitectónico, movernos por ella, en defi-
nitiva, «y esta será la hora de la arquitectura». 

Existe una doble paradoja del movimiento en relación al arte y a los edificios. 
Éstos son estáticos, pero se perciben a través del movimiento, el nuestro como 
habitantes y el de la Tierra alrededor del sol (eppur si muove). Las obras de 
arte —salvo ciertas prácticas últimas, como el videoarte, las performances o 
happenings, las instalaciones o el arte cinético— son estáticas y sin embargo 
las observamos al acercarnos, en movimiento, y así asimilamos también las 
relaciones entre ellas, conversaciones mudas pero plausibles, como un efecto 
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doppler entre las salas. Con sorna podríamos recordar aquella traviesa defini-
ción de escultura como aquello con que tropiezas mientras tomas distancia 
para comprender alguna pintura. Así esta noción de movimiento en el arte 
y la arquitectura se emparenta de pleno con todo aquello que apuntamos en 
la introducción a propósito del montaje.

Entre algunos inolvidables fotogramas museísticos es inevitable rememorar 
la imagen embelesada en el Vértigo de Alfred Hitchcock de la misteriosa 
Madeleine, Kim Novak, aquejada de una intensa melancolía, ante la con-
templación de un cuadro en un museo con el que se siente identificada, y 
que ella desconoce que es el retrato de un antepasado, Carlota Valdez. El 
personaje de James Stewart, Scottie, está contemplando a una mujer que 
no deja de ser un cuadro; en su ensayo sobre esta película, Eugenio Trías, 
aprovecha esta figura para describir la esencia proyectiva de todo el film, 
en términos de movimiento: «El ojo cinematográfico se estrella contra 
una imagen pictórica: el ojo es cine, el objeto pintura. En ello estriba el 
milagro que pretende consumar Vértigo, hacer que un cuadro pictórico, 
inanimado, muerto, se haga un ser vivo, salga de sí mismo, se levante y 
ande, resucite. Lo que desea Scottie es que esa mujer salga del cuadro y 
se anime, se levante y hable. Quiere que ese cuadro cobre vida real. Todo 
su empeño consiste en eso: en dar vida a una imagen pictórica»2. Alguien 
puede ver en ello un trasunto de nuestra propia investigación sobre los 
proyectos de arquitectura. La escena hitchcockiana del museo lo ilustra 
con precisión: Scottie mira el cuadro de una mujer que mira un cuadro, 
una situación plausible en cualquier museo, sobre la que operan algunas 
narrativas mencionadas, y que muchas arquitecturas museísticas activan. 
Si esta referencia cinematográfica se base en la filmación de la quietud 
de un cuadro, en otras ocasiones, es la componente del movimiento, el 
recorrido por distintas salas, lo que cobra corporeidad. Procede recordar 
El arca rusa, el extraordinario experimento cinematográfico de Aleksandr 
Sokúrov rodado con un único plano secuencia en el Museo del Hermitage, 
que construye una obra de máxima coherencia con el sentido de todo mu-
seo: un narrador anónimo e invisible para el público, cual fantasma errante, 
va caminando por el Palacio de Invierno y en cada sala se encuentra con 
varios personajes reales y ficticios de diversos periodos de los tres siglos de 
historia del Palacio, y por ende, de Rusia. (Hace unos días, en el festival de 
Venecia de 2015 Sokúrov ha estrenado un proyecto análogo para el Louvre).

En Toda la belleza del mundo, el hermoso libro en prosa del nobel Jaroslav 
Seifert, hay un hermoso pasaje acerca de la educación artística del poeta, 
titulado «Una breve oración en una sala del Louvre», que narra además de 
la precariedad familiar en tiempos de guerra, su encuentro muchos años 
después con una Inmaculada de Murillo, cuya copia admiró de niño en 
reproducciones con las que su padre comerciaba, historia condensada del 
encuentro de tiempos diversos que los museos convocan: «La hermosa 
mujer que Murillo retrató como la Virgen Inmaculada era mi amor plató-
nico. Era pura, rodeada de una nube llena de angelitos. Admiraba su rostro 
increíblemente dulce durante largos ratos, y me sentía feliz. Me permitía 
bellos instantes frente a las pinturas cuando mi padre se iba. Mi madre no 
sospechaba nada. Estaba convencida de que era un chico bueno, inocente, 
sin malicia. Cuando muchos años más tarde caminaba cierto día por las 

2 AA.VV. Eugenio TRÍAS. Lo bello y lo siniestro. 
Ediciones de bolsillo. Madrid, 2011. Publicado por 
primera vez en 1982 y Premio Nacional de Ensayo 
en 1983.



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

alfombras del Louvre, súbitamente me dejó clavado en el suelo un gran 
cuadro. Era la Inmaculada de Murillo. No pensaba encontrarla allí. Creía 
que estaba en el Prado. En principio me pareció que era la amiga de mis 
años adolescentes. Por un momento, perdí la respiración y durante mucho 
tiempo fui incapaz de ordenar mis pensamientos. Fue un gran momento 
de mi vida. Tuve que sentarme en un banco colocado delante del cuadro 
y, durante mucho tiempo, estuve contemplando fijamente a la Virgen para 
llenarme de su belleza».

Un recorrido museográfico es en definitiva como un relato del relato, desde 
aquella historia de la caverna o aquella pintura de Lascaux, a cualquiera 
de estas últimas, también como aquellas cuerdas entre los cuadros de Du-
champ, metaliteratura, o meta-arte-arquitectura.

La organización de las obras de arte en el espacio arquitectónico permite 
también hacer todas estas especulaciones, no específicamente arquitec-
tónicas, pero sí alentadas por nuestras construcciones. Sería apasionante 
cartografiar con el rigor de nuestras herramientas la estela de los visitantes 
por las salas que proyectamos, señalando sus verdaderos movimientos res-
pecto a la perfección esquemática de aquello que nosotros presuponemos 
en nuestros esquemas de proyecto (en los siete museos que siguen hemos 
propuesto esquemas lineales de esta índole, conscientes desde luego de su 
carácter teórico frente al andar titubeante y necesariamente imperfecto de 
cualquiera de nosotros), termografiando las zonas de más intensidad en las 
pausas como las gráficas de los deportistas en la cancha, tal vez como esas 
fotografías urbanas nocturnas que tras una larga apertura del diafragma 
marcan los surcos luminosos de los coches. Podríamos verlos también 
como notas que pautan la partitura que hubiéramos diseñado, también 
como aquellas cartografías de los sueños que trazaba la artista Susan Hi-
ller. Parece oportuna quizás la identificación también con los rastros de 
los gestos del pintor sobre el lienzo horizontal en las acciones de Pollock. 
Alguna vez en que no me lo ha impedido algún vigilante he probado a visitar 
algún museo justo al revés del orden fijado, comenzando por la salida y 
terminando por la entrada (la primera ocasión en que lo hice fue fortuita, 
visitaba un museo en Viena sobre la hora de cierre y no me permitieron 
iniciar la visita convencional, probé a hacerlo así aceleradamente).

Junto a la variante de la distancia está también la del tiempo, las dos definen 
la velocidad del movimiento. En un museo es recurrente medir en metros 
los recorridos, como en esos esquemas lineales aludidos, o en esos planos 
normativos con el curso igualmente teórico de las vías de evacuación, aunque 
es menos habitual cronometrar los tiempos. Ello también depararía gráficos 
interesantes, retratos de la subjetividad de los visitantes en función del inter-
valo empleado para observar cada cuadro o para permanecer en cada sala. 
Sería ése también otro grado de libertad con el que contaríamos en nuestra 
visita en nuestro rol de espectadores-artistas, mucho menos restringido que 
el del movimiento. No creemos que existan muchos museos que limiten el 
tiempo de estancia de un espectador en una galería. Podríamos recordar 
aquella experimentación de Julio Cortázar, acompañado de Catherine Dunlop, 
al ensayar un recorrido por la autopista entre París y Marsella, apenas unas 

horas, en treinta y tres días, registrado en Los autonautas de la cosmopista.
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Creemos interesante investigar el modo en que la incorporación reciente de 
las audioguías condiciona la forma en que los espectadores transcurren por 
las salas, incluso cabría imaginar alguna deriva, en esa condición artística 
con que puede ilusionarse el espectador, en la que se establezcan lapsus 
entre lo escuchado y lo mirado. Hay otro amplio campo para la investigación 
en torno a la incorporación del resto de sentidos frente al preponderante de 
la visión. Los últimos avances en las implementaciones para la compren-
sión del arte para las personas con discapacidad, así las ciegas, por ejemplo 
los cuadros táctiles, nos traen a la memoria la envolvente descripción del 
Borges invidente frente a la espacialidad del Guggenheim de Nueva York3.
 
Unos años antes de mayo de 1968 y del cuestionamiento contracultural de 
los museos expuesto en el apartado inicial, Jean-Luc Godard rodó una escena 
premonitoria en Bande à part, 1965. En ella los protagonistas intentaban 
batir el récord mundial de velocidad atravesando las salas del Louvre. Aun-
que nunca confesara esta influencia tal vez aquellos fotogramas estaban en 
el imaginario de Martin Creed al concebir su instalación Work No.850 en 
la Tate Britain en 2008. Creed fijaba el origen de su idea en un viaje que 
realizó en Italia a las tumbas de los monjes capuchinos en Palermo, Sicilia. 
Tras llegar a la cripta justo antes del cierre, Creed tuvo sólo cinco minutos 
para ver el museo y se vio obligado a correr por el lugar para poder ver lo 
máximo posible (un experimento semejante a aquella visita mía vienesa). 
Durante cuatro meses, un velocista recorrería una galería de 86 metros de 
esculturas neoclásicas cada treinta segundos. «Me gusta correr», decía el 
comunicado de Creed, «correr es lo opuesto a quedarse quieto, si se piensa 
sobre la muerte como estar completamente quieto y el movimiento como 
una señal de vida, entonces el mayor movimiento posible es la mayor 
señal de vida; así, correr rápido es lo contrario a la muerte: es un ejemplo 
de vida». En su página web, la Tate Britain advertía a los visitantes: «Por 
razones de seguridad, le pedimos al público no correr u obstruir a los 
corredores [artistas]». En 2001 Creed había ganado el premio Turner con 
una obra que era una bombilla de luz encendiéndose y apagándose en una 
sala vacía. Antes, en 1998, había presentado por primera vez la instala-
ción, Half the Air in a Given Space, que entre nosotros pudo ser vista en el 
MARCO de Vigo en 2011, en ella unos globos inflados ocupaban la mitad 
del espacio. Al entrar e iniciar su movimiento, los visitantes, englobados 
por la obra hasta ser parte de ella, en una versión flácida y juguetona del 
teorema de Arquímedes, desalojaban los globos hacia arriba para abrirse 
paso por el museo.

Frente a esta práctica convulsa, la quietud del tiempo detenido. En el tercer 
tomo de En busca del tiempo perdido, el narrador nos cuenta que el per-
sonaje del escritor,  Bergotte, enfermo desde hacía años, con insomnios, 
dolores y mareos, un día leyó una página en que un crítico de pintura des-
cribía el pequeño pedazo de muro amarillo de la Vista de Delft de Vermeer 
y declaraba que estaba tan bien pintado, que uno podía mirarlo en forma 
separada y descubrir que parecía una obra maestra de arte chino, de una 
belleza superior, que se bastaba a sí misma. Bergotte terminó esa lectura, y 
partió a la exposición de arte holandés en París que se presentaba en esos 
días. Contempló el cuadro y su maravillosa mancha amarilla, iluminada 
por un sol que se colaba a través de nubarrones, y pensó que habría debido 

3 BORGES: Creo que Frank Lloyd Wright era un 
arquitecto admirable, un gran inventor de espacios, 
¿no es cierto? Yo estuve, hace ya muchos años, en un 
museo de Nueva York que recién habían inaugurado.

GRAU: ¿El Museo Guggenheim?
BORGES: Sí, eso, el arquitecto fue Frank Lloyd 

Wright, ¿no?
GRAU: Efectivamente. ¿Y qué recuerda de su 

recorrido?
BORGES: Yo, por aquel entonces, estaba casi ciego, 

pero un ciego también ve.
GRAU: ¡…!
BORGES: Sí, yo recuerdo cuando estuve en el 

desierto. Yo sentía la enormidad de la extensión 
de arena, sentía el calor, el sol sobre mi cabeza, el 
aire seco, el viento que circulaba sin obstáculos, la 
ausencia de sonidos, todo eso… y sentí… ¿cómo le 
diría?… un vértigo horizontal.

GRAU: ¿Y en el Museo Guggenheim?
BORGES: Recuerdo su circularidad. Verá, yo no 

podía distinguir los objetos, pero sí la luz y yo notaba 
que el recorrido no era en línea recta, íbamos bajando 
(con mi madre), en círculos, porque la luz siempre 
estaba a la derecha, una luz que provenía de una cú-
pula de cristal, me dijeron, y que yo notaba sobre mi 
cabeza, como si no estuviéramos en un edificio, sino 
al aire libre, y yo me preguntaba angustiado si todo 
acabaría abruptamente, en el vacío y me despeñaría…

Cristina GRAU. Borges y la Arquitectura. Cátedra. 
Madrid, 1989.
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escribir siempre con la intensidad, la pasión, el talento con que Vermeer ha-
bía pintado ese fragmento amarillo en un claroscuro. Descubrió en seguida 
algunos movimientos, unas figuras azules, personajes que cruzaban el río 
y se acercaban a la ciudad, en las que antes, en su distracción, en su prisa, 
no había reparado. Fue una lección en profundidad que le cayó como una 
puñalada. Sintió sus mareos habituales, y tuvo que dejarse caer en sillón. 
Sus molestias fueron en aumento y finalmente cayó al suelo, el novelista 
había muerto. Los críticos han probado que el propio Proust, enfermo, uti-
lizó sus síntomas personales para describir la muerte de Bergotte. Muñoz 
Molina lo ha referido así4: «Al final de su vida Proust vivió enclaustrado en 
su dormitorio de cortinajes echados durante el día y paredes forradas de 
corcho, y aun entonces aprovechó sus penúltimas fuerzas para salir a ver 
alguna cosa que le interesaba, para visitar de nuevo un lugar que deseaba 
describir con un máximo de precisión o encontrarse con alguien que le 
suministraría alguna dosis del material con el que modelaba un persona-
je. Un día de mayo de 1921, ya muy debilitado, fue al museo del Jeu de 
Paume para observar de cerca la Vista de Delft de Vermeer, no por amor 
desinteresado a la pintura sino porque ese cuadro precisamente era el pre-
ferido de su novelista inventado Bergotte cuya muerte había contado ya. […] 
Muy enfermo, la tarde del Jeu de Paume Proust sufrió un desvanecimiento 
delante de ese cuadro que era para él un emblema de la capacidad suprema 
del arte para apresar la belleza y el temblor de lo real y hacer duradero lo 
más fugitivo, esa mancha dorada del primer sol de la mañana en un muro de 
ladrillo. Un amigo lo sostuvo en pie. Volvió inmediatamente a casa y le pidió 
a su ama de llaves y enfermera y secretaria, las páginas del manuscrito en 
las que estaba contada la muerte de Bergotte. Y se puso a tachar y a corregir 
y agregar de modo que la experiencia de su pérdida de conocimiento y su 
miedo a morir enriqueciera la escena de la agonía de su personaje».

Los edificios son entidades inertes, no orgánicas, pese a que en ocasiones 
les asignamos propiedades humanas, hemos aludido ya a esa intuitiva 
capacidad prosopopéyica. Muchos de los verbos indicativos de cualidades 
humanas que les asignamos, a través de nuestros cinco sentidos, tienen que 
ver con el movimiento. La analogía no es solamente metafórica, es el reflejo 
poético en la arquitectura de nuestras acciones en ella, el paso bidireccional 
entre la voz activa y la pasiva5. También el sueño del doctorando de que 
los museos caminen por delante de nosotros, como en aquella fiesta de 
disfraces neoyorquina en que la élite arquitectónica de la ciudad se disfrazó 
de sus edificios más señalados. Nikola Tesla imaginó en cierta ocasión, casi 
con cariz novelístico, un anillo sobre la Tierra que permitiera contemplarla 
quietos mientras en un día el universo entero desfilaba bajo nuestros pies. 
La Exposición Universal de Nueva York de 1939, con el lema Construir el 
mundo de mañana con los instrumentos de hoy, inspiró algunos pabellones 
dedicados al transporte y las ciudades del futuro. El de General Motors, 
Futurama, construido por Norman Bel Geddes, fue el más visitado: en la 
llamada Sala del Mapa un enorme plano de Estados Unidos mostraba los 
flujos y frecuencias del tráfico nacional, el visitante se sentaba en un tren 
que recorría varios niveles, 490 metros a 36 metros por minuto, y a través 
de una banda corrida y circular de ventanas gravitando sobre los diferen-
tes escenarios disfrutaba de las recreaciones de las distintas situaciones 
ambientales de varias regiones del país, el Mississippi, el Yosemite, las 

4 Antonio MUÑOZ MOLINA. «Fiebre manuscrita». 
El País, 20 de febrero de 2013.

5 Hace unos años tuvo cierta repercusión una con-
trovertida analogía prosopopéyica que propuso Josep 
Quetglas a propósito de una doble categorización 
posible en los proyectos de Moneo, que se basaba 
curiosamente en una idea de movimiento, trasladada 
de la fórmula pasiva a la activa, aplicando a los edi-
ficios del arquitecto la capacidad de moverse: «hay 
proyectos de Moneo que danzan y otros que van en 
procesión». Puede leerse en diversas publicaciones. 
No procede explicar aquí las razones, que son suyas, 
en simplificación diremos sólo que pretendía referir-
se al margen de libertad relativo con que operaban 
unos, frente a la rigidez de los condicionantes y sus 
respuestas, de otros.
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Catskills, algunos pueblos y ciudades, en total más de medio millón de casas 
y edificios realizados uno a uno, con un millón de árboles de trece especies 
diferentes. Hace unos años, la editorial El Aleph publicaba Salvatierra, de 
Pedro Mairal, una breve novela sobre una obra alargada, con dulce tono de 
épica doméstica y lirismo sobrio, relatando la historia de un cuadro de cua-
tro kilómetros, pintado por Juan Salvatierra, y custodiado en un cobertizo 
retorcido en sesenta rollos. La obra era tanto un paisaje enrollado, similar 
a aquellos primigenios mapas lineales enroscados que daban cuenta de 
algún itinerario, o análogo a esos artefactos panorámicos que proliferaron 
en el siglo XIX; y era también la autobiografía de su artífice escrita en una 
suerte de macropergamino, Salvatierra había consumido su vida en aquella 
pintura, a la que él, que nunca oiría hablar de Duchamp y su Gran Vidrio, 
llamaba con ignorante ilusión la Gran Tela. Se trataba de un paisaje de 
río en la frontera entre Uruguay y Argentina proyectado sobre sí mismo; 
en distinta época y contexto quizás el mencionado Libro de los pasajes de 
Walter Benjamin, otro proyecto elegíaco, no sería sino lo mismo. El capí-
tulo inicial de la nouvelle de Mairal nos sitúa en una hipotética pinacoteca 
europea, donde en estudiada museografía se exhibe una reproducción del 
cuadro en un gran tabique curvo, insinuando la circularidad del empeño, 
y remitiendo a los soportes en que estuvieron cautivos. «Uno cree haber 
llegado a un acuario. Por toda la pared interna el cuadro va pasando como 
un río. Contra la pared opuesta hay un banco donde la gente se sienta a 
descansar y mira pasar el cuadro lentamente. Tarda un día en completar su 
ciclo. Son casi cuatro kilómetros de imágenes que se mueven despacio de 
derecha a izquierda». La imagen, la temporalidad, el movimiento, remiten 
al mencionado anillo de Tesla. El pintor era sin embargo un campesino 
humilde en un territorio olvidado, resulta igualmente improbable que 
conociera otro hito de la historia del arte, el resultado casi milagroso de 
la inquietud obsesiva de Monet por atrapar la frontera entre agua y aire 
a través del microcosmos de un pequeño estanque de nenúfares, más de 
doscientos metros de lienzo curvado distribuidos en atomización por los 
museos más importantes de todo el mundo.

Desde nuestro presente digital, podríamos añadir que en este tiempo, en 
el que el hombre piensa visualmente y requiere libertad para tomar sus 
propias decisiones, desde las posibilidades que le otorga el acceso al edifi-
cio hasta la elección de su propio itinerario de visita, las consideraciones 
dinámicas en torno al acercamiento a las piezas expuestas en los museos, 
son determinantes. Cabría decir, incluso, que en esta coyuntura en la que 
es posible ya la visita virtual por las salas, la posibilidad de visita real en 
cambio, de contacto físico con las obras, hacen que este tránsito por las obras 
de arte, de la misma índole que el discurso reivindicativo y vivencial que 
preconizaba Zevi, sea un hecho diferencial que enriquece el valor genuino 
de las arquitecturas de los museos. Quizás ahora la visita tangible a los 
mismos se disfruta más que nunca, de ahí que los arquitectos apreciemos 
el placer de poder articular obras y muros en nuestros dibujos hasta cons-
truirlos. Antes uno visitaba los museos para comprobar que era verdad lo 
que custodiaban los libros, ahora nuestro andar por las estancias museísticas 
constituye casi un manifiesto apasionado de interés, también una muestra 
de gratitud y admiración por lo que otros crearon. Diríamos que hasta en 
la posibilidad de inventar un recorrido nuestro —por ejemplo obviando 
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voluntariamente las obras destacadas en la guía, evadiendo las salas donde 
los turistas son conducidos y en las que blanden sus teléfonos— a nuestra 
manera somos también artistas. Sirva ello también como demostración de 
que además de recorrerlos siempre ha sido sumamente interesante diseñar 
museos, antes por el valor educativo, casi exclusivo, ahora por el placer de 
la visita frente a la futilidad de la virtualidad.

Por todo ello, el planteamiento de las circulaciones y los recorridos interiores 
de los museos ha condicionado a lo largo de la evolución del tipo museo-
gráfico la forma de contemplar las obras de arte y a la hora de estudiar 
los edificios el análisis de este aspecto se torna especialmente interesante, 
y, además, plenamente arquitectónico. De ahí también que este capítulo 
sea importante en nuestra tesis, justo después del análisis contextual. En 
este apartado anterior ya se apuntó en gran medida que además del marco 
histórico, físico y profesional, entre líneas, el otro apartado contextual era 
siempre la obra de arte; ésa es de hecho la línea central de la hipótesis de 
esta tesis. Este capítulo que ahora comienza es pues complementario del 
anterior en esta atención al modo en que la arquitectura está condicionada 
por su destino de exponer obras de arte.

Hemos mencionado en nuestro paseo por una breve historia de los museos 
la neutralidad aparente que en la segunda mitad del siglo XX fue ensayada 
en la organización de los museos, los modelos de la sala flexible o el cubo 
blanco, así el de O´Doherty. En ellos, en términos de movimiento, se con-
jeturaba la posibilidad aséptica de disponer un espacio en blanco en el que, 
por ese rol de artistas que nos gusta atribuirnos al visitar con emoción un 
museo, poder trazar cualquier recorrido. En la práctica ni siquiera aquel 
modelo era ajeno a condiciones de contorno. En un espacio en blanco en 
el vacío quizás sería posible, no así en un lugar —aun sin compartimen-
tar— en el que ha sido dispuesta ya una obra de arte al menos, pues su 
mero emplazamiento modifica por inducción el resto de la sala. Nuestro 
movimiento podrá ser libre pero ya se ve alterado por la pauta de esa obra. 
Aunque el arquitecto hubiera pretendido ese espacialidad sin cauces, sin 
focalizaciones, sin determinaciones, al activarla con obras se introducen 
marcas sutiles, si no convencionales sí energéticas. Cuando son más las 
obras añadidas, o al menos, cuando espacio en blanco tras espacio en blanco, 
hay al menos una obra por cada uno, todo se ve habitado por estos campos 
invisibles. El mismo principio científico de incertidumbre, de nombre tan 
literario, reconocía la imposibilidad de detectar la posición de un espectador 
precisamente porque muchas fuerzas inmateriales podían condicionarlo, 
por ejemplo, nuestra propia mirada de observadores del fenómeno. En 
una ocasión en que preguntaron a Jorge Oteiza por qué había dispuesto 
un cubo de acero homogéneo en la ladera de una montaña, en apariencia 
ajeno a orientaciones o vistas, él esgrimió que la naturaleza se encargaría 
de hacerlo diferente en cada cara (una respuesta tal vez complementaria a 
la anteriormente mencionada de Pollock). También en definitiva, sucedería 
igual con el movimiento en el modelo ideal de cubo blanco para los museos.

Un reciente artículo del ensayista José Luis Pardo, «Experiencia y lectu-
ra»6, reflexionaba sobre una tendencia museística reciente que opta por 
no incluir carteles de señalización de las obras en las salas para no condi-

6 «Hoy abundan, ya sea en salas de exposiciones 
privadas o en museos públicos, en fundaciones o en 
centros culturales, un tipo de exhibiciones en las que 
el visitante tiene que tener buen cuidado en reparar, 
a la entrada, en la lista de los autores que concurren 
a esa muestra, ya que una vez en el interior no hay 
ni un solo cartel o indicación escrita, ni siquiera un 
pequeño programa de mano que permita al espec-
tador saber a quién pertenece cada una de las obras 
expuestas. ¿Por qué los organizadores de estos even-
tos los diseñan de este modo, que a los anticuados 
podría parecer extraño? Pues probablemente para 
garantizar a los asistentes una completa y profunda 
experiencia visual, cuya riqueza y disfrute se habrían 
visto entorpecidos si, en lugar de gozar del espectá-
culo ofrecido a los ojos, estos se hubieran encontrado 
obstaculizados por esos incómodos letreros propios 
de la museística moderna y que señalan datos tan 
peregrinos como el título del cuadro, el nombre 
del autor, la fecha de la obra o, ya en el colmo de la 
arrogancia, alguna explicación sobre la pertinencia o 
el sentido de la reunión de obras así dispuestas, cosas 
todas que, al funcionar como mediaciones literarias, 
obstruirían el deleite puramente sensible y escópico 
de las imágenes».

José Luis PARDO. «Experiencia y lectura». El País, 
9 de julio de 2014.
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cionar la interpretación del espectador. Pardo cuestiona esa práctica, que 
convierte a las obras en mudas o a nosotros en sordos, o en analfabetos, 
por la idea errónea de que la lectura entorpece y arruina la inmediatez de la 
experiencia, que al parecer sería tanto más plena cuanto más muda y sorda. 
Apenas un mes más tarde que Pardo, Estrella de Diego, en otro artículo 
en el mismo medio, enriquecía estas consideraciones con su artículo «No 
lleven a los niños a los museos»7, a propósito de otro pensamiento entre 
ciertos artistas sobre la complejidad del arte contemporáneo que resultaría 
banalizado si se pretende explicar a un niño. De Diego concluía que este 
planteamiento es absurdo y contradictorio, «porque niegan la capacidad 
de los niños para entender el arte o cualquier cosa y ponen sobre el tapete 
el viejo dilema de lo incomprensible del arte contemporáneo; si los niños 
no pueden entender el cubismo ni a Pollock, ¿quién nos asegura que 
podrán apreciarlo los miles de personas sin formación que van al museo 
precisamente a formarse? Vayan, pues, tranquilos con los niños al museo 
y hasta a una galería de arte: tal vez muchos de ellos pasarán por allí sin 
más, casi con aburrimiento —¡qué pesado mi padre!—, pero luego estará 
ese niño al cual la visita le cambiará la vida. Valía la pena el esfuerzo».

Uno mismo no olvidará nunca su primer paseo por un museo de la mano 
de sus padres, como tampoco la vez primera en que acudió a otro con sus 
hijas. Es posible, quién sabe, que en aquella ocasión de la niñez naciera mi 
deseo de ser arquitecto en un futuro entonces lejano; y que en esta otra 
visita en la madurez naciera la chispa de esta tesis doctoral.

Pese a la digresión, en este punto procede recordar aquella historia narrada 
por Claudio Magris en «Un padre, un hijo»8 (curiosamente unos días antes 
del cierre parcial de esta tesis doctoral Enrique Vila-Matas lo recordaba en 
otro artículo en El País, «¡Velázquez!»9). Magris contaba que en el museo del 
monasterio de Pedralbes de Barcelona, cuyos muros han sido reconvertidos 
en salas de exposición, en la sección Thyssen-Bornemisza, en una sala con 
escasos visitantes, advirtió la pareja formada por un padre y un hijo; el 
primero llevaba de la mano al segundo, afectado por el síndrome de Down. 
Los dos iban parándose delante de cada cuadro y el padre le explicaba 
los cuadros a su hijo, con, amor, paciencia y dignidad, llevándole todo el 
tiempo de la mano; el hijo —de edad avanzada e incierta— le escuchaba, 
asentía con la cabeza, murmuraba. El padre le hablaba o le escuchaba. 
Vila-Matas concluía así su evocación del pasaje emocionante de Magris: 
«probablemente llevara haciendo esto toda una vida y no parecía ni can-
sado ni angustiado, sino complacido por enseñarle a su hijo a amar a los 
Maestros». Cuando llegó al Retrato de Mariana de Austria, reina de España, 
el padre se agachó para leer el nombre del autor, después se levantó de 
golpe y, dirigiéndose al hijo con un tono de voz alto, le dijo: —¡Velázquez! 
Y se quitó el sombrero levantándolo lo máximo posible. Para Magris, aquel 
modo respetuoso y alegre de quitarse el sombrero fue un gesto a la vez 
regio y placentero, así el padre había comunicado su entusiasmo al hijo. 
A pesar de las contrariedades de la vida, aquel hombre no había querido 
privarse de la alegría de reconocer el arte de un gran artista, es decir, no 
deseaba negar lo que otros, con quienes la suerte había sido más generosa, 
lograron crear conquistando la gloria en el mundo.

7 «La pequeña bomba informativa ha saltado 
a la palestra a principios de este mes desde el pe-
riódico británico The Independent y a través de las 
declaraciones del artista inglés Jake Chapman: no se 
molesten en llevar a los niños a los museos de arte 
contemporáneo porque es una pérdida de tiempo. Es 
más: si deciden hacerlo, sepan que como padres son 
unos «arrogantes» y están cometiendo un «insulto» 
hacia Pollock o Rothko, complejísimos de entender, 
sobre todo para un niño. «¿Hay alguien más bobo 
que un niño? Los niños no son humanos aún», opi-
naba Chapman. Además, nada de falsas esperanzas. 
Tampoco hay suerte con Matisse o Picasso, a pesar 
de que dichos pintores aspiran a recuperar los trazos 
infantiles. «Es tanto como decir que un niño entende-
rá el cubismo porque las pinturas cubistas se parecen 
al dibujo de los niños. Una cosa no tiene que ver con 
la otra», apostillaba el artista».

Estrella DE DIEGO. «No lleven a los niños a los 
museos». El País, 14 de agosto de 2014.

8 Claudio MAGRIS. El infinito viajar. Anagrama. 
Barcelona, 2008.

9 Enrique VILA-MATAS. «¡Velázquez!». El País, 3 
de agosto de 2015.
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Por razones que hemos ido apuntando Moneo es un arquitecto opuesto a 
esa tipología del cubo blanco. En sus arquitecturas, y según estamos inten-
tando ejemplificar en nuestro estudio, en sus arquitecturas museísticas, 
prefiere hacer que éstas se dispongan estableciendo resonancias con ecos 
contextuales. De ahí que la organización espacial y los recorridos en los 
siete proyectos que analizaremos le sirvan para intensificar cuestiones que 
ya se han ido intentando demostrar en el capítulo anterior, en probatura de 
nuestras hipótesis. En un arquitecto con su sensibilidad hacia la historia o 
el lugar, hacia las obras de arte, el modo en que los espacios interiores se 
organizan, el modo en que se piensa el recorrido por ellos, es un aspecto 
clave: la arquitectura de Moneo presta especial atención a esta categoría 
de Movimiento, de modo que adquiere importancia en su obra y hace que 
su estudio sea imprescindible para una adecuada comprensión.

Para el buen funcionamiento de todo museo es importante establecer 
recorridos claros, bien referenciados, algo que ha sido objeto de formali-
zación en Moneo al optar en muchas ocasiones por espacios más acota-
dos, sin menoscabo de la libertad de movimiento mencionada; lo iremos 
viendo en cada caso estudiado. Para una adecuada funcionalidad de sus 
museos, Moneo suele separar las circulaciones públicas de las privadas, de 
acuerdo a criterios funcionales y en respuesta normalmente a recorridos 
unidireccionales. Aquí se estudian los recorridos públicos, los que realiza el 
visitante que va a disfrutar de las obras expuestas. Dentro de estos, se pueden 
establecer dos tipos: unidireccional, donde se conduce indefectiblemente al 
espectador por un camino determinado, concreto; y multidireccional, en el 
que el espectador tiene la libertad de elegir hacia qué punto desea conducirse.

El desarrollo unidireccional en los museos tiene sus precedentes en el 
señalado Guggenheim de Nueva York, que supuso un punto de inflexión 
en la historia arquitectónica de los museos. El edificio mismo conduce al 
visitante a través de la rampa en espiral que contiene la exposición. Convie-
ne recordar también las propuestas de Le Corbusier de 1929 para el Museo 
Mundial de Ginebra o la de 1931 para el Museo de Arte Contemporáneo de 
París ya mencionada, aunque estas obras no llegaran a ejecutarse. En ellas se 
produce un crecimiento ilimitado, una espiral cuadrada permite una circu-
lación infinita a partir del vestíbulo principal que se encuentra en el centro.

En 1963, tomando como referencia la espiral de Wright, Utzon realizó 
otro planteamiento de exposición a partir de unos recorridos ascendentes 
para el referido museo de arte de la pequeña ciudad danesa de Silkeborg, 
a diferencia del Guggenheim, permitía crear más tensión en el visitante, 
gracias, en parte, a la mayor libertad de movimientos, la libertad direccional 
constituye un rasgo más que característico en la obra del arquitecto danés. 
La influencia de Silkeborg se pone de manifiesto en la mayoría de museos 
de Moneo. Esta estrategia de no direccionamiento entra a veces en conflicto 
con los requerimientos de los responsables de los museos, que prefieren los 
recorridos unidireccionales porque les permiten controlar mejor las visitas.
La arquitectura nórdica de mediados del siglo XX, en la que se conjugan 
numerosos ejemplos de recorridos alternativos, es una clara influencia en 
la obra de Moneo. Algunas de las construcciones de Aalto o Asplund dan 
muestra de ello, como el Museo de Arte de Jutlandia del norte, en Aalborg 
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de Aalto, o el cine Skandia en Estocolmo de Asplund. Es especialmente 
éste quien utiliza con claridad los itinerarios, proponiendo al usuario del 
edificio en cuestión «la posibilidad vital de decidir»10. Pero la elaboración 
de estos espacios a los que el movimiento activa necesita de una materiali-
zación en la que Moneo utiliza recursos sencillos para hacer arquitectura.
 
La capacidad de decidir es inherente a la condición humana, lo que implica 
una mayor vinculación y participación del visitante en el edificio. De mane-
ra que la concepción del recorrido multidireccional en el museo posibilita 
al visitante elegir varias alternativas, sin que éste se sienta dirigido. En 
su estudio sobre Stirling antes citado, Moneo aludía al «último Le Corbu-
sier», «tan preocupado por conectar movimiento y arquitectura». Moneo 
distingue en Le Corbusier entre el temprano promenade architecturale y 
el movimiento fluido posterior del que se vale para solidificar formas. Por 
eso Moneo explicaba el proyecto de Stirling en el museo de Stuttgart como 
hibridación entre promenade y movimiento. Moneo se decanta más hacia 
las posibilidades que ofrece el recorrido multidireccional —heredero de la 
arquitectura escandinava— que hacia la unidireccionalidad, aunque son 
las características de la obra de arte, en conjunción con las del solar las 
que, en ocasiones, condicionan la estructura de recorridos de los museos.

A la hora de realizar el análisis de los museos, se ha partido de la organi-
zación espacial —cómo se percibe el edificio desde el exterior y cómo se 
organiza internamente—, a continuación, se tratan los posibles recorridos 
que pueden desarrollarse en cada uno de los siete museos que se abordan y 
cómo Moneo escoge una opción u otra dependiendo de multitud de aspec-
tos que intervienen dentro de una organización clara y jerarquizada. Por 
último, se analiza la manera de percibir el edificio por parte del visitante 
en su aproximación al mismo, incidiendo en la entrada principal por la 
importancia que entraña en un museo.

Lo que ahora sigue es el estudio, lo más objetivo posible, de la organiza-
ción espacial y los recorridos en los siete museos que hemos tomado como 
fragmentos ejemplares en esta tesis doctoral. Frente a esta presentación, 
más genérica y atenta a otras relaciones o relatos, se ha pretendido que 
las páginas siguientes sean lo más objetivas posibles, voluntariamente 
descriptivas, un recorrido tan acotable como un paseo por las salas —cuan-
tificable, medible en tiempo o distancia— y sin embargo tan distinto para 
cada investigador que en silencio y al ritmo que crea oportuno alentará sus 
propios pensamientos, porque el estudio del movimiento, o el estudio en 
movimiento del arte o la arquitectura tiene la facultad potencial de abrir 
otras tantas puertas: resonancias arquitectónicas, museográficas, artísticas, 
literarias, cinematográficas, como aquí se ha intentado presentar.

10 «Como si se tratara de un juego en el que es 
necesaria la participación consciente del usuario, el 
cual se encuentra ante esa posibilidad vital de deci-
dir». (José Manuel LÓPEZ-PELÁEZ, La arquitectura 
de Gunnar Asplund, Barcelona, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2002, p. 137).
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3.3 Imagen exterior.
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3.1. MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA
1980–1986

3.1.1. Organización espacial

Cuando el visitante se aproxima al edificio del Museo de Arte Romano de 
Mérida para entrar en él, puede apreciar ya el gran componente romano, 
destacado anteriormente: el museo aparece ante el visitante como una 
gran nave al estilo de la Antigua Roma. El edificio se compone, fundamen-
talmente, de dos volúmenes unidos por una estrecha crujía de servicios y 
tiene una altura de dos plantas a las que hay que añadir la planta baja y la 
de ruinas, en el sótano del edificio. Estos dos cuerpos de edificación están 
separados por la calzada romana y conectados por una potente pasarela 
que vuela sobre los restos arqueológicos. En uno de los edificios se alberga 
el museo y sus almacenes, lo que Moneo en la memoria del proyecto llama 
museo-archivo, y en el otro establece la entrada principal, los talleres de 
restauración, la biblioteca, el salón de actos y las oficinas y dependencias 
administrativas. El primero está compuesto por una especie de nave prin-
cipal y una serie de crujías paralelas y a su vez perpendiculares al espacio 
basilical, con luz cenital filtrándose por la propia estructura de los techos.
 
La sala de exposiciones aparece desde la calle José Ramón Mélida como 
un volumen compacto y opaco, aunque en la parte posterior se retranquea 
a media altura para no ejercer excesiva presión sobre el estrecho callejón 
existente. El carácter cerrado y masivo de la zona pública se contrapone 
con el más abierto de la parte privada. Aparecen así esos huecos numerosos 
en la fachada norte con vistas hacia la zona donde se encuentra el teatro, 
en un gesto de reconocimiento de las ruinas existentes.

Entre el volumen cerrado de la sala de exposiciones y el más abierto de 
usos administrativos se produce una separación que deja ver la milenaria 
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calzada romana y parte de la cripta [3.4], donde 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 se asienta en el lugar respetando la presencia de restos aparecidos.

Es interesante la conjugación de muros paralelos y espacios vacíos en el 
volumen principal, que funciona como una singular estantería. Moneo 
expone que los muros transversales configuran «una inmensa biblioteca 
de restos pétreos suspendidos». En su memoria argumenta que el edifi-
cio tiene algo de libro que antes estaba enterrado en Mérida. En Apuntes 
sobre 21 obras reconoce: «El museo ha sido el instrumento para hacer 
visible —literalmente visible— una realidad de la que hasta entonces tan 
sólo sabíamos gracias a los textos escritos, a la historia. En, en verdad, 
una experiencia singular y única ver las ruinas adentrarse en la ciudad, 
perderse en los muros que limitan el museo. Allí, la ciudad que fue se nos 
hace evidente. El museo ha convertido el pasada en realidad viva, mediante 
una construcción, una arquitectura, que da continuidad a lo que ha sido 
el uso de aquel suelo a lo largo del tiempo. Así, lo construido se entiende 
como una realidad otra que nos acompaña en la vida».

La explicación de Moneo en el citado libro alude al contraste entre dina-
mismo y estática. «Una vez establecido, el sistema de muros paralelos se 
activa y dinamiza con un sistema de vacíos que la sección anticipa. En la 
dialéctica que se establece entre el orden transversal de los muros y el orden 
longitudinal creado por los vacíos que producen los arcos surge el espacio 
que actuará de marco para instalar los fragmentos que los arqueólogos re-
cogieron a lo largo del tiempo con tanto cuidado. El espacio es el resultado 
de excavar, de horadar un sistema estático —el de los muros— mediante 
una serie de vacíos que actúan como elementos dinamizadores».

Al visitante que acude al museo las medidas de la gran nave central quizás 
le recuerden las dimensiones de la antigua Emérita Augusta: «Al recorrer 
la nave, sus medidas se ponen de manifiesto al instalar en ella fragmentos 

3.4 Calzada romana.
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de arquitectura emeritense y nos hace recordar la dimensión que tenía la 
antigua ciudad romana». Cuando el visitante la recorre, va encontrando 
a su paso una serie de naves trasversales que se van sucediendo, una 
composición interesante que favorece los recorridos por el museo y la 
contemplación de las obras que alberga en su interior.

En su justificación aludida Moneo añade: «Tal procedimiento da pie a 
percibir una nave virtual tan sólo definida por los arcos, ya que los elemen-
tos estructurales que arriostran los muros —las losas de hormigón— son 
formalmente ajenos a ella. Así, la nave virtual se entiende como un espacio 
abstracto, intangible, definido tan sólo por el preciso trazado de los arcos 
que da, en última instancia, razón de aquel vacío al que se da fin y remate 
con un plano vertical que soporta los fragmentos del antiguo foro de la 
ciudad, poniendo así de manifiesto, una vez más la importancia que la 
visión frontal tiene en la generación de la forma».

La distribución de las piezas atiende a criterios puramente funcionales, 
de manera que se colocan las de mayor envergadura en la sala principal y 
se sitúan en la pasarela primera o segunda los objetos y restos menores, 
aunque, como destaca Moneo en la memoria del proyecto, «no por ello son 
menos valiosos para el conocimiento del mundo romano». Los huecos exis-
tentes en las pasarelas facilitan la exposición de grandes piezas adosadas a 
la pared, como mosaicos o esculturas que traspasan los diferentes niveles.

En general, el carácter de la colección prevalece sobre el valor de cada pieza, 
aunque existen detalles que delatan el protagonismo de algunas de ellas. 
Puede pensarse que Moneo utilizó como módulo para la altura de la base 
de los arcos de la sala principal la altura de la columna expuesta de orden 
corintio de casi nueve metros, induciendo aún más si cabe la romanidad 
del espacio en las proporciones y, por ende, su colocación en el lugar que 
hoy ocupa, en una anastilosis nunca sucedida o, por el contrario, en un 
erudito guiño a la mítica estatua de Majencio en el interior de la basílica.

La importancia que los recorridos tienen en el Museo de Mérida y su vin-
culación con las obras a contemplar reflejan el interés del arquitecto por 
crear una arquitectura viva que permita percibir hasta el último matiz de 
lo expuesto.
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3.5 Planta baja. 1:1000.

3.6 Planta primera. 1:1000.

3.7 Planta segunda. 1:1000.

3.1.2. Recorridos

La aproximación al edificio resulta un descubrimiento in crescendo, un 
movimiento lento de aproximación resbalando por la fachada este, donde 
una sucesión de contrafuertes de gran expresividad apuntan el orden que 
más tarde se encuentra en el interior. Pasados los contrafuertes, un mira-
dor sobre la calzada romana [3.4] se transforma en un hecho inesperado, 
que induce a buscar el acceso para entrar. La situación aislada del edificio, 
rodeado por cuatro calles, posibilita otros accesos secundarios de menor 
interés, tanto peatonales como rodados.

La puerta principal aparece a eje del volumen en que se ubica, ligeramente 
rehundida respecto del plano de fachada, lo que genera una fuerte sombra 
proyectada que delata su presencia. El modesto acceso se presenta miste-
rioso al no permitir la visión del resto de espacios del edificio. Avanzados 
unos metros y, al final de la entrada, se vislumbra al fondo la gran sala. Se 
provoca así un efecto sorpresa en el recorrido. Comienza en este momento 
un viaje al pasado al girar en recodo y bajar por una rampa de varios tra-
mos que conduce primero a la sala principal y desciende después hasta las 
ruinas. El acceso presenta pues cierto carácter reverencial de bienvenida, en 
él se anticipa al visitante parte del contenido interior. Existe un recorrido 
público principal desde el vestíbulo, por la gran sala de exposiciones [3.5].

El descenso mediante rampas a partir del vestíbulo resuelve el desnivel 
existente en el solar, de forma que la sala principal se adueña de toda la 
altura posible. Se produce un acceso a la sala en dos etapas: una visual 
al principio y otra peatonal al final. La situación del acceso principal, 
precisamente en la pieza más privada y en el punto opuesto a las salas de 
exposiciones, permite alargar el recorrido hasta la sala principal, dotándolo 
del tiempo necesario para que el visitante perciba el carácter romano, que 
se manifiesta en tres momentos fundamentales. El primero, tal y como se 
ha mencionado, al final de la entrada, antes de comenzar a bajar la rampa, 
cuando se observa al fondo la sala de exposiciones. Esta visión se sitúa en 
la prolongación del eje de la sala, que constituye la secuencia principal 
del edificio. El segundo se revela en la galería cerrada de acceso a la gran 
sala, cuya mirada es conducida hacia abajo, enfocando la calzada romana 
a través de las ventanas situadas a ras del suelo. El tercero tiene lugar en 
la desembocadura del majestuoso espacio de la sala principal, donde una 
descompresión de este lanza la mirada hacia arriba. Aquí se alude a la idea 
de compresión-descompresión de un espacio de baja altura a otro de gran 
altura buscando la luz cenital, invitando a recorrer el museo.

El influjo de las obras clásicas romanas envuelve al visitante. Se establece 
un recorrido lineal con una secuencia de espacios a ambos lados donde se 
alojan los objetos de la colección [3.6 y 3.7].

Una vez en la sala principal, el espacio presente genera autonomía de movi-
mientos, el visitante decide las zonas que le interesan. Dos largas pasarelas 
atraviesan los muros transversales de la gran sala, se sitúan a un lado de 
la nave principal [3.9] rompiendo con los principios clásicos de composi-
ción simétrica, que en estos años pretendía recuperar el posmodernismo. 
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Moneo se desliga de estos postulados, provocando circulaciones cruzadas 
a diferentes niveles que dotan a este espacio de una enorme riqueza y 
formalizan el auténtico centro del museo.

La transparencia de estos espacios permite al espectador una percepción 
global de la colección desde diferentes puntos del recorrido, lo que con-
tribuye a tener una clara sensación de libertad de movimientos, aunque 
exista una construcción del espacio longitudinal, heredera de la basílica 
romana, que apunta unidireccionalidad. Los recorridos no presentan ven-
tanas al exterior que delaten la época y el lugar actual, hecho que permite 
cautivar al visitante gracias al componente romano y crean esa sensación 
de aislamiento que tanto predispone, como un lugar al margen del cauce 
del tiempo.

Si proseguimos en este espacio central, el visitante accede a la sala de 
exposiciones temporales. La importancia que han ido adquiriendo en los 
últimos años este tipo de espacios en los museos, como consecuencia de las 
numerosas exposiciones itinerantes que se organizan, obliga a destinar la 
zona prevista inicialmente para talleres —junto a la sala principal— a zona 
de exposiciones eventuales. El edificio denota así versatilidad y capacidad 
de adaptación a los nuevos requerimientos.

Además de estos recorridos, en este museo destaca la posibilidad de iti-
nerarios alternativos que permiten dar respuesta a los distintos tipos de 
visitantes. De este modo, quien busque una pieza concreta agradecerá la 
posibilidad de otros recorridos viables que le permitan acceder a la obra 
en el tiempo más breve posible, mientras que el visitante que sólo acceda 
el museo para ver el máximo de obras, no tendrá que volver sobre sus 
propios pasos11.

Otros recorridos secundarios completan las posibilidades del visitante. 
Tienen en común el primer trayecto del recorrido principal, desarrollado 
desde el acceso hasta la entrada a la gran sala. A partir de ese punto, se 
puede seguir bajando hasta la cripta y visitar las ruinas de las domus ro-
manas en un recorrido dirigido y en anillo [3.8].

3.8 Planta inferior. 1:1000.

3.9 Nave principal y pasarelas.

11 Juan Carlos Rico define tres tipos de visitantes 
de los museos: «Un primer grupo, mayoritario, es-
taría formado por visitantes que permanecen poco 
tiempo en el interior, su recorrido es corto y rápido 
y desean ver determinadas obras, que calificaríamos 
como emblemáticas, pese a lo manido del término. Su 
proporción puede estar entre un 60% y un 70% del 
total de visitantes. Un segundo grupo, de visitantes 
«especializados», no despreciable pero mucho menor 
en proporción (oscilaría entre un 20% y un 30%), 
estaría compuesto por colegios, universidades o 
cursos específicos. Su itinerario es más amplio en el 
doble sentido de recorrido y tiempo. Por último, las 
visitas individuales, tanto de aficionados como de 
especialistas, son muy continuas, de poco tiempo 
de duración y específicas en su intención. Se trata 
pues de personas que van muchas veces a ver obras 
muy concretas y cuya visita se desarrolla a lo largo de 
todo el área expositiva, llegando incluso a las piezas 
más lejanas, situadas en los sitios más recónditos». 

Juan Carlos RICO, ¿Por qué no vienen a los museos? 
Historia de un fracaso, Madrid, Sílex, 2002, p. 15.




