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INTRODUCCIÓN

Desde que se inició la nueva etapa, en la que 
estamos inmersos, de este Anuario, hace más 
de cinco años, me propuse colaborar de forma 
continuada con esta publicación, aportando una 
percepción personal de la arquitectura de vanĥ
JXDUGLD��DQDOL]DQGR�OD�REUD�GH�ORV�PiV�VLJQL¿FDĥ
dos arquitectos del panorama de la arquitectura 
actual, a través de los llamados «arquitectos esĥ
trella», o lo que es igual, a través de lo que vengo 
a denominar «clásicos de la arquitectura actual». 

3DUD� HODERUDU� HVWRV� WUDEDMRV�� KH� LGR� VHOHFĥ
cionando a cada uno de ellos, en función de los 
DFRQWHFLPLHQWRV� TXH� GXUDQWH� HO� DxR� REMHWR� GH�
la correspondiente publicación se hayan proĥ
ducido en el panorama internacional, nacioĥ
nal o local, y que de alguna forma nos aporten 
XQD� MXVWL¿FDFLyQ�SDUD� VX� LQFRUSRUDFLyQ�HQ� HVWH�
anuario. Nos hemos guiado por la calidad arquiĥ
tectónica reconocida a todos ellos, priorizando 
los criterios formales y estéticos, intentando enĥ
tender esta arquitectura desde una posición de 
vanguardia. Para ello hemos afrontado en priĥ
mer lugar la denominada arquitectura paraméĥ
trica, cuyo origen conceptual se encuentra en 
el constructivismo ruso y en la deconstrucción, 
UD]yQ�SRU�OD�TXH�LQLFLDPRV�HVWRV�WUDEDMRV�DQDOLĥ
zando las obras de Frank Gehry y Zaha Hadid, 
caracterizadas por la búsqueda de formas comĥ
SOHMDV�� FRPSOHMLGDG�D� OD�TXH�QR� UHQXQFLDQ� WDPĥ
poco en forma alguna los arquitectos Norman 
Foster, Jean Nouvel y Renzo Piano. Todos ellos 

han alcanzado las cotas más altas del hacer arĥ
quitectónico, planteándonos ahora enriquecer 
HVWRV� DQiOLVLV� DSUR[LPiQGRQRV� D� OD� ¿JXUD� GHO�
arquitecto Rafael Moneo, que, si bien su arquiĥ
tectura se nos presenta en primera instancia con 
una apariencia clásica, es indiscutible su rabiosa 
modernidad, caracterizada por la búsqueda de 
XQ�HTXLOLEULR� IRUPDO� FRPSOHMR��TXH� VH�QRV�SUHĥ
VHQWD�VLQ�FRPSOHML]DU�HQ�H[FHVR�ODV�IRUPDV��(VWR�
lo que nos lleva a entenderla como una arquiĥ
tectura serena, pero conceptualmente muy conĥ
tundente, quizás más que la de cualquiera de los 
arquitectos antes mencionados, pero en la que 
no faltan innovación y creatividad. 

En este sentido, este año han concurrido 
dos hechos destacables en la persona de Rafael 
Moneo, que son las razones por las que hemos 
decidido su elección para el desarrollo de este 
WUDEDMR�� SXHV�� GH� XQD� SDUWH�� KD� VLGR� QRPEUDĥ
do Académico Correspondiente en Madrid de 
nuestra Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo de Málaga y de otra parte, ha tomado 
forma su Proyecto de Hotel en la Plaza de Hoyo 
de Esparteros de esta ciudad, al concederle el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga la corresponĥ
GLHQWH� OLFHQFLD� GH� REUDV� SDUD� OD� HMHFXFLyQ� GHO�
HGL¿FLR�� FX\DV�REUDV�KDQ� VLGR� LQLFLDGDV�� FRQ� OR�
que Málaga verá enriquecido su Patrimonio Arĥ
quitectónico con una obra de Rafael Moneo, lo 
que sin lugar a dudas es un gran acontecimienĥ
to. pues la presencia de ésta motivará a los arĥ
TXLWHFWRV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�0iODJD�\�HVWD�FLXGDG�
PHMRUDUi�HO�FRQMXQWR�GH�VX�DUTXLWHFWXUD��

$352;,0$&,Ï1� 
A LA ARQUITECTURA  
DE RAFAEL MONEO
ÈQJHO�$VHQMR�'tD]



� ��� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

2
0

Con independencia de las razones antes 
LQGLFDGDV��KDFHU�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�REUD�GHO�
PHMRU� DUTXLWHFWR� HVSDxRO� GH� WRGRV� ORV� WLHPSRV�
era algo obligado, que hubiéramos realizado en 
WRGR� FDVR�� SXHV� OD� ¿JXUD� GH� 5DIDHO� 0RQHR� HV�
parte importante de la arquitectura actual, y el 
conocimiento y reconocimiento de su obra es 
una gran motivación para la realización de este 
WUDEDMR�� OR� TXH� QR� HV� IiFLO�� SXHV� VREUH� 5DIDHO�
Moneo y su obra hay mucho escrito y casi todo 
está dicho. 

ORÍGENES Y FORMACIÓN
Rafael Moneo Vallés nació en Tudela, en Naĥ
YDUUD��HO���GH�PD\R�GH�������(Q�VX�FLXGDG�QDWDO�
estudió el bachillerato en el Colegio de los Jeĥ
VXLWDV�� (V� KLMR� GH� XQ� LQJHQLHUR� LQGXVWULDO�� TXH�
DO� REVHUYDU� HQ� VX�KLMR�XQD� FLHUWD� D¿FLyQ�SRU� OD�
¿ORVRItD� \� OD� SLQWXUD�� OH� DFRQVHMy� TXH� HVWXGLDĥ
ra arquitectura. Realizó con notable rapidez 
los estudios de acceso a la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, en la que inició los 
HVWXGLRV�HQ�HO�DxR�������(Q�HVWD�(VFXHOD�HQFRQĥ
tró dos grandes personalidades que marcaron 
su vida. En primer lugar, el profesor Leopoldo 
Torres Balbás, catedrático de Historia de la 
Arquitectura, de cuyo impactante magisterio 
KHUHGDUtD�VX� IXHUWH�D¿FLyQ�SRU� OD�KLVWRULD�GH� OD�
arquitectura y una cierta condición de erudito, 
que le ha acompañado a lo largo de su trayectoĥ
ria profesional y, en segundo lugar, el arquitecto 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, navarro como 
él, profesor de una de las Cátedras de Proyecĥ
tos, con el que posteriormente colaboró como 
ayudante y del que ha dicho que tuvo una induĥ
GDEOH�LQÀXHQFLD�VREUH�HO�FRQMXQWR�GH�VX�REUD��OR�
TXH� HV� XQD� IRUPD� GH� DJUDGHFHU� VX� DSUHQGL]DMH��
del que aprendió sobre todo una manera de ser 
arquitecto y también que él podría llegar a serĥ
OR��&RPR�HVWXGLDQWH�HVWXYR�WUDEDMDQGR�FDVL�WUHV�
años en el Estudio de Sáenz de Oíza, atendiénĥ
GROR�PiV�TXH�DO�WUDEDMR�GH�OD�(VFXHOD��SXHV�SDUD�
pO�HUD�OD�PHMRU�IRUPD�GH�DGTXLULU�FRQRFLPLHQWRV�
de arquitectura. 

Rafael Moneo admiraba la forma en que Sáeĥ
nz de Oíza abordaba cualquier proyecto, acudienĥ
do a su nutrida biblioteca para conocer y tratar de 
superar la arquitectura de los grandes maestros, o 
GH�ORV�PHMRUHV�DUTXLWHFWRV�GHO�PRPHQWR��SHQVDQĥ
do siempre en que la búsqueda de cualquier soluĥ
ción arquitectónica era una buena ocasión para 
KDFHU� OD� PHMRU� DUTXLWHFWXUD� SRVLEOH�� PDQWHQLHQĥ
GR� VLHPSUH� HVWH� HPSHxR�� DXQTXH� OD� VROXFLyQ� ¿ĥ
QDOPHQWH�DOFDQ]DGD�QR�IXHUD�VLHPSUH�OD�PHMRU�GH�
las posibles. Durante su estancia en el Estudio de 
6iHQ]�GH�2t]D�UHDOL]y� LQWHUHVDQWHV�WUDEDMRV��SHUR�
VREUH�WRGRV�GHVWDFD�VX�FRODERUDFLyQ�HQ�HO�&RQMXQĥ
to de Torres Blancas de Madrid, una de las obras 
maestras de este arquitecto, resuelto con un inteĥ
ligente eclecticismo, que luego pasó a ser una de 
las características de la obra de Rafael Moneo, que 
VH�LQÀXHQFLy�GH�OD�DPSOLWXG�GH�LGHDV�TXH�FDUDFWHĥ
UL]y� DO�PDHVWUR�� DXQTXH� IXH�PX\� LQÀXLGR� SRU� OD�
duda sistemática que anteponía este gran maestro 
y amigo suyo a todas sus decisiones. 

$O�WHUPLQDU�OD�FDUUHUD�HQ�HO�DxR������VH�IXH�
a conocer a Alvar Aalto a Helsinki con la inĥ

RAFAEL MONEO
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WHQFLyQ� GH� WUDEDMDU� XQ� WLHPSR� FRQ� pO�� SHUR� QR�
lo consiguió, y entonces decidió conocer a Jörn 
Utzon en Copenhague, con el que tuvo más 
VXHUWH� \� HVWXYR� WUDEDMDQGR� HQ� HO� GHVDUUROOR� GHO�
SUR\HFWR�GHO�FRQMXQWR�GH�OD�ÏSHUD�GH�6tGQH\��DO�
TXH�DSRUWy�VXV�GRWHV�FRPR�GLEXMDQWH�\�VXV�FRQRĥ
cimientos en geometría descriptiva, adquiridos 
durante la carrera. 

De vuelta en Madrid, se presentó al conĥ
FXUVRĥRSRVLFLyQ�SDUD� OD�EHFD�GH�SHQVLRQDGR�HQ�
la Academia Española de Bellas Artes en Roma, 
SDUD�HO�TXH�DSRUWy�HO�DQWHSUR\HFWR�GH�XQ�(GL¿ĥ
cio Institucional en la Plaza del Obradoiro de 
Santiago de Compostela, con el que ganó la plaĥ
]D� FRQMXQWDPHQWH� FRQ� VX� FRPSDxHUR� \� DPLJR�
Dionisio Hernández Gil. Casado ya con Belén 
Feduchi Benlliure, durante su estancia en Roma 
conoció al pintor Francisco López Hernández 
\�D� VX�PXMHU�� OD�SLQWRUD�,VDEHO�4XLQWDQLOOD�� LPĥ
portantes miembros de la escuela de la pintura 
realista madrileña y a través de los cuales conoĥ
ció al pintor Antonio López García, con los que 
VH� UHODFLRQy�FRPSDUWLHQGR�VXV�D¿FLRQHV��'H�VX�
PDWULPRQLR�WXYR�WUHV�KLMDV��%HOpQ��7HUHVD�\�&ODĥ
ra, la primera de las cuales y la tercera, son tamĥ
bién arquitectas. 

Tras el período de estudios realizados duranĥ
te el Premio Roma, se instaló en Madrid, desde 
donde realiza sus primeros proyectos, ponienĥ
do en práctica su vocación por la arquitectura, lo 
que combina con la crítica, el ensayo y sobre todo 
OD�HQVHxDQ]D��(Q�HO�FXUVR�����ĥ���VLHQGR�-HIH�GH�
Estudios de la Escuela Superior de Arquitectuĥ
UD� GH�0DGULG� HO� FDWHGUiWLFR� -DYLHU� &DUYDMDO�� IXH�
QRPEUDGR�MXQWR�D�VX�DPLJR�'LRQLVLR�+HUQiQGH]�
Gil, profesor de la asignatura Análisis de Formas, 
GH� GLEXMR� DUWtVWLFR�� FX\R� FDWHGUiWLFR� HUD� $GROIR�
/ySH]ĥ'XUiQ��TXLHQ�LPSDUWtD�XQD�HQVHxDQ]D�PX\�
FRQVHUYDGRUD�� -DYLHU�&DUYDMDO� VH�SODQWHy� UHQRYDU�
la enseñanza en el Plan Nuevo de Estudios de 
�����\�SHQVy�HQ�GRV�3UHPLRV�GH�5RPD�SDUD�SRĥ
ner en marcha este cometido, dirigiendo un gruĥ
po experimental, que no tuvo continuidad por la 
oposición a estas ideas innovadoras por parte del 
titular de la Cátedra. 

Ante esta situación, el curso siguiente Moĥ
neo pasó a dar clases en la asignatura de Proĥ
yectos de primer curso del Plan Antiguo y de 
segundo curso del Plan Nuevo, y posteriormenĥ
te el siguiente curso en la asignatura de Proĥ
yectos III de cuarto curso de este último plan, 
formando parte de la línea de enseñanza moĥ
derna de Proyectos diseñada por Javier Carvaĥ
MDO�� TXH� VLWXDED� D� $QWRQLR� )HUQiQGH]� $OED� HQ�
segundo curso, a Juan Daniel Fullaondo en terĥ
cer curso, a Rafael Moneo en cuarto curso y a 
Javier Sáenz de Oíza en quinto curso. 

(Q�HO�FXUVR�����ĥ�����VH�UHWLUy�GH�OD�HQVHĥ
ñanza para preparar la oposición a la Cátedra de 
Elementos de Composición. Fueron unas reñiĥ
das oposiciones, que se celebraron en diciembre 
GH�������HQ� OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�$UTXLWHFWXĥ
ra de Madrid, a la que se presentaron Antonio 
)HUQiQGH]�$OED��$OHMDQGUR�GH�OD�6RWD��)HGHULFR�
Correa, Jaime López de Asiaín y Rafael Moneo, 
obteniendo éste el tercer puesto, lo que fue conĥ
VLGHUDGR� XQD� LQMXVWLFLD�� LQGXGDEOH�� TXH� OH� OOHYy�
a aceptar una plaza de la Escuela de Barcelona, 
donde encontró muchas satisfacciones personaĥ
les y profesionales, pues en una década, Moneo, 
DSR\DGR�SRU�HO�SURIHVRUDGR�MRYHQ��FRQYLUWLy�XQD�
escuela desarticulada y decadente en un lugar 
docente de alta calidad. 

Durante su estancia en Barcelona fundó en 
la Revista Arquitectura BIS, con Oriol Bohigas, 
)HGHULFR� &RUUHD�� 0DQXHO� 6ROiĥ0RUDOHV�� /XLV�
Domenech, Tomás Llorens y Heliodoro Piñón. 
Esta publicación alcanzó pronto un alto prestiĥ
gio por sus textos de ensayos y críticas, compaĥ
tibilizando estas colaboraciones con otras que 
llevó a cabo en otras importantes publicaciones. 

(Q�������GHVSXpV�GH�HVWH�ODUJR�SHUtRGR�GDQĥ
do clases en Barcelona, volvió a Madrid, siendo 
llamado por la Escuela Superior de Arquitectuĥ
ra de esta ciudad para encargarse de la Cátedra 
de Composición II, asignatura de teoría y crítiĥ
FD� TXH� KDEtD� GHMDGR� YDFDQWH� SRU� MXELODFLyQ� GHO�
catedrático Víctor D’ors, en la que realizó una 
brillante enseñanza con enorme éxito hasta el 
DxR�������HQ�HO�TXH�IXH�FRQWUDWDGR�FRPR�'HFDĥ
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no por la Facultad de Arquitectura de Harvard, 
HQ�0DVVDFKXVHWWV�� Ī((88ī� GRQGH� SHUPDQHFLy�
posteriormente omo titular de la Cátedra Josep 
Lluis Sert.

Rafael Moneo había estado interesado 
siempre en la experiencia docente en Estados 
Unidos, y años antes había sido profesor en las 
universidades de Princeton y de Harvard entre 
otras, pero fue el nombramiento como Decano 
de Harvard, lo que le consagró como arquitecto 
y como profesor de fama internacional, proporĥ
cionándole importantes encargos de proyectos 
en Estados Unidos, entre los que destacan el 
Museo de Houston y la Catedral de los Ángeles. 
Aunque el hecho más destacado en este país de 
VX�FDUUHUD�SURIHVLRQDO�VH�SURGXMR�HQ�HO�DxR�������
recibió el Premio Pritzker, el galardón norteaĥ
mericano otorgado a la arquitectura más presĥ
tigioso del mundo, siendo el primer arquitecto 
español en recibirlo, pues solo años después, en 
������VH�OH�RWRUJy�DO�HTXLSR�GH�DUTXLWHFWRV�HVSDĥ
ñoles que conforman el Estudio RCR. La obra 
de Rafael Moneo es sin lugar a dudas la más 
FXDOL¿FDGD� \� UHSUHVHQWDWLYD� GH� OD� DUTXLWHFWXUD�
HVSDxROD� FRQWHPSRUiQHD�� OD� TXH� D� VXV� ��� DxRV�
continúa desarrollándose, para nuestra fortuna, 
WUD]DQGR�ORV�PHMRUHV�FDPLQRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
española actual. 

EVOLUCIÓN GENERAL DE LA OBRA
Los principios fundamentales de la arquitecĥ
tura de Rafael Moneo hay que buscarlos en los 
conocimientos adquiridos durante la carrera en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
HQ�OD�TXH�DO�SULQFLSLR�GH�ORV�DxRV����GRPLQDEDQ�
las ideas tendentes al desarrollo de la denomiĥ
nada «arquitectura orgánica». En la carrera fue 
alumno de Francisco Javier Sáenz de Oíza y 
posteriormente ayudante y discípulo, quien lo 
puso en contacto con las ideas del racionalismo 
arquitectónico, que eran las dominantes en la 
PD\RU�SDUWH�GH�OD�JHQHUDFLyQ�GH�ORV�DxRV�����GH�
la que formaba parte su maestro y profesor. Éste 
era consecuencia de una derivada modernizada 

del academicismo impuesto en la década anteĥ
rior, en la que habían iniciado los estudios esta 
generación.

La arquitectura de Rafael Moneo, después 
de regresar de Roma, se sitúa más bien del lado 
del organicismo moderado, del que había partiĥ
cipado en el estudio de Utzon, en el proyecto de 
la Opera de Sidney, y al que se había acercado 
Sáenz de Oíza en el proyecto de las Torres Blanĥ
cas de Madrid, lo que recogió en primer lugar 
en el proyecto de las Escuelas de Tudela y desĥ
pués en el de la Fábrica Diestre en Zaragoza, así 
como en el de la Casa Gómez Acebo en el Soto 
GH�OD�0RUDOHMD��HQ�0DGULG��(O�PiV�FUHDWLYR�IXH�
HO�VHJXQGR�GH�HOORV��SXHV� OD�SRVLEOH�ÀH[LELOLGDG�
GH� OD� HGL¿FDFLyQ� OH� SHUPLWLy� XQD�PD\RU� H[SHĥ
riencia plástica más abstracta, creando una aforĥ
WXQDGD�FRQ¿JXUDFLyQ�¿QDO��PLHQWUDV�TXH��HQ� OD�
última de éstas obras, hoy desaparecida, apareĥ
FHQ�HFRV�GH�OD�SULPHUD�HWDSD�GHO�DUTXLWHFWR�:ULĥ
ght, aunque supone una interpretación moderna 
de las tradiciones clásicas de la arquitectura auĥ
tóctona española. 

No obstante, la primera obra de madurez 
de Rafael Moneo la realizó con el proyecto del 
(GL¿FLR�8UXPHD�GH�6DQ�6HEDVWLiQ��TXH�UHGDFWy�
en colaboración con los arquitectos Marquet, 
8Q]XUUXQ]DJD� \� =XODLFD� D� ¿QDOHV� GH� ORV� DxRV�
sesenta. Esta obra constituyó una intervención 
decidida en esta ciudad, pues proyectaron una 
interpretación moderna en el ensanche decimoĥ
QyQLFR� GH� OD� PLVPD�� FRQIRUPDQGR� XQ� HGL¿FLR�
HQ�PDQ]DQD� FHUUDGD� GLVWLQWR� GH� ODV� HGL¿FDFLRĥ
nes realizadas en su entorno, lo que hicieron 
con extraordinaria fortuna, produciendo una 
planta muy ordenada que permitió concebir un 
HGL¿FLR� FRQ� UDVJRV� YROXPpWULFRV� WUDGLFLRQDOHV��
DXQTXH�FRQ�XQ�OHQJXDMH�IRUPDO�WRWDOPHQWH�PRĥ
derno, en el que destaca la volumetría de sus miĥ
UDGRUHV��TXH�HTXLOLEUDQ�HO�FRQMXQWR��

Aunque la primera obra personal y madura 
GH�5DIDHO�0RQHR�IXH�OD�$PSOLDFLyQ�GHO�(GL¿FLR�
Bankinter, realizado en colaboración con Raĥ
món Bescós, en el Paseo de la Castellana de Maĥ
GULG�� (Q� HVWH� HGL¿FLR� SXVH� HQ� MXHJR� FRQFHSWRV�
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arquitectónicos importantes, tales como la idea 
de composición de la fachada plana con ricos 
detalles arquitectónicos y su adecuada implanĥ
WDFLyQ�HQ�OD�FLXGDG��OR�TXH�GLR�OXJDU�D�XQ�HGL¿ĥ
cio, en principio, ambiguo y contradictorio, que 
propició una percepción singular del mismo, y 
que fue resuelto mediante una buena construcĥ
ción con ricos materiales adecuadamente diseĥ
xDGRV��(O�UHVXOWDGR�¿QDO�IXH��VLQ�OXJDU�D�GXGDV��
una obra extraordinaria, muy valorada por las 
MyYHQHV� JHQHUDFLRQHV�� TXH� UHFRQRFtDQ� VXV� YDORĥ
UHV�KDVWD�HO�SXQWR�GH�TXH�LQÀX\y�HQ�OD�GLVFXVLyQ�
de las ideas arquitectónicas de aquel momenĥ
to en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

Después de la ampliación de la Sede de 
%DQNLQWHU�� HO� HGL¿FLR� PiV� LPSRUWDQWH� GH�0Rĥ
neo fue el Museo de Arte Romano de Mérida, 
que le dio reconocimiento internacional. Con el 
SUR\HFWR�GH�HVWH�HGL¿FLR�OOHYD�D�FDER�XQ�FHUWHUR�
acercamiento a las ideas de la arquitectura hisĥ
toricista, que había iniciado de forma incipienĥ
te anteriormente acercándose al organicismo 
moderado, y después acentuado en la etapa que 
podemos llamar de la «arquitectura disciplinar», 
basada en los movimientos promovidos por arĥ
quitectos intelectuales tales como Robert Venĥ
turi y Aldo Rossi, lo que de alguna manera ya 
podía observarse en el proyecto de Ampliación 
GHO�(GL¿FLR�GH�%DQNLQWHU��

El Museo de Mérida fue un moderno hoĥ
PHQDMH�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�OD�HVSDFLDOLGDG�GH�OD�
Roma Imperial, concebido como una secuencia 
sistemática de muros de hormigón a la romana, 
encofrados por muros de ladrillo visto, lo que le 
permitió respetar la importante arqueología enĥ
cerrada por la cripta y concebir un espacio prinĥ
cipal conformado por la repetición de un gran 
arco incorporado a los muros paralelos que esĥ
tructuran el espacio. Éste se percibe como un 
espacio abovedado, que está iluminado por una 
serie de lucernarios ordenados de forma sisteĥ
mática. El exterior es muy sencillo y monumenĥ
tal, trasdosado de tal forma que no se adivina 
el espacio interior. Así, Moneo se aproximó a la 

arquitectura histórica, que en aquellos años tanĥ
to se estimaba, lo que hizo de forma discreta y 
sin acudir a ninguna de las exageraciones y caĥ
ricaturas que dieron lugar al movimiento post 
PRGHUQR��GHMDQGR�FRQVWDQFLD�GH�OD�PRGHUDFLyQ�
que caracterizó a la arquitectura española de 
aquella época. 

$OJXQRV� HGL¿FLRV� SRVWHULRUHV� SXHGHQ� FRQĥ
siderarse de transición dentro de su obra, enĥ
WUH� ORV� TXH� GHVWDFD� HO� (GL¿FLR� /¶,OOD�'LDJRQDO��
que proyectó en colaboración con Manuel Soĥ
Oiĥ0RUDOHV�� HQ� HO� TXH� GD� XQ� SDVR� KDFLD� OD� DUĥ
quitectura plenamente moderna, proyectando 
un rascacielos horizontal, de alto valor urbano, 
en el que con otros recursos, otras característiĥ
cas y muy distinto tamaño, nos recuerda la líĥ
nea de intenciones expresadas en la ampliación 
de la sede de Bankinter, dando lugar a un conĥ
MXQWR� FRPHUFLDO�� TXH� IXH�PX\� DGPLUDGR� SRU� OD�
calidad con que resuelve un programa extremaĥ
damente difícil, recibiendo diversos premios y 
reconocimientos. 

El cambio hacia una arquitectura más libre, 
afrontada con una actitud distinta, lo encontró 
Moneo en el proyecto del Museo para la Fundaĥ
ción Miró en Palma de Mallorca, que resolvió 
PHGLDQWH� XQD� JDOHUtD� DLVODGD� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�
GHO�FRQMXQWR��SDUD�OR�TXH�IXVLRQy�ODV�GRV�WUDPDV�
DUTXLWHFWyQLFDV�� OD� RUWRJRQDO� \� OLQHDO�� ĪFRQ� OD�
TXH�RUGHQy�HO�SDEHOOyQ�GH�VHUYLFLRVī�\�OD�LUUDFLRĥ
QDO�\�SOiVWLFD�� ĪFRQ� OD�TXH�GHVDUUROOy�HO�PXVHRī��
relacionando formas absolutamente opuestas 
TXH� IXHURQ�XQL¿FDGDV�SRU� ODV�FRLQFLGHQFLDV�GHO�
material y de algunos detalles constructivos. 
Esta actitud es anticipadora, de la que adoptaĥ
ría más tarde con el proyecto del Kursaal de San 
6HEDVWLiQ��SDUD�FX\D�DGMXGLFDFLyQ�VH�FHOHEUy�XQ�
concurso que ganó Moneo. 

Con esta obra, a través de una arquitectura 
IXHUWHPHQWH�SDLVDMLVWD��PiV�OLJDGD�D�OD�JHRJUDItD�
que a la ciudad, Moneo rompió con toda cuesĥ
tión que tuviera algún residuo historicista, que 
es la característica que había determinado su 
WUDEDMR�DQWHULRU��SDUD�HPSUHQGHU�HO�FDPLQR�GH�OD�
forma moderna, libre e inventiva, que tomó en 
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el anterior Museo de la Fundación Miró la exĥ
presión más plena, no por decisión caprichosa, 
sino consecuencia de ponerse al servicio del luĥ
gar y del programa funcional, lo que a partir de 
este momento pasa a ser una característica funĥ
damental de la diversidad formal de la obra de 
Moneo.

En el proyecto del Kursaal de San Sebasĥ
WLiQ�FRQVLJXLy�XQ�HGL¿FLR�QXQFD�DQWHV�H[LVWHQĥ
te, pues aunque algunos apuntan antecedentes 
de Alvar Aalto o de Hans Scharoun, debido a 
OD�GLVSRVLFLyQ�JHQHUDO�GHO�HGL¿FLR��HQ�HO�TXH�VLĥ
túa en el basamento todos los servicios y en él 
se apoyan con absoluto protagonismo las salas 
de auditorios. Es difícil concebir un volumen 
completamente acristalado y traslúcido, que enĥ
cierra los vestíbulos y las salas, lo que dio lugar 
a una afortunada invención personal de Moneo, 
cuyo éxito es consecuencia de la coherencia seĥ
guida con la tradición orgánica y plasticista de 
la arquitectura contemporánea. Después de esta 
obra Moneo decide mantener posiciones más 
tranquilas y sabias, pero también más indepenĥ
dientes respecto de las posturas de extremaĥ
da espectacularidad, formalismo exacerbado y 
experimentalismo, que caracterizó a los arquiĥ
WHFWRV� PiV� VLJQL¿FDGRV� GH� HVH� WLHPSR�� HQWUH�
los que se encuentra, pero desde una actitud 
en la que conviven la moderación y la más alta 
FXDOL¿FDFLyQ��

Como consecuencia de sus obras de Mérida 
y Palma de Mallorca, Moneo adquiere una cierĥ
WD� HVSHFLDOL]DFLyQ� HQ� ORV� HGL¿FLRV� PXVHtVWLFRV��
afrontando poco después el proyecto del Muĥ
seo de Arte y Arquitectura de Estocolmo y tamĥ
bién en Estados Unidos los proyectos del Davis 
Museum de Massachusetts y de Ampliación del 
Museo Houston en Texas. En el museo de Estoĥ
colmo destacaba la necesidad de un determinaĥ
GR�FRQWURO�SDLVDMtVWLFR�\�OD�QHFHVDULD�LQWHJUDFLyQ�
GHO� HGL¿FLR� FRQ� XQDV� HGL¿FDFLRQHV� SUHH[LVWHQĥ
WHV�� FRPR� HUDQ� ODV� HGL¿FDFLRQHV� GHO�PXVHR� DQĥ
terior, una capilla de planta central y algunas 
otras construcciones, todo ello en la pequeĥ
ña isla en el que se implanta. Para ello Moneo 

planteó descomponer la escala de los espacios 
mediante la diversidad formal de las piezas que 
FRQIRUPDQ� HO� FRQMXQWR�� GLYLGLHQGR� ODV� VDODV� GH�
H[KLELFLyQ� PHGLDQWH� OD� FRQ¿JXUDFLyQ� GH� VDODV�
individuales de diversos tamaños, pero utilizanĥ
do la misma forma en las cubiertas, lo que le dio 
DO�FRQMXQWR�XQD�JUDQ�FRQWLQXLGDG�IRUPDO�GH�DSDĥ
riencia compacta, dando resultando una lograda 
LQWHJUDFLyQ�FRQ�HO�SDLVDMH�GHO�HQFODYH��

Estas claves formales fueron utilizadas posĥ
teriormente por Moneo en los proyectos de Daĥ
vis Museum en Massachusetts y sobre todo en 
la Ampliación del Museo de Houston en Texas, 
utilizando la forma compacta como la idea de la 
arquitectura, utilizada por los arquitectos renaĥ
centistas hasta Le Corbusier, que consideraba 
este logro como algo perfecto y de muy difícil 
consecución. Lo hizo mediante un paralelepípeĥ
do perfecto, casi ciego, que enseña sus diversos 
y variados lucernarios en la cubierta, resolvienĥ
do un programa completo mediante una forma 
simple y casi pura. El ideal de la forma compacĥ
ta es una aspiración ascética, que se complace 
HQ� OD� IRUPD� H[WHUQD� VLPSOL¿FDGD� URWXQGD�� HQĥ
FHUUDGR�HQ�XQ�ULFR�\�GLYHUVL¿FDGR�LQWHULRU��(VWH�
museo de Houston exhibe su monumental y 
sencillo volumen sin anunciar la sorpresa de su 
extraordinaria riqueza interna. 

La obra de Moneo adquirió varios signiĥ
¿FDGRV� HQ� VX� HWDSD� GH� PDGXUH]�� FRPR� SXHGH�
REVHUYDUVH�HQ�HO�SUR\HFWR�GHO�HGL¿FLR�GH�OD�$Pĥ
pliación del Ayuntamiento de Murcia, en la Plaĥ
za Belluga, situado frente a la hermosa fachada 
barroca de la Catedral, en el que, con indepenĥ
dencia del programa funcional, el arquitecto se 
vio obligado a resolver una fachada pura y absĥ
tracta, que debía representar el poder civil en 
la misma plaza, en la que estaba implantada el 
poder religioso. Es un tema muy antiguo, casi 
renacentista, el hecho de convivir en la plaza 
SULQFLSDO� ORV� GLVWLQWRV� HGL¿FLRV� LQVWLWXFLRQDOHV��
de los que en esta plaza de Murcia solo se siĥ
túan dos, el civil y el religioso, enfrentados cara 
a cara en los extremos de este espacio alargado. 
0RQHR�SRGUtD�KDEHU�FRQFHELGR�XQ�HGL¿FLR�FRQ�
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HO� OHQJXDMH� GH� XQD� DUTXLWHFWXUD� PRGHUQD�� TXH�
IXHUD� IRUPDOPHQWH�GLVFUHWD�\�¿JXUDWLYD�\�GLHUD�
respuesta al reto de representar al municipio y 
GH�KDFHU�DVt�TXH� OD� IDFKDGD�GHO�HGL¿FLR�HQWUDUD�
en animado y respetuoso diálogo con la esplénĥ
dida fachada catedralicia, pero tomó la opción 
PiV� FRQWUDVWDGD� IRUPDOPHQWH�� TXH� ¿QDOPHQWH�
VH�HMHFXWy�

De esta forma, generó un proyecto arquiĥ
tectónico casi puro, que podemos relacionar 
con los más importantes proyectos realizados 
por Moneo, tales como la Ampliación de la Sede 
de Bankinter, el Ayuntamiento de Logroño o el 
(GL¿FLR�GH�/¶LOOD�'LDJRQDO��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�
la función no ofrecía pretexto alguno para su 
composición formal, razón por la que la fachaĥ
da de un modo arbitrario vino a resolver el reto 
de la representación institucional a través de 
una composición forma pura, capaz de dialogar 
con la que tenía en frente. El resultado fue aforĥ
tunado por su éxito compositivo, pero también 
por la economía de medios, de los que ha obteĥ
nido el máximo partido e importantes matices 
formales. La alusión a los órdenes clásicos meĥ
diante las pilastras, situadas en un mismo plano 
único y puro, aunque profundo, es probableĥ
PHQWH�HO�HMHUFLFLR�GH�PiV�DOWR�YDORU�UHDOL]DGR�HQ�
España de responder con arquitectura moderna 
a un importante espacio histórico, mediante el 
uso de la composición arquitectónica totalmenĥ
te abstracta. 

Del período posterior de la arquitectura de 
Moneo destacamos la Catedral de Nuestra Sra. 
de los Ángeles, en la ciudad californiana de los 
Ángeles, que resolvió de forma ecléctica. Este 
proyecto fue un desafío, pues proyectar el espaĥ
cio religioso ha sido un desafío a lo largo de la 
historia, que ha exigido de la arquitectura sus 
más elevados valores. La arquitectura moderĥ
na, aunque inició su revolución y desarrollo de 
XQD�PDQHUD� ODLFD��KD�SHUPLWLGR�¿QDOPHQWH�TXH�
los arquitectos modernos escribieran una nueva, 
diversa y afortunada página de arquitectura reĥ
ligiosa, tema que ha ocupado a los grandes arĥ
quitectos de diversas nacionalidades. 

Con posterioridad a esta última obra, y 
después de realizar otros tantos proyectos en un 
pasado más reciente, en un periodo de gran maĥ
GXUH]��0RQHR�UHDOL]D�HO�GL¿FLOtVLPR�HMHUFLFLR�GHO�
proyecto de la Ampliación del Museo del Prado 
de Madrid, cuyo éxito se basó en el análisis cerĥ
WHUR�GH�OD�QDWXUDOH]D�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�HGL¿FLR�
existente, el museo de Villanueva, así como de 
ODV� FRQGLFLRQHV� GHO� OXJDU�� HVWULFWDPHQWH� GH¿QLĥ
do por el programa dado por la Administración. 
6H�SODQWHD�GHVDUUROODU�XQD�HGL¿FDFLyQ�GH� LQWHUĥ
FRQH[LyQ�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�HVSDFLRV�REMHWR�GHO�
SUR\HFWR�\�ORV�HGL¿FLRV�SUHH[LVWHQWHV�GHO�0XVHR�
del Prado y el claustro del Convento de los Jeĥ
rónimos, alcanzando una espléndida respuesĥ
WD� IXQFLRQDO� D� OD� DPSOLDFLyQ� GH� HVWH� FRQMXQWR�
museístico. 

Después de estas importantes obras, Raĥ
fael Moneo continua produciendo importanĥ
tes proyectos en diversos lugares del mundo, 
desarrollando una actividad profesional por la 
que continúa realizando grandes e interesantes 
proyectos, como el Museo del Teatro Romano 
GH� &DUWDJHQD�� HO� &RPSOHMR� &RPHUFLDO� $UDJRĥ
nés de Zaragoza, la Torre Puig de Barcelona o 
las Torres Apeiron, en Miami, con independenĥ
cia del Hotel en la Plaza de Hoyo Esparteros, de 
Málaga, que son los que vamos a describir en el 
último período de su inconclusa producción arĥ
quitectónica, que deseamos se prolongue lo más 
posible. 

A continuación, y de forma más concreta, 
vamos a describir los más importantes proyecĥ
tos, redactados y/o realizados por Rafael Moĥ
neo, que no van a ser todos los de su importante 
obra arquitectónica, que vamos a agrupar en cinĥ
co períodos, que diferenciamos en función de la 
HYROXFLyQ�SHUFLELGD�HQ�HO�GHVDUUROOR�\�FRQ¿JXUDĥ
ción de su obra, desde su origen a nuestros días.

35,0(5�3(5,2'2�ĪļńŁŉĥļńłńī
El primer período analiza la obra inicial de Raĥ
fael Moneo hasta alcanzar su madurez creativa, 
lo que no es fácil de determinar, pues esta maĥ
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durez, o apariencia de madurez, puede observarĥ
se en toda su obra desde sus orígenes. Destaca 
como primera obra proyectada y dirigida por Raĥ
fael Moneo es la )iEULFD�GH�7UDQVIRUPDGRUHV�'LHVWUH 
Ī����ĥ����ī��VLWXDGD�FHUFD�GH�=DUDJR]D��HQ�(VSDĥ
xD�� HGL¿FLR� DXVWHUR� \� VHQFLOOR�� TXH� GLEXMD� HQ� VX�
SHU¿O�XQ�PRYLPLHQWR�DVFHQGHQWH�\�GHVFHQGHQWH��
en el que las naves trazan una serie de escalones, 
que se corresponden con las diferentes fases del 
SURFHVR� GH� IDEULFDFLyQ�� /RV� HVSDFLRV� ÀX\HQ� GH�
una forma continua, tanto en el exterior como 
en el interior, y el volumen resultante se integra 
FRQ�HO�SDLVDMH�H[WHULRU��/D�SODQWD�\�OD�VHFFLyQ�SHUĥ
miten observar la sucesión gradual de los distinĥ
WRV�HVSDFLRV�GH�ODV�QDYHV��GHVGH�HO�PiV�EDMR�HQ�OD�
zona inicial del proceso de fabricación, hasta el 
más alto, que acoge la última actividad y la más 
FRPSOLFDGD�� HO�PRQWDMH� GH� ORV� WUDQVIRUPDGRUHV��
Los muros exteriores de la fábrica carecen de 
huecos y son de fábrica de ladrillos, la cubrición 
es de chapa metálica y los lucernarios de baldosas 
WUDVO~FLGDV� SUHIDEULFDGDV�� OR� TXH� OH� FRQ¿HUH� XQ�
FRORU�URML]R�DO�FRQMXQWR��GRWDQGR�GH�XQLIRUPLGDG�
D�VX�GLVHxR�H�LQWHJUiQGROR�HQ�HO�SDLVDMH��

En este período inicial, también es destacaĥ
ble el proyecto de La $PSOLDFLyQ�GH� OD�3OD]D�'H�

7RURV�GH�3DPSORQD�Ī����ĥ����ī��HQ�(VSDxD��TXH�OH�
IXH� DGMXGLFDGD� PHGLDQWH� XQ� FRQFXUVR�� TXH� VH�
planteó realizar la corporación de esta ciudad 
por la necesidad de dar respuesta a una crecienĥ
WH�DÀXHQFLD�GH�S~EOLFR�D� OD�PLVPD��SDVDQGR�GH�
WHQHU� XQD� FDSDFLGDG� SDUD� ������� D� ������� HVĥ
SHFWDGRUHV�� /D� SOD]D� RULJLQDO� HV� GH� ������ REUD�
del arquitecto Francisco Urcola y Moneo, deĥ
cidió resolver su ampliación mediante una esĥ
tructura de hormigón, lo que fue una novedad 
entonces, utilizando un vocabulario racionaĥ
lista, razón por la que esta ampliación fue visĥ
WD�FRQ�FLHUWRV�UHFHORV�SRU�ORV�DGMXGLFDWDULRV�GHO�
FRQFXUVR�� SXHV� GXGDEDQ� GH� VX� FRPSRVLFLyQ� ¿ĥ
nal. Finalmente fue un acierto, pues la incorpoĥ
Uy�D�OD�FLXGDG��HQJUDQGHFLHQGR�ODV�¿HVWDV�GH�ORV�
sanfermines. Esta ampliación se planteó como 
una intervención de mínimos, por la que se proĥ
longó el graderío alto aprovechando íntegraĥ
mente los elementos estructurales como puede 
observarse en la sección proyectada, mediante 
una estructura enteramente articulada para eviĥ
tar cualquier esfuerzo hiperestático, adoptando 
una solución metálica para la cubierta, y resuelĥ
ta mediante una estructura ligera rematada con 
elementos vidriados cerámicos, lo que es el eleĥ

FÁBRICA DE TRANSFORMADORES DIESTRE. ZARAGOZA, ESPAÑA
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mento más innovador de este proyecto, aunque 
en todo caso es respetuoso con la concepción 
inicial de esta obra arquitectónica.

De distinta naturaleza, aunque de un induĥ
dable interés es la obra de La &DVD�*yPH]�$FHER 
Ī����ĥ����ī�� VLWXDGD� HQ� OD�8UEDQL]DFLyQ�GH� 6RWR�
GH�OD�0RUDOHMD��HQ�0DGULG��(VSDxD��GH�LQLFLDWLYD�
privada, en la que la textura del ladrillo desempeĥ
ña un protagonismo esencial, pues evoca ciertas 
reminiscencias romanas. Las pilastras de ladriĥ
OOR�� OD� FXELHUWD� GH� WHMD� \� ODV� YLJDV� GH� KRUPLJyQ��
además de una carpintería de madera de preciso 
diseño, hacen que esta vivienda unifamiliar enĥ
FDMH� SHUIHFWDPHQWH� HQ� HO� SDLVDMH� GH� ODV� DIXHUDV�
de Madrid, aunque su diseño funcional obligaĥ

ra a transformar la topografía de la parcela para 
resolver un doble acceso a la vivienda proyectaĥ
da. La planta es lineal y los espacios se ordenan 
a partir de los más públicos, como el salón, el coĥ
medor y la biblioteca, hasta llegar a los más privaĥ
dos, con son las estancias de descanso. El doble 
acceso permite una entrada principal y otra de 
servicio, por la que se puede acceder de forma 
más directa a los espacios privativos. Su compoĥ
sición formal y volumétrica es wrightiana, muy 
en boga entre los arquitectos madrileños de esta 
época, lo que se observa a través de su variedad 
\�ÀXLGH]�GH�ORV�YRO~PHQHV��DVt�FRPR�SRU�HO�GHWDĥ
lle con que han sido tratados los diferentes mateĥ
ULDOHV�\�HO�MDUGtQ��(VWD�YLYLHQGD�GHVJUDFLDGDPHQWH�
fue demolida hace unos años. 

En este período inicial de su obra, el priĥ
mer gran proyecto fue el (GLÀFLR�8UXPHD�Ī����ĥ
����ī�� HQ� 6DQ� 6HEDVWLiQ�� HQ� *XLS~]FRD�� HQ�
España, que proyectó en colaboración con los 
arquitectos vascos Marquet, Zulaica y Unzuĥ
rruzaga, que se plantea desarrollar en un solar 
muy bien ubicado de esta ciudad, lo que les obliĥ
ga ante todo a mantener el altísimo nivel urbaĥ
no de su entorno. El solar es media manzana, 
cuya fachada principal se abre al río Urumea, 
que es parte importante del ensanche de esta 
ciudad. El proyecto se lo plantearon los arquiĥ
tectos abordando el problema funcional planĥ
teado por el promotor, intentando una solución 
IRUPDO� TXH� MXVWL¿FDVH� OD� XQLGDG� HVWLOtVWLFD� UHĥ
querida por su entorno desde la propia estrucĥ
WXUD�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�FRQMXQWR��(V�GH�GHVWDFDU�
HQ�HVWH�SUR\HFWR��TXH� OD� HVWUXFWXUD�GHO� HGL¿FLR�
responde a una modulación rigurosa, resuelta 
mediante una estructura de hormigón armado 
elemental, lo que puede apreciarse en el sótano 
de aparcamientos. Esta idea modular fue arrasĥ
WUDGD�D�ORV�KXHFRV��D�OD�FHUUDMHUtD�\�D�ORV�HOHPHQĥ
tos de la cubierta entre otros, lo que constituyó 
XQ� SURFHVR� GH� WUDEDMR�� TXH� OH� SHUPLWLy� D� HVWD�
HGL¿FDFLyQ�VX�DGHFXDFLyQ�D�VX�HQWRUQR��PiV�DOOi�
de la solución formal. 

El proyecto más interesante e importanĥ
te de este primer período es la $PSOLDFLyQ�GH�OD�

BANKINTER. MADRID, ESPAÑA
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6HGH�GH�%DQNLQWHU� Ī����ĥ����ī� HQ�0DGULG�� HQ�(Vĥ
paña, que se levantó de forma próxima al Paĥ
lacete del Marqués de Mudela, donde se ubica 
inicialmente la sede de esta entidad bancaria, 
obra del Arquitecto Álvarez Capra, que constiĥ
tuye el primer caso de transformación del Paseo 
de la Castellana de Madrid, agotando el voluĥ
men permitido por la ordenanza de aplicación 
VLQ� GHPROHU� ODV� HGL¿FDFLRQHV� H[LVWHQWHV�� FX\R�
absoluto respeto fue el punto de partida para 
la redacción de este proyecto. Rafael Moneo 
lo realizó en colaboración con Ramón Bescós, 
concibiendo esta ampliación de forma que el 
plano vertical de ladrillo, quedara en un segunĥ
do plano para resaltar el palacete, adquiriendo 
VX�YHUGDGHUR�YDORU�HO�FRQMXQWR�UHVXOWDQWH�DO� VHU�
REVHUYDGRV� DPERV� HGL¿FLRV� GH� IRUPD� FRQMXQWD�
desde la Calle Marqués de Riscal, desde donde 
OD� JHRPHWUtD� GH� HVWH� HGL¿FLR� GH� OD� DPSOLDFLyQ�
se hace más evidente, acentuando algunos de 
VXV� FRPSRQHQWHV� DUTXLWHFWyQLFRV�� (O� HGL¿FLR�
es un volumen compacto y completo, que no es 
susceptible de fragmentación. La fachada, que 
discurre de forma paralela al Paseo de la Casteĥ
llana, desempeña un importante papel en esta 
HGL¿FDFLyQ�� SXHV� VX� IRUPD� DSDUHQWHPHQWH� FyQĥ
cava fue dictada por la apertura de huecos en el 
muro medianero. La construcción en ladrillo es 
perfecta, destacando la integración de elemenĥ
tos de bronce naturalista en la misma, dando 
muestra de la actitud de integración de distinĥ
WRV�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�HQ�HO�HGL¿FLR��

También incluimos en este período el proĥ
yecto del (GLÀFLR�GH�9LYLHQGDV�GHO�3DVHR�GH�/D�+DĦ
EDQD�Ī����ĥ����ī��HQ�0DGULG��HQ�(VSDxD��SDUD�HO�
TXH�0RQHR�SODQWHD�XQ�FRQMXQWR�GHVSOHJDGR�HQ�
forma de abanico hacia el sur, de forma que el 
acceso rodado lo circunda para permitir aparcar 
ORV� FRFKHV� HQ� OD� SODQWD� EDMD� GLiIDQD�� /DV� SODQĥ
tas de viviendas se ordenan mediante bloques 
de dos viviendas por planta, que se ordenan de 
forma contigua y compacta, escalonados para 
adaptarlos a la topografía de la parcela, sin que 
exista patio interior alguno. El revestimiento 
exterior de piedra permite acusar las llagas hoĥ

rizontales, que contrasta con el escalonamiento 
de las celosías y la colocación de los huecos, de 
forma que permiten componer con un equiliĥ
EULR�PX\�DFXVDGR�WRGR�HO�FRQMXQWR�

Este periodo lo cerramos con el proyecĥ
to del $\XQWDPLHQWR� GH� /RJURxR� Ī����ĥ���ī� HQ�
/RJURxR��HQ� OD�5LRMD��HQ�(VSDxD��HV�RWUD�GH� ODV�
más importantes obras de esta etapa. Fue consĥ
WUXLGR� VREUH� HO� &XDUWHO� $OIRQVR� ;,,�� TXH� HQ�
su día se levantó sobre el antiguo Convento de 
los Carmelitas, que es el lugar, que se consideĥ
ró más adecuado para el levantamiento de este 
nuevo Ayuntamiento, que se planteó como un 
HGL¿FLR�DGPLQLVWUDWLYR��FRQ�XQ�FLHUWR�JUDGR�GH�
VHJXULGDG��6H�VLWXy�OHMRV�GH�OD�E~VTXHGD�GH�XQD�
falsa monumentalidad, concebido desde su reĥ
lación con la ciudad, para pasar a ser una parte 
clave de ella, lo que sin querer convierte a este 
HGL¿FLR�HQ�XQ�PRQXPHQWR�GH�UHIHUHQFLD��/D�DUĥ
TXLWHFWXUD�GHO�HGL¿FLR�DFODUD�FRQ�ODV�FRPSRQHQĥ

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO, ESPAÑA
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WHV� IRUPDOHV� TXH� GHEH� WHQHU� FXDOTXLHU� HGL¿FLR�
público al servicio de los ciudadanos. El punto 
GH�SDUWLGD�SDUD�HO�GLVHxR�GH�HVWH�HGL¿FLR�IXH�UHĥ
chazar la idea de organizar el espacio contando 
FRQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�GH�VX�DOUHGHGRU��WDQWR�SRU�
un problema de escala como por la calidad de la 
HGL¿FDFLyQ��UD]yQ�SRU�OD�TXH�0RQHR�VH�SODQWHy�
FRQFHELU�XQ�HGL¿FLR�TXH�HVWUXFWXUDUD�OD�]RQD�XUĥ
bana, donde se ubica, dando lugar a un amplio 
espacio con un indudable valor cívico y urbano, 
SDVDQGR�D�VHU�HO�HGL¿FLR�GH�PD\RU�GLJQLGDG�GH�
esta zona de la ciudad de Logroño.

En este período, Rafael Moneo realizó 
otros varios proyectos, que consideramos de 
menor interés, debiéndose destacar en el mismo 
la intensa labor docente, desarrollada en las Esĥ
cuelas Superiores de la Arquitectura de Madrid 
\� %DUFHORQD�� GRQGH� GHMy� KXHOOD� GH� VX� FRQRFLĥ
miento y de su capacidad para impartir sus coĥ
nocimientos sobre la arquitectura. 

6(*81'2�3(5,2'2�ĪļńŃŅĥļńńŅī
El proyecto con que se inicia este segundo peĥ
ríodo es uno de los más destacados de la obra de 
Rafael Moneo, es el del 0XVHR� GH�$UWH�5RPDQR 
Ī����ĥ����ī�GH�0pULGD��HQ�([WUHPDGXUD��HQ�(Vĥ
paña, que se propone en el ámbito de la Antigua 
Colonia Augusta Emérita, que desde el interés 
despertado durante el Renacimiento por la anĥ
tigüedad clásica, ha sido una cantera inagotable 
de restos de su glorioso pasado. Este museo se 
plantea para digno albergue o las colecciones 
conservadas en la Iglesia de Santa Clara y para 
tener previsión del espacio necesario para depoĥ
sitar los hallazgos, que se puedan producir en el 
futuro. 

Los criterios básicos que se tuvieron en 
cuenta como punto de partida para la redacción 
del proyecto fueron, en primer lugar, que el ediĥ
¿FLR� GHEHUtD� UHVSRQGHU� D� OD� LPSRUWDQFLD� GH� VX�
REMHWLYR�\��HQ�VHJXQGR�OXJDU��TXH�GHEHUtD�VHU�XQ�
elemento transformador del medio urbano en 
que se implanta la expresión de los principios de 
la arquitectura romana. Por ello, el contrafuerĥ

WH�HV�HO�HOHPHQWR�TXH�FDUDFWHUL]D�D�HVWH�HGL¿FLR��
siendo utilizado de forma repetitiva para conĥ
formar la estructura misma del museo. El proĥ
yecto expresa una cierta voluntad de rememorar 
y evocar el pasado romano de esta ciudad, de 
forma que, sin caer en la imitación estricta de la 
arquitectura romana, sugiere al visitante las diĥ
mensiones que debió tener un día, la ciudad roĥ
mana de Mérida.

La alusión al mundo romano parecía ineviĥ
table en este museo, lo que el arquitecto expreĥ
sa mediante el sistema de construcción romana, 
caracterizado por introducir el hormigón entre 
las fábricas de ladrillo para la formación de los 
muros, que permite desarrollar una arquitectuĥ
ra determinada por los intervalos, las proporĥ
ciones y los huecos, lo que da lugar a un espacio 
central. Éste funciona como un espacio abierto, 
en el que sobre las ruinas, que se conservan ínĥ
tegramente, aparecen los muros apeados en arĥ
FRV�� GH¿QLHQGR� HO� HQFXHQWUR� HQWUH� ODV� UXLQDV� \�
la arquitectura que sobre ellas se levanta, lo que 
nos hace sentirnos próximos a la construcción 
romana. Las ruinas, por otra parte, quedan coĥ
municadas con el recinto del teatro mediante 
XQ�SDVDMH�TXH� OH�FRQ¿HUH� OD�FRQWLQXLGDG�GHVHDĥ
da entre estos dos espacios. La arquitectura de 
HVWH�FRQMXQWR� OD�UHVXHOYH�0RQHR�FRQ�HO�HPSOHR�
de materiales simples y duraderos, tales como el 
granito utilizado en el pavimento y las carpinteĥ
rías de acero laminado utilizado en los huecos.

También cabe destacar en este segundo peĥ
UtRGR�HO�SUR\HFWR�GHO�(GL¿FLR�GH� OD�Sede de PreĦ
YLVLyQ�(VSDxROD�Ī����ĥ����ī�HQ�6HYLOOD��HQ�(VSDxD��
TXH� VH� UHGDFWy� FRQIRUPH� D� ODV� QRUPDV� GH¿QLĥ
das en el Plan Especial de la Casa de la Moneĥ
GD�� DMXVWDQGR� VXV� DOLQHDFLRQHV� D� ODV� GH¿QLGDV�
en éste, que no evita el acceso en la fachada del 
Paseo de Colón para impedir un diálogo direcĥ
to con la Torre del Oro, de la que quiere destaĥ
car su insularidad. Desde esta perspectiva, el 
HGL¿FLR� WUDWD� GH� LQFRUSRUDUVH� D� OD� DUTXLWHFWXUD�
de su entorno sin estridencias, en el que neceĥ
sariamente tiene que dialogar con la imponente 
construcción de la Torre del Oro, aunque sea de 
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forma respetuosa, lo que obliga a dar una resĥ
puesta arquitectónica, que en ningún caso se 
plantea como una fácil solución. 

/D�HVWUXFWXUD�IRUPDO�GHO�HGL¿FLR�QR�HV�PX\�
diversa, en razón a sus proporciones, lo que es 
FRP~Q� FRQ� PXFKRV� HGL¿FLRV� S~EOLFRV� VHYLOODĥ
QRV��OR�TXH�OH�FRQ¿ULHUH�XQD�FLHUWD�IDPLOLDULGDG��
frente a la mímesis directa de los elementos que 
FRPSRQHQ� HO� HGL¿FLR�� HQWUH� ORV� TXH� GHVWDFD� OD�
estructura formal del portal de entrada como 
XQD� FXHVWLyQ� IXQGDPHQWDO�� \D� TXH� VH� FRQ¿JXĥ
ra a modo de monumento, lo que hace, que en 
GH¿QLWLYD� VH� FRQYLHUWD� HQ� HO� SULQFLSDO� SURWDJRĥ

QLVWD�GHO�FRQMXQWR��/D�GLODWDGD�IDFKDGD�UHFXSHĥ
UD� OD� FRQGLFLyQ� SURWDJRQLVWD� GHO� FRQMXQWR�� /DV�
SODQWDV�VRQ�UHÀHMR�GH�OD�VLQJXODULGDG�GH�VX�HPĥ
plazamiento, en el que el paso del tiempo ha ido 
LPSRQLHQGR�YtQFXORV�\�REOLJDFLRQHV��TXH�DÀRUHQ�
enriqueciendo el trazado, siendo su principal 
característica el respeto estricto a la geometría 
en las alineaciones de la parcela, pudiéndose 
apreciar el esfuerzo hecho por Moneo para disĥ
tinguir las funciones mediante la discriminada 
subdivisión de los espacios, encontrándonos con 
XQD� JUDQ� YDULHGDG�GH� WDPDxRV� \� VXSHU¿FLHV� HQ�
UD]yQ�GHO�XVR��OR�TXH�HV�H[SUHVLyQ�GH�OD�ÀH[LELOLĥ
dad del programa, que se desarrolla interconecĥ
WDQGR�ODV�GLVWLQWDV�iUHDV�GHO�HGL¿FLR�D�WUDYpV�GH�
itinerarios diversos, lo que permite una fácil acĥ
cesibilidad a todos los puntos del mismo. 

Por sus dimensiones, el mayor proyecto 
abordado por Rafael Moneo hasta ese momenĥ
to es el de la 1XHYD�(VWDFLyQ�GH�$WRFKD�Ī����ĥ����ī�
en Madrid, en España, se planteó por el orgaĥ
nismo nacional de ferrocarriles cuadruplicar 
su capacidad para atender y potenciar las neceĥ
sidades de la nueva demanda y para liberar a la 
Glorieta de Carlos V del paso elevado en ella, 
en ese momento, se encontraba instalado. Era 
XQD�RSHUDFLyQ�OOHQD�GH�GL¿FXOWDGHV��SXHV�OD�YLHMD�
estación había de desaparecer y ser incorporaĥ
GD�HQ�HO�QXHYR�FRPSOHMR��JDUDQWL]DQGR�OD�IXWXUD�
actividad de este espacio. Esta antigua estación 
VLHPSUH� HVWXYLHUD� VLWXDGD� D� XQD� FRWD� EDMD� UHVĥ
pecto al trazado de las calles colindantes, queĥ
GiQGRVH� DKRUD� GH¿QLWLYDPHQWH� GHVFROJDGD� GH�
la estructura viaria de su entorno, quedando 
esta estación antigua como un hermoso espacio 
abierto, donde se posibilita el movimiento de 
peatones de forma intensa, lo que da lugar a una 
cierta actividad comercial. 

En esta nueva Estación de Atocha se crean 
dos estaciones diferenciadas: las de cercanía y 
la de largo recorrido, con independencia de los 
aparcamientos públicos. La estación de cercaĥ
nías está constituida por diez vías servidas desĥ
de cinco andenes, que se conecta con la estación 
de largo recorrido y con una estación de autoĥ

SEDE DE PREVISIÓN ESPAÑOLA DE SEVILLA, ESPAÑA
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buses, con la que coincide en la cabecera en esta 
estación de cercanías, buscando una economía 
de movimientos, de forma que esta cabecera se 
convierte en un auténtico intercambiador, faciĥ
litando la variedad de opciones que, en cuanto 
al uso de posibles medios de transporte, se ofreĥ
FHQ�DO�YLDMHUR��(O�LQWHUFDPELDGRU�HV�OD�SLH]D�FODĥ
YH� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� GH� HVWH� FRQMXQWR�� TXH� GD�
solución al problema planteado, en su día, para 
llevar a efecto la operación Atocha. La cubierĥ
ta se encuentra íntimamente ligada al trazado 
viario sin dar continuidad a la cubierta de la esĥ
tación antigua, pues constituye una solución de 
grandes luces difícilmente compatible con ésta, 
y la formalización de la cubierta se debe a razoĥ
nes estrictamente formales y estéticas. 

Otra obra destacada de este período es el 
$HURSXHUWR� GH� 6DQ� 3DEOR� Ī����ĥ����ī�� HQ� 6HYLOOD��
en España, que, de forma distinta al hacer traĥ
dicional de este tipo de instalaciones aeronáuĥ
ticas, que han buscado siempre tomar ideas del 
VR¿VWLFDGtVLPR�PXQGR�LQGXVWULDO�GH�OD�DHURQiXĥ
tica, resolviéndolos con técnicas y procedimienĥ
tos de la construcción, en este caso se propone 
XQ�HGL¿FLR�DLVODGR�HQ�HO�FDPSR�VLQ�RWUD�LQMHUHQĥ
cia con la ciudad que la carretera de acceso. Es 
un elemento al que se le ha dado importancia 
buscando una buena relación de la terminal con 
la carretera, de forma que se adentra y desdobla 
HQ� HO� HGL¿FLR�� FRQWULEX\HQGR� GH� IRUPD� GHFLVLĥ
YD�D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD�GHO�FRQMXQWR��
cuya geometría de diagonales y paralelas son las 

responsables de la composición de la planta sin 
pretender dar respuesta a las referencias aeroĥ
náuticas antes indicadas. 

En este período también realiza el proyecto 
GHO�(GL¿FLRĥ0XVHR�GH� OD�)XQGDFLyQ�3LODU�\�-RDQ�
0LUR� Ī����ĥ����ī�HQ�3DOPD�GH�0DOORUFD��HQ�(Vĥ
paña, que fue creada por voluntad expresa del 
pintor y desarrollada por su viuda, Pilar Juncoĥ
VD�� XQ� FHQWUR� HQ�HO�TXH�SXGLHUDQ� WUDEDMDU� HVWXĥ
diosos y artistas, además de una galería de arte 
en la que se pudieran conservar y exponer los 
IRQGRV�GRQDGRV�SRU�HO�SLQWRU�\�VX�PXMHU��

Este centro se localizó en una parcela forĥ
mada por una suave pendiente de bancales semĥ
brados de almendros, donde se quería implantar 
HVWD� QXHYD� HGL¿FDFLyQ�� VLQ� TXH� VREUHVDOLHUD� HQ�
exceso, razón por la que lo situaron en las cotas 
PiV�EDMDV�GH� OD�PLVPD��\� VH�FRQVWUX\y� MXQWR�DO�
Estudio del pintor, obra de José Luis Sert, cuyo 
programa del centro de estudios y galería se maĥ
QL¿HVWD�HQ�OD�LPDJHQ�GHO�HGL¿FLR��eVWH�HVWi�FRPĥ
puesto por un elemento lineal y por un volumen 
estribado especialmente concebido para acoger 
la colección de pinturas. El elemento lineal disĥ
curre de forma paralela al camino que conduce 
al estudio del pintor, y que está constituido por 
un escueto muro blanco, al igual que la consĥ
trucción de José Luis Sert, que centra la visión 
GHO�YLVLWDQWH�HQ�HO�SDLVDMH��FX\R�IRQGR�HV�HO�PDU��
El muro anima a iniciar el camino que conduce 
al estudio del pintor, y el visitante se encontrará 
FRQ�OD�VRUSUHVD��GH�TXH�DQWH�HVWH�HGL¿FLR�VH�DEUH�

NUEVA ESTACIÓN DE ATOCHA. MADRID, ESPAÑA
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una hermosa plazuela, desde donde se puede exĥ
SORUDU� HO� MDUGtQ�� DO� TXH� VH� GLR� XQD� LPSRUWDQFLD�
primordial en este proyecto, pues servirá para 
aislar la Fundación del entorno. 

<��SRU� ~OWLPR�� SDUD�¿QDOL]DU� HVWH� VHJXQGR�
periodo de su obra, destacamos el proyecto del 
(GLÀFLR�'LDJRQDO�/·LOOD� Ī����ĥ����ī�HQ�%DUFHORQD��
en España, es una obra importante de este peĥ
UtRGR��(O�FRQMXQWR�SUR\HFWDGR�RFXSD�OD�0DQ]Dĥ
na Diagonal, que de acuerdo con el Plan Cerdá, 
desarrolla la idea de la manzana cerrada, lo que 
complementado con las ideas del planeamiento 
de los años sesenta y setenta, permite la creaĥ
ción de un acierta discontinuidad forma, que se 
UHVXHOYH� PHGLDQWH� XQD� HGL¿FDFLyQ� DELHUWD�� /D�
longitud de la fachada de esta manzana de casi 
WUHVFLHQWRV� PHWURV� OH� FRQ¿HUHQ� XQ� YDORU� HVSHĥ
cial. El proyecto redactado por los arquitectos 
Rafael Moneo y Manuel Solá Morales, plantean 
una estrategia urbanística que busca la transforĥ
mación del vacío, de forma que como respuesta 
a estos propósitos urbanísticos y arquitectóniĥ
FRV�� GLR� OXJDU� D� SUR\HFWDU� XQ� HGL¿FLR� ORQJLWXĥ
dinal, que corre de forma paralela a la indicada 
Vía Diagonal barcelonesa, a lo largo de toda la 
PDQ]DQD��GHVDUUROOiQGRVH�WUDV�HOOD�XQ�MDUGtQ��HQ�
el que se proyectó un hotel, un centro de conĥ
venciones y unas escuelas, lo que recogieron en 

la propuesta presentada al concurso celebrado 
SDUD�VX�LGHDFLyQ�HQ�������

La idea de desarrollar la mayor parte de la 
HGL¿FDELOLGDG� SHUPLWLGD� SDUD� HVWD� SDUFHOD� HQ�
la fachada de la Vía Diagonal requerirá ser reĥ
suelta con una gran destreza, pues el volumen 
permitido era importante y podría caerse en el 
HUURU�GH�FUHDU�XQ�JUDQ�HGL¿FLR�TXH�VH�SHUFLELHĥ
se como una masa indiferenciada, razón por la 
que se segmentaron tanto la planta como los 
DO]DGRV��SHUIRUiQGRVH�HO�FRQMXQWR�GH�OD�HGL¿FDĥ
ción con generosidad, centrándose los puntos de 
ruptura en los diversos accidentes urbanos así lo 
requiriese. Los pasos que conducen al Centro 
Comercial y al Hotel, son cruciales para conseĥ
guir la permeabilidad al interior de la manzana, 
lo que también permite una visión tangencial 
GHO� HGL¿FLR�� TXH� GHWHUPLQDGD� SRU� ORV� UHWUDQĥ
queos proyectados, la percepción virtual que 
WHQHPRV� GHO� FRQMXQWR�� (O� (GL¿FLR�'LDJRQDO� HV�
proporción, medida y construcción y su maniĥ
pulación mediante ritmos, distancias y escalas 
está siempre presente en la arquitectura. El deĥ
VHR�GH�TXH�HO�HGL¿FLR�VH�SUHVHQWH�DQWH�OD�FLXGDG�
con la dignidad que el lugar exige, lleva a los arĥ
quitectos a utilizar materiales de calidad, tales 
como el travertino romano, el granito africano, 
el acero y el vidrio, que se convierte en los comĥ
ponentes fundamentales de las fachadas, cuya 
perfecta conservación a través de los años sin 
merma de su hermosura. 

En este período Rafael Moneo consolida un 
FRQMXQWR�GH�REUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�GH�XQD�HQRUPH�
calidad, que son expresión de la madurez persoĥ
nal y profesional alcanzada, iniciando en el misĥ
mo su labor docente en Estados Unidos, lo que 
DEUH�HQ�VX�REUD�XQ�ÀXMR�GH�QXHYDV�LGHDV��

7(5&(5�3(5,2'2�ĪļńńŅĥĽŅŅŅī
Este nuevo período, el tercero a nuestro criteĥ
rio, de la obra de Rafael Moneo, lo desarrolla 
con una gran variedad de respuestas, en gran 
medida arrastradas de su obra anterior, entre las 
que destacamos como obra de transición, el proĥ

EDIFICIO DIAGONAL L’ILLA. BARCELONA, ESPAÑA.



\HFWR� GHO� (GL¿FLR� GHO�$XGLWRULR� GH� OD�0~VLFD� GH�
%DUFHORQD� Ī����ĥ����ī� HQ�%DUFHORQD�� HQ�(VSDxD��
que se plantea en un emplazamiento un poco 
marginal, donde el arquitecto no podía planĥ
tearse el diálogo entre el lugar y la arquitectuĥ
ra, pues iba a quedar reducido a un monólogo, 
UD]yQ�SRU�OD�TXH�SUR\HFWy�XQ�HGL¿FLR�GH�DUTXLĥ
tectura contenida y compacta. El programa de 
este auditorio es muy completo y consta de dos 
salas de conciertos; una sala de ensayos para orĥ
questa e intérprete; un Museo de la Música; una 
Biblioteca especializada; un Instituto de Altos 
Estudios musicales; una Sala de Grabación y 
de Música Experimental; Restaurante; Talleĥ
res y Almacenes, a los que el arquitecto le dio 
respuesta con un volumen prismático y longituĥ
dinal conformado mediante una retícula de eleĥ
mentos de hormigón y paneles de acero inoxidaĥ
ble, dando una a un discurso coherente entre el 
exterior y el interior por medio de estos mateĥ
riales. Esta arquitectura compacta y ordenada 
requiere de trazados precisos sobre unas plantas 
y alzados rigurosos, pensados desde la planta 
GH�HVWH�FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR��/D�6DOD�6LQIyQLFD�
proyectada a partir de una planta rectangular, 
nos recuerda al camino trazado por Scharoun 
HQ� HO� $XGLWyULXP� GH� %HUOtQ�� FX\D� FRPSOHMLGDG�
responde a la necesidad de hacer convivir las diĥ
ferencias conceptuales existentes ente la expeĥ
riencia de la música y la de contemplar una obra 
de teatro. 

El segundo proyecto que incorporamos a 
este período, es también un proyecto de tranĥ
sición entre las ideas dominantes del período 
anterior y las que aporta de forma evolutiva a lo 
ODUJR� GH� HVWH� SHUtRGR�� HV� HO�(GL¿FLR� GHO�&HQWUR�
&XOWXUDO�\�0XVHR�'DYLV� Ī����ĥ����ī�HQ�:HOOHVOH\��
HQ� 0DVVDFKXVHWWV�� HQ� ((�� 88��� VLWXDGR� MXQWR�
al Jewett Art Center, una de las obras más loĥ
gradas de Paul Rudolph, en el que combina su 
DGPLUDFLyQ� SRU� )UDQN� /OR\G� :ULJKW� \� SRU� OD�
arquitectura italiana, contribuyendo de forma 
GHWHUPLQDQWH� D� OD� FRQ¿JXUDFLyQ� GH� XQ� HVSDFLR�
DELHUWR�WDQ�OXPLQRVR�FRPR�HO�GHO�:HOOHVOH\�&Rĥ
llege. El solar destinado al proyecto del nuevo 

FRQMXQWR�GH�PXVHR�\�FLQH�HUD�PX\�SHTXHxD�SDUĥ
cela destinada a aparcamientos a la espalda del 
HGL¿FLR�GH�3DXO�5XGROSK��TXH�SRU�OD�ULTXH]D�GHO�
programa planteado era obligado plantear un 
HGL¿FLR�HQ�DOWXUD��(O�QHFHVDULR�GLiORJR�HQWUH�HO�
QXHYR�HGL¿FLR�\�HO�-HZHWW�$UW�&HQWHU�VH�FRQYLUĥ
tió en la idea motriz del proyecto, que implicó 
la necesidad de crear un espacio abierto a modo 
GH�SOD]D�HQ� OD�TXH�SUHYDOHFH�HO�HGL¿FLR�YHUWLFDO�
del nuevo museo. Éste hace sentir su presencia 
y se convierte en el elemento dominante de este 
espacio en animada y oblicua conversación con 
el preexistente, con el que se relaciona de forma 
VXWLO��DVt�FRPR�FRQ�HO�HGL¿FLR�GH�R¿FLQDV�\�VHUYLĥ
cios, que se conecta con el Jewett mediante una 
pasarela. 

Es también de destacar en el inicio de este 
QXHYR�SHUtRGR�� HO�SUR\HFWR�SDUD�HO�(GL¿FLR�GHO�
0XVHR� GH�$UWH�0RGHUQR� GH�(VWRFROPR� Ī����ĥ����ī��
en Estocolmo, en Suecia, fue encargada tras 
ganar el concurso convocado para su construcĥ
ción, que ganó con el Primer Premio, cuyo 
emplazamiento lo sitúa en la Sala de Skeppsĥ

CENTRO CULTURAL Y MUSEO DAVIS. WELLESLEY COLLEGE, 
MASSACHUSSETTSS, EEUU



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

holmen, en el espacio creado por la demolición 
del antiguo Museo de Arte Moderno. Este emĥ
plazamiento permite un doble acceso al museo 
y además posibilita una actuación respetuosa 
con el entorno acogiendo el programa necesario 
para ofrecer lo requerido al público. La arquiĥ
tectura de este nuevo museo, debía ser coherenĥ
te con sus alrededores y no caer en la tentación 
de la monumentalidad, estableciendo al mismo 
tiempo un diálogo con su entorno, en el que la 
fragmentación y la intervención mínima en sus 
características. En consecuencia, la arquitectuĥ
ra proyectada es discontinua y quebrada, adapĥ
tada a los accidentes de la topografía del lugar, 
con lo que crea una arquitectura diversa y aniĥ
mada, que en ningún momento se presenta arĥ
WL¿FLDO��/D�FDUDFWHUtVWLFD�PiV�GHVWDFDGD�GH�HVWD�
arquitectura es la forma de las salas de exposiĥ
ciones, que da respuesta al programa de necesiĥ

GDGHV�SURSXHVWR��\�TXH�FRQIRUPDQ�XQ�FRQMXQWR�
de salas cuadradas y rectangulares, en las que el 
techo piramidal proporciona tanto una buena 
iluminación como una estructuración y coheĥ
UHQFLD�DO�FRQMXQWR��

De este período es muy importante proĥ
\HFWR� HV� HO�(GL¿FLR�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�0XUFLD 
Ī����ĥ����ī�� HQ� 0XUFLD�� (VSDxD�� VLWXDGR� HQ� OD�
Plaza del Cardenal Belluga, a la que da fachada 
la monumental Catedral de la ciudad y el Palaĥ
cio del Cardenal, que da nombre a la plaza. El 
VRODU� REMHWR� GHO� SUR\HFWR� SURFHGH� GHO� GHUULER�
de una casa barroca. El Ayuntamiento de la ciuĥ
GDG�GH�0XUFLD� FRQVFLHQWH� GH� ODV� GL¿FXOWDGHV� \�
de la importancia que el solar tenía, convocó 
un concurso entre arquitectos, siendo elegido 
el proyecto de Alberto Noguerol, que suscitó 
una polémica por la que el Ayuntamiento deĥ
sistió del encargo que había hecho de este proĥ
yecto y decidió encargárselo a Rafael Moneo. 
(O� QXHYR� HGL¿FLR� SHUPLWLUi� FRPSOHWDU� OD� WRWDĥ
lidad de las fachadas de la plaza y recuperar su 
condición anterior, sin romper el espíritu baĥ
UURFR�SUHH[LVWHQWH�� UD]yQ�SRU� OD�TXH�HVWH�HGL¿ĥ
cio se diseña desde la dirección y sin pretender 
competir en protagonismo con la Catedral y el 
Palacio del Cardenal Belluga. No obstante, es 
indudable que debe tener una cierta presencia 
para representar el poder civil de la ciudad y de 
la autoridad de los ciudadanos, como debe tener 
cualquier Ayuntamiento. Para ello Moneo proĥ
\HFWy�XQD�IDFKDGDĥUHWDEOR��TXH�VH�RULHQWD�KDFLD�
OD�&DWHGUDO��GH�IRUPD�TXH�HO�HGL¿FLR��VLHQGR�SDUĥ
te de la plaza, respeta la prioridad adquirida por 
quienes antes la ocupaban. La puerta de acceso 
D� HVWH� HGL¿FLR� VH� DEUH� HQ� XQR� GH� ORV� ODWHUDOHV��
lo que permite acceder al mismo desde el casĥ
co histórico de la ciudad, desde el corazón de la 
misma. 

Es quizás el &RQMXQWR�.XUVDDO� GHO�$XGLWRULR�
\�&HQWUR�GH�&RQJUHVRV�GH�6DQ�6HEDVWLiQ�Ī��������ī��
en Guipúzcoa, en España, el proyecto el más 
importante que afronta en este período. Fue 
construido en un solar que es como un accidenĥ
WH� JHRJUi¿FR�\�� HQ� VX� HMHFXFLyQ�� HV� FUXFLDO� TXH�

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ESPAÑA
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QR�GHMH�GH�VHUOR��TXH�QR�GHVDSDUH]FD�WDO�FRQGLĥ
ción al transformarse en el solar de la ciudad. 
Esto es algo que el arquitecto ha conseguido 
respetar en la propuesta proyectada, que recoĥ
ge dos piezas, que son las claves de este comĥ
SOHMR� FXOWXUDO�� SXHV� SUHVHQWDQ� GRV� JLJDQWHVFDV�
rocas varadas en la desembocadura del río Uruĥ
PHD�� OR�TXH� LQWHJUD� HO� FRQMXQWR�FRPR�SDUWH�GH�
OD� FLXGDG�� \� WDPELpQ�FRPR�SDUWH�GH� VX�SDLVDMH��
(O� FRQMXQWR� IXH� FRQFHELGR� FRPR� XQ� FRQMXQĥ
to compacto, como dos volúmenes autónomos, 
exentos, en los que el auditorio, la sala de conĥ
gresos y los restantes usos de las salas para exĥ
posiciones, reuniones y otros servicios, así como 
los restaurantes y otros, quedan contenidos en 
la plataforma, donde se asientan las masas cúbiĥ
cas potenciando su protagonismo. La plataforĥ
ma realza la presencia del Auditorio y la Sala de 
Congresos, permitiendo un uso independiente 

del resto de las salas y demás espacios destinaĥ
dos a otros usos, así como los accesos al sótano 
GH�DSDUFDPLHQWRV�\�D�ODV�HGL¿FDFLRQHV�SULQFLSDĥ
les. El espacio donde se sitúan las «rocas varaĥ
das» sobre el solar del Kursaal es necesario para 
desarrollar el programa del Auditorio y del Cenĥ
WUR�GH�&RQJUHVRV�EDMR� OD�SODWDIRUPD��HQ�TXH�VH�
encuentra apoyado. 

Una gran obra de características especiaĥ
les de este nuevo período de la obra arquitecĥ
tónica de Rafael Moneo es el (GLÀFLR� $XGUH\�
-RQHV� %HFN� GHO� 0XVHR� GH� %HOODV� $UWHV� GH� +RXVWRQ 
Ī����ĥ����ī�� HQ� 7H[DV�� HQ� ((�88��86$�� TXH�
FRPSOHPHQWD� DO� SUR\HFWR� LQLFLDO� GH� ����� GHO�
$UTXLWHFWR�:LOOLDP�:DUG� GH� HVWH� 0XVHR� GH�
%HOODV�$UWHV�� TXH� IXH� DPSOLDGR� HQ� �����SRU� HO�
Arquitecto Mies Van der Rohe. El nuevo ediĥ
¿FLR� GH� 0RQHR� VH� SODQWHD� SDUD� SURSRUFLRQDU�
nuevas áreas de exposición, necesarias por el 

KURSAAL. AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS DE SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA
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crecimiento de las colecciones de este museo, 
conectándose con el museo actual mediante 
XQ� SDVRĥVDOD� GH� H[SRVLFLRQHV� VXEWHUUiQHR�� (Q�
WRGR� FDVR�� HVWH� HGL¿FLR�QR�SXHGH� VHU� FRQVLGHĥ
UDGR� FRPR� XQD� DPSOLDFLyQ�� SXHV� HV� XQ� HGL¿ĥ
cio exento y autónomo, que puede funcionar 
con independencia del museo principal. El soĥ
ODU�VREUH�HO�TXH�VH�OHYDQWD�HO�HGL¿FLR�HV�UHFWDQĥ
gular y su forma determinó la orientación del 
mismo, planteándose su acceso por la vía prinĥ
cipal de esta zona de la ciudad, estableciendo 
XQD� UHODFLyQ�QHFHVDULD�FRQ�HO� HGL¿FLR�GH�0LHV�
YDQ�GHU�5RKH��(O�SURJUDPD� IXQFLRQDO� FRQGXMR�
el proyecto a la ocupación total del suelo de la 
parcela, sin caer en la tentación de una fragĥ
PHQWDFLyQ� DUWL¿FLDO� DUTXLWHFWyQLFD�� OR� TXH� UHĥ
solvió el arquitecto explorando el potencial 
que encierra una arquitectura compacta. 

Otro proyecto muy interesante de este peĥ
UtRGR�HV�HO�HGL¿FLR�GH�OD�$PSOLDFLyQ�GH�OD�$FDGHĦ
PLD� GH� %HOODV� $UWHV� GH� &UDQEURRN� Ī����ĥ����ī� HQ�

Michigan, en EE.UU./USA, que fue fundado 
HQ������SRU�HO�PDJQDWH�*HRUJH�%RRWK��SURSLHĥ
tario del Detroit News, construyendo inicialĥ
mente una Escuela Primaria y posteriormente 
una Academia de Bellas Artes, cuyo proyecto 
encomendó a este mismo arquitecto, la primera 
DPSOLDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�LQLFLDO�FRQ�WDOOHUHV��UHVLĥ
dencial y escuela y, por último, proyectó un muĥ
VHR� \� XQD� ELEOLRWHFD�� (O� HGL¿FLR� LQLFLDO� SRGUtD�
asociarse al estilo del movimiento inglés Arts 
and Crafts, acorde con las vanguardias del moĥ
PHQWR�� \� SRU� SRVWHULRUHV� HGL¿FDFLRQHV� UHÀHMDQ�
los vientos clasicistas, que se pusieron de moda 
HQ� ORV� DxRV� ����3HUR� HO� HVSOHQGRU�GH� HVWD�$FDĥ
GHPLD�OR�DOFDQ]y�HQ�ORV�DxRV�����FXDQGR�VH�GLHĥ
URQ�FLWD�HQ�HOOD�JUDQGHV�¿JXUDV��WDOHV�FRPR�(HUR�
Saarinen, Charles y Ray Eames, Henry Bertoria 
y otros, que contribuyeron con sus ideas sobre el 
diseño a alcanzar una gran reputación como una 
de las Escuelas de Bellas Artes y Aplicadas más 
importante del país.

AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE ARTES DE CRANBROOK. MICHIGAN, EEUU



El proyecto encargado es parte de una 
LQLFLDWLYD� SDUD� FRPSOHWDU� \� PHMRUDU� ODV� LQVWDĥ
laciones del campus, dotándolas de tres nueĥ
vos departamentos destinados a la cerámica, 
el arte y al textil y metalúrgica. El solar que 
VH� GLVSRQtD� SDUD� OHYDQWDU� HVWH� QXHYR� HGL¿FLR��
se encontraba en estricta continuidad con el 
muso de diseñado por Saarinen, por lo que el 
proyecto podría ser concebido como una exĥ
tensión del mismo. Es importante destacar 
la relevancia que tiene la pieza de transición, 
TXH� WDQWR� HQ� SODQWD� EDMD� FRPR� HQ� DOWD� SHUPLĥ
WH�LQVWDODU�\�SUHVHQWDU�ORV�WUDEDMRV�GH�ORV�HVWXĥ
diantes, permitiendo la continuidad entre este 
espacio y la galería del Museo, así como creaĥ
FLyQ�GH�OXJDUHV�GH�WUDEDMR�GLVSXHVWRV�SDUD�WUDĥ
EDMR�GH�HVWXGLDQWHV��TXH��SRU�OD�SUR[LPLGDG�D�OD�
Academia, también pueden ser útiles para sus 
actividades.

Y, por último, vamos a recoger como cieĥ
rre de este período, el proyecto que aportó al 
concurso convocado por la Administración 
de Finlandia para la &XEULFLyQ�GH� ORV�$QGHQHV�GH�
OD� (VWDFLyQ� GH�+HOVLQNL� Ī����ī�� SDUD� OR� TXH� HVWD�
administración se encontró con una serie de 
GL¿FXOWDGHV� QR� UHVXHOWDV�� HQ� ODV� GLYHUVDV� SURĥ
puestas que había solicitado con anterioridad 
para realizar la cubrición de estos andenes, 
entre las que se lo había solicitado a Eero Saaĥ
rinen, el arquitecto autor de la obra de esta 
estación, una tipología de estaciones del siglo 
diecinueve, en la que los andenes quedan abraĥ
]DGRV�SRU�XQ�HGL¿FLR�HQ�IRUPD�GH�8��FXELHUWRV�
por una bóveda, que abarca el espacio situado 
entre las dos alas de la planta, decididamente 
asimétrica. 

La propuesta presentada complementa y se 
funde con la fábrica de ladrillos actual, pues el 
arquitecto considera, que la solución arquitectóĥ
nica, debe ser abordada respetándola y compleĥ
mentándola, sin tener que imitar la arquitectura 
de Eero Saarinen, aunque respetando la obra de 
este gran arquitecto. El resultado es previsibleĥ
mente espectacular, creando un espacio de sinĥ
gulares características. 

&8$572�3(5Ë2'2�ĪļńńŀĥĽŅļŅī

El nuevo período, que denominaremos cuarto 
período de la obra de Rafael Moneo, es la etapa 
de consolidación de su obra, en el que adquiere 
una mayor madurez, donde el equilibrio compoĥ
sitivo de los elementos que conforman su obra 
arquitectónica, adquieren una mayor serenidad, 
haciendo desaparecer cualquier estridencia forĥ
mal, destacando en primer lugar, el proyecto más 
interesantes de este período de su obra, /D�&DĦ
WHGUDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�ÉQJHOHV� Ī����ĥ����ī��
en los Ángeles, en California, en EE.UU./USA, 
que el Cardenal Mahoury decido construir en 
un solar cuyo emplazamiento era idóneo en esta 
ciudad dispersa, que por su carácter insular y geĥ
nerosa dimensiones iba a permitir un desarrollo 
autónomo. La Catedral debía ser la protagonista 
GH�FRQMXQWR��TXH�GHEtD�HVWDU�WDPELpQ�SRU�HO�&HQĥ
WUR�GH�$WHQFLyQ�D�ORV�¿HOHV��SRU�OD�5HVLGHQFLD�GHO�
Cardenal y el parking, todo alrededor de una 
SOD]D� FRQIRUPDGD� SRU� HVWDV� HGL¿FDFLRQHV�� (VWH�
programa se pudo desarrollar fácilmente en este 
VRODU��JUDFLDV�D�VX�WRSRJUDItD�\�D�OD�QDWXUDOH]D�MHĥ

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. LOS ÁNGELES, EEUU. 
FOTOGRAFÍA: DUCCIO MALAGAMBA Y ROLAND HALBE
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rárquica de las calles que le rodean, de forma que 
la Catedral quedara situada en la zona más alta 
de su entorno. 

El aspecto más destacable de la arquitecĥ
WXUD�GH�HVWD�FDWHGUDO�HV�OD�OX]��TXH�MXHJD�XQ�SDĥ
pel primordial en su concepción general, pues 
VH�UHÀHMD�SRU�ODV�FDSLOODV��TXH�OD�FDSWDQ�D�WUDYpV�
de amplios ventanales, que nos conectan con los 
caminos deambulatorios que nos conducen a la 
nave central, creándose un ambiente un espacio 
que posee las características de un espacio seĥ
gregado, que está obligado a testimoniar, en el 
que la gente entienda, lo que es la Tierra y tamĥ
bién el Cielo como consecuencia de la espirituaĥ
lidad que genera el espacio. 

/D�RUGHQDFLyQ�GH�OD�SODQWD�GH�HVWH�HGL¿FLR��
OD� UHVROYLy� HO� DUTXLWHFWR� D� SDUWLU� GHO� HMH� WUD]Dĥ
do por el ábside y la entrada principal a la plaĥ
za, por donde se accede a esta catedral, lo que le 
obligó a situar la puerta de acceso a la misma de 
forma lateral, generándose así una planta singuĥ
lar, en la que las capillas no quedan abiertas a la 
nave central, lo que es el elemento determinanĥ
te de la estructura espacial de su arquitectura. 

Otro proyecto importante de este período, 
HV�HO�FRQMXQWR�GH�ORV�=RFRV�GH�%HLUXW�Ī����ĥ����ī��
en Beirut, en Líbano, fue encargado por el orgaĥ
nismo Solidere, para diseñar un espacio comerĥ
cial, que había sido destruido durante la guerra. 
La zona que había que reconstruir era una gran 

extensión, en la que se encontraban los princiĥ
pales bazares de la ciudad, y había una cierta 
urgencia en desarrollar el proyecto rápidamenĥ
te. Se planteño excavar cuatro plantas de aparĥ
FDPLHQWRV� EDMR� ORV� ]RFRV� SDUD� GDU� UHVSXHVWD� D�
la necesidad de acceder en automóvil al centro. 
Los indicios arqueológicos evidenciaban que el 
lugar había sido utilizado como centro comerĥ
cial y también residencial desde el temprano esĥ
tablecimiento fenicio en esta ciudad, y también 
después a través de los períodos helénico, romaĥ
no, bizantino, árabe, mameluco, otomano y, por 
último, francés. El enclave posee una posición 
estratégica en el centro urbano, contribuyendo 
un punto de encuentro de gentes y mercancías 
procedentes del puerto contiguo y de la ciudad, 
OR�TXH�GDGDV�ODV�FRQGLFLRQHV�WRSRJUi¿FDV�GHO�OXĥ
gar es también un punto de encuentro entre el 
EDMR�%HLUXW��HO�FRVWHUR�\�ODV�iUHDV�UHVLGHQFLDOHV�\�
GH�QHJRFLRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�GH�OD�FLXGDG

El encargo del proyecto implicaba enconĥ
trar una solución arquitectónica que revitaliĥ
za el carácter familiar del zoco y recogiera las 
necesidades actuales de ir de compras. En este 
VHQWLGR�� HO� SURJUDPD� GHO� FRQMXQWR� SURSRQH� XQ�
cuerpo principal, que acomoda los zocos tradiĥ
cionales, que se contemplan con los elementos 
del comercio moderno, con grandes tiendas, 
supermercados, locales de almacén y aparcaĥ
mientos. Las viviendas quedan integradas en 
el proyecto en los extremos este y oeste, con 
lo que se recupera la vida residencial en el cenĥ
WUR� GH� OD� FLXGDG�� LQFRUSRUDQGR� ODV� R¿FLQDV� \�
restaurantes al norte y al sur de la ordenación. 
3URJUDPiWLFDPHQWH�� HO� FRQMXQWR� HVWi� IRUPDGR�
SRU� FRPHUFLRV�� YLYLHQGDV� \� R¿FLQDV�� GH� ORV� TXH�
la parte mayor corresponde a los comercios, que 
VH� GHVDUUROODQ� GH�PRGR� WUDGLFLRQDO�� DMXVWiQGRĥ
se al concepto moderno del comercio, mientras 
que los más pequeños conservan la escala de la 
tienda tradicional. La mayor parte de estas tienĥ
das tienen entresuelo o sótanos para almacenaĥ
miento. Las viviendas, como hemos indicado, 
RFXSDQ�ODV�]RQDV�HVWH�\�RHVWH�GHO�FRQMXQWR��GHĥ
VDUUROOiQGRVH�HQ�HGL¿FLRV�GH�GRV�SODQWDV��TXH�VH�

SOUKS DE BEIRUT
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sitúan por encima de los zocos y, por último, las 
R¿FLQDV�HVWiQ�HQFODYDGDV�HQ�XQ�HGL¿FLR�GH�FLQFR�
plantas que se sitúan en la zona norte y sur del 
FRQMXQWR��TXH�DGTXLHUH�XQD�FLHUWD�HVSHFL¿FLGDG�
como respuesta a los entornos urbanos, que cirĥ
cundan a este lugar. 

También en este período queremos desĥ
WDFDU� HO� SUR\HFWR� GHO� HGL¿FLR� GH� OD� %LEOLRWHFD�
$UHQEHUJ� Ī����ĥ����ī� VLWXDGD� HQ� OD�8QLYHUVLGDG�
Católica de Loraine, en Bélgica, se proyecta en 
un lugar en el que quedan restos del Convento 
GH� ORV�&HOHVWLQRV�� TXH� ÀRWDQ� FRPR� XQ� EDUFR� D�
la deriva en su entorno, lo que es una idea, en 
la que se apoya el arquitecto para concebir este 
proyecto, en el que parte de la idea de conecĥ
tar y enlaza la fábrica de lo construido, lo que 
queda del monasterio, con la trama urbana bien 
consolidada, que le rodea. El proyecto de la nueĥ
va Biblioteca Universitaria permite añadir suĥ
SHU¿FLH� FRQVWUXLGD�� FRPSOHPHQWDQGR� OD� SODQWD�
del convento, para que queden de nuevo anclaĥ
dos y se instalen en la red de caminos, que hoy 
GD�YLGD�DO�WHUULWRULR��KDVWD�GH¿QLU�XQ�QXHYR�SHĥ
rímetro del monasterio, convirtiendo la carreteĥ
ra colindante en su nuevo límite, de forma que, 
como resultado de los volúmenes actuales, el 
monasterio continúa manteniendo todo su vaĥ
lor, algo que nos parece del mayor interés. Las 
cubiertas del antiguo refectorio siguen siendo el 
volumen de mayor relieve. 

/D�SLH]D�FODYH�GH�HVWD�HGL¿FDFLyQ�HV�OD�6DOD�
de Lectura, de la que el claustro se convierte en 
soporte, pues, por una parte, en el claustro se 
produce la sala acristalada, que disfrutará de su 
arquitectura y, de otra parte, el claustro mismo 
alberga una serie de puestos de lectura a la vez 
que genera un movimiento circular, establecienĥ
GR�DVt�XQ�H¿FD]�FRQWDFWR�FRQ�HO�iUHD�GH�DOPDFHĥ
QDMH�GH�OLEURV��$GHPiV��VH�SUR\HFWDQ�RWUDV�VDODV�
de lectura más privadas, que se desarrollan en 
amplios planos horizontales, tal como se pueĥ
GH�DSUHFLDU�HQ�OD�VHFFLyQ�GHO�HGL¿FLR��/D�SODQWD�
sótano se ilumina a través de lucernarios instaĥ
lados en las salas de lectura privadas, conforĥ
mándose en este espacio la sala de libros raros, 
que se encuentra conectada con la sala de libros 
FRPSDFWRV��VLWXDGD�EDMR�OD�VDOD�GH�OHFWXUD�JHQHĥ
ral de esta biblioteca. 

7DPELpQ�TXHUHPRV�VLJQL¿FDU�HQ�HVWH�SHUtRĥ
do, el importante proyecto del +RVSLWDO�0DWHUQR�
,QIDQWLO� *UHJRULR� 0DUDxyQ� Ī����ĥ����ī� GH� 0Dĥ
drid, en España, es un importante proyecto de 
esta época, realizado por encargo de la Conseĥ
MHUtD�GH�6DQLGDG�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�
Madrid, que redactó en colaboración con el arĥ
quitecto José María de la Mata. El nuevo Hosĥ
pital Materno Infantil requerirá una parcela, 
TXH� REOLJDED� D� GHPROHU� DOJXQRV� HGL¿FLRV� KRVĥ
pitalarios ya obsoletos, construidos desde hace 
casi cien años, recuperando una dimensión de 

BIBLIOTECA ARENBERG EN LOVAINA, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA, BÉLGICA
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PDQ]DQD��TXH�KLFLHVH�PiV�DFFHVLEOHV�\�H¿FLHQWHV�
ORV�HGL¿FLRV�FRQVWUXLGRV�HQ�HOOD��/D�PDFURĥPDQĥ
zana se dividió en tres manzanas y quedó 
estructurada por dos vías transversales, que poĥ
WHQFLDEDQ�\�SRQtDQ�HQ�YDORU�D�GRV�HGL¿FLRV�LQVWLĥ
WXFLRQDOHV�GH�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�YHLQWH�GHO�VLJOR�
SDVDGR�� OD�&RQVHMHUtD�GH�6DQLGDG�\�HO� ,QVWLWXWR�
Provincial de Pediatría y Puericultura, destiĥ
nándose la tercera manzana al nuevo Hospital 
Materno Infantil, que se planteó para acoger 
a dos hospitales con áreas de hospitalización y 
plantillas independientes, que debían compartir 
las áreas quirúrgicas, las urgencias, la exploraĥ
ción radiológica y los servicios generales, lo que 
VH� GL¿FXOWDED� SRU� OD� SHQGLHQWH� GH� WUHV� PHWURV�
existente en la parcela, lo que obligaba a generar 
dos accesos a distinto nivel en esquemas diagoĥ

nalmente opuestos, diferenciando también los 
accesos a los espacios sótanos. El proyecto está 
desarrollado a partir de dos plantas claves, que 
VRQ�OD�3ODQWD�7pFQLFD�Ī3ODQWD��ī��HQ�OD�TXH�VH�LQVĥ
talan los bloques quirúrgicos, unidades de cuiĥ
dado intensivo y paritorio y la Planta Primera 
6yWDQR�Ī3ODQWD�ĥ�ī��/D�SODQWD�GH�TXLUyIDQRV�XWLĥ
liza el perímetro para dar utilidad a los mismos, 
estableciendo el paso a los paritorios, situado en 
el bloque quirúrgico de maternidad, paso que 
se produce con facilidad para el caso de que un 
pacto exigiese intervención quirúrgica. Los paĥ
tios sirven en esta planta para dar soporte a las 
unidades de cuidados intensivos neonatales y 
pediátricos y a las unidades de hospitalización 
neonatológica. La Planta de Sótano, en la que 
se sitúan las urgencias está dominada por la preĥ
sencia de un gran patio con acceso rodado, en 
cuyos extremos se produce el acceso a las Urĥ
gencias de Maternidad y el acceso a las Urgenĥ
cias del Hospital Infantil. Ambos hospitales 
comparten los servicios de radiología. El seĥ
gundo sótano el acceso rodado mediante rampa 
para aparcar los vehículos de urgencias y tamĥ
bién las instalaciones y almacenes, así como los 
vestuarios de personal sanitario. 

El último proyecto, que analizamos de 
este período, es quizás el de mayor importancia 
del mismo, es la $PSOLDFLyQ�GHO�0XVHR�GHO�3UDGR 
Ī����ĥ����ĥ����ī�HQ�0DGULG��HQ�(VSDxD��TXH�OH�
fue encargada como ganador del concurso que 
a estos efectos convocó el Ministerio de Culĥ
tura, lo que llevó a cabo mediante un concurso 
previo, por el que se pretendía explorar las poĥ
sibles alternativas de ampliación, y un segundo 
concurso, que se llevó a cabo con extremo rigor, 
GH¿QLpQGRVH�ORV�OtPLWHV�GHO�iPELWR�GH�DFWXDFLyQ�
y un programa preciso y exacto, de forma que 
GHMDED�SRFR�HVSDFLR�D�OD�DPELJ�HGDG��FRQ�OR�TXH�
la libertad del proyectista debe ser entendida 
GHVGH�OD�DFHSWDFLyQ�GH�ODV�UHJODV�GH�MXHJR�YROXĥ
métricas establecidas para construir en torno al 
&ODXVWUR�GH�ORV�-HUyQLPRV��DMXVWDQGR�HO�FRPSOHĥ
MR�SURJUDPD�GH�QHFHVLGDGHV�GH� IRUPD�FRPSDWLĥ
ble con unas condiciones de acceso dadas, tanto 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL GREGORIO MARAÑÓN. MADRID, ESPAÑA
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para los visitantes como para las obras de arte, 
proporcionando soluciones constructivas, que 
SHUPLWDQ�HGL¿FDU�VREUH�OD�DPSOLD�VXSHU¿FLH�TXH�
ocupaban las instalaciones del Museo. 

La pieza crucial de esta ampliación del 
Museo es el área de enlace entre los Jerónimos 
y el Prado, que necesariamente ha de producirĥ
se sobre las instalaciones, que se planteó cubrir 
con una estructura metálica apoyada sobre la 
pantalla perimetral de la Sala de Instalaciones 
del Museo, creándose un espacio protegido de 
los rayos solares por una capa de vidrios antiĥ
UUHÀHFWDQWH� \� YHQWLODGD�� PHGLDQWH� XQD� FXELHUĥ
ta de vidrio que garantiza tanto la iluminación 
natural como el aislamiento, que es el espacio 
S~EOLFR�SRU�H[FHOHQFLD�GHO�QXHYR�FRPSOHMR�PXĥ
seístico desde donde se produce la conexión con 
el Museo del Prado propiamente dicho, con las 
Salas de Exposiciones temporales, las Salas de 
Multiuso, la Biblioteca y todos los servicios del 
museo. Además, en este espacio acristalado se 
encuentra el Auditorio, la Tienda, la Librería, 
los Servicios Médicos y la Cafetería y el Restauĥ
rante, este último con acceso independiente al 
exterior. 

48,172�3(5Ë2'2�ĪĽŅļļĥĽŅĽŅī
El último de los períodos, en que fracturamos 
la obra de Rafael Moneo, que denominamos 
quinto período, con independencia de que la 
linealidad y la homogeneidad conceptual de su 
REUD�GL¿FXOWH�VX�HVWUXFWXUDFLyQ�SRU�SHUtRGRV��OR�
iniciamos con el proyecto del MUSEO de TEAĥ
752� 520$12� GH� &$57$*(1$� Ī����ĥ
����ī��HQ�&DUWDJHQD��HQ�0XUFLD��HQ�(VSDxD��TXH�
es uno de los proyectos más condicionados por 
la preexistencia del lugar de la obra, de este arĥ
quitecto. El teatro romano fue descubierto en 
����� \� D� UDt]� GH� HVWH� GHVFXEULPLHQWR�� HO�$\XQĥ
tamiento de Cartagena le encargó el proyecto 
de la intervención urbana en el entorno del teaĥ
WUR�� DVt� FRPR�HO� LQGLFDGR�PXVHR�SDUD�DORMDU� ODV�
piezas encontradas en las excavaciones, lo que 
incluía incorporar el Palacio Riquelme del siĥ

JOR�;9,,,�\�SDUFLDOPHQWH�DUUXLQDGR��ORV�UHVWRV�
de la Iglesia de Santa María y el propio teatro 
romano.

El proyecto se planteó relacionar los citaĥ
GRV�HGL¿FLRV�FRQVWUXLGRV�\�DOJXQRV�YDULRV�XUEDĥ
nos para organizar un itinerario museístico, que 
conectara la Plaza del Ayuntamiento con estos 
restos arqueológicos, para lo que dispuso el muĥ
VHR� GHVFRPSXHVWR� HQ� GRV� HGL¿FLRV�� GH� ORV� TXH�
uno de ellos es el Palacio Riquelme y el otro el 
pabellón de nueva planta, resuelto mediante una 
fachada abstracta, sobria y elegante, que destaca 
su carácter institucional. 

El teatro se ha restaurado en la mayor parte 
GH�VX�VXSHU¿FLH�\� UHFRQVWUXLGR�SDUFLDOPHQWH�HO�
escenario con piezas encontradas y piezas nueĥ
vas distinguidas convenientemente, de forma 
que con los restantes elementos que conforman 
HVWH�FRQMXQWR��VH�KD�ORJUDGR�XQ�HVSDFLR�FXOWXUDO�
GH� DOWtVLPR� YDORU�� TXH� KD� SXHVWR� HQ� MXHJR� XQD�
parte importante de la olvidada historia de Carĥ
tagena, de forma que, integrando nuevos valores 
FRQ�ORV�DQWLJXRV��VH�KD�ORJUDGR�XQ�FRQMXQWR�FRĥ
hesionado y coherente. 

Un proyecto igualmente destacable entre 
los terminados en este período, es el del &RPSOHĦ
MR�$UDJRQLD� Ī����ĥ����ī�� HQ� =DUDJR]D�� HQ� $UDĥ
JyQ�� HQ� (VSDxD�� FX\D� DUTXLWHFWXUD� FRPSOHMD� \�
DOJR�GLVSHUVD��HV�UHÀHMR�GHO�FRPSOHMR�SURJUDPD�
planteado para su desarrollo, en el que se incluĥ
\HQ�ORV�XVRV�UHVLGHQFLDOHV��GH�R¿FLQDV��GH�KRWHO��
de centro comercial y de supermercado, de ciĥ
nes y aparcamientos, pues el arquitecto decidió 
manifestar los distintos usos desde una volumeĥ
WUtD�TXH�VH�XQL¿FD�VROR�SRU�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�XQ�
material singular de cerámica vidriada. La conĥ
FHSFLyQ�JHQHUDO�GHO�FRQMXQWR�SDUWH�GH� OD� WUDPD�
HVWDEOHFLGD� GH� ����[����� P��� XWLOL]DGD� SDUD� OD�
distribución de los aparcamientos en los espaĥ
cios sótanos, lo que posteriormente se extendió 
D�WRGDV�ODV�HGL¿FDFLRQHV�GHO�FRPSOHMR��WHPD�TXH�
QR�VH�KDFH�VHQWLU�HQ�OD�LPDJHQ�¿QDO�GHO�PLVPR��
que se presenta diversa y libre, facilitando el 
SDVR� LQIHULRU� GH� ORV� SHDWRQHV� EDMR� ORV� YRO~PHĥ
nes construidos, lo que da lugar a la conexión y 
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traza de los frondosos parques entre los que está 
VLWXDGR� HVWH� FRQMXQWR� HGL¿FDWRULR�� TXH� WLHQH� OD�
virtualidad de no manifestarse de forma rotunĥ
da en el barrio en que está implantado, aunque 
se ha convertido en un auténtico centro de la 
vida social del mismo, en un entorno en el que 
no se disponía de espacios públicos, lo que ha 
venido a complementarlo. 

También es de destacar de este período el 
proyecto del (GLÀFLR� GH� 1HXURFLHQFLD� \� 'HSDUWDĦ
PHQWR�GH�3VLFRORJtD�Ī����ĥ����ī�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
de Princeton, en Princeton, en New Jersey, en 
((�88�� (VWH� HGL¿FLR� HV� HO� ~OWLPR� FRQVWUXLGR�
dentro del cuadrángulo de las ciencias de esta 
universidad. Está compuesto por dos secciones, 
la del Instituto de Neurociencia, desarrollada 
de forma más horizontal, y la del Departamenĥ
to de Psicología, desarrollada de forma más verĥ
WLFDO�� OR�TXH�SHUPLWH�HQWHQGHU�HO� HGL¿FLR�FRPR�
dos unidades con un vestíbulo de entrada comĥ
partido, que les sirve de acceso. 

/D�SODQWD�UHÀHMD� ODV�FLUFXODFLRQHV�TXH�SURĥ
pician el contacto entre las comunidades que 
FRQYLYHQ�HQ�HVWH� HGL¿FLR��SURIHVRUHV�� HVWXGLDQĥ
tes y visitantes de los laboratorios. En el Instiĥ
tuto de Neurocirugía, los laboratorios en los 
TXH� VH� WUDEDMD� FRQ� DQLPDOHV�� HVWiQ� VLWXDGRV� HQ�
la zona central, en tanto que los despachos de 
estudiantes y profesores, se encuentran en el 
perímetro. Esta distribución proporciona un 
H¿FLHQWH�XVR�GH� OD� OX]�QDWXUDO�\� OD�GHVHDEOH�FRĥ
nexión entre estudiantes y profesores, manteĥ
niendo diferenciada la identidad de los distintos 
JUXSRV�GH�WUDEDMR��(O�HVTXHPD�SRVHH�VX¿FLHQWH�
ÀH[LELOLGDG�SDUD�SHUPLWLU�RWUDV�FRQ¿JXUDFLRQHV�
en el futuro. El Departamento de Psicología tieĥ
ne un desarrollo en planta más convencional y 
están organizados los espacios en torno al núĥ
cleo de servicios. La fachada del Instituto de 
Neurociencia es una doble fachada con una piel 
de vidrio fundido en su exterior, y la del Deparĥ
WDPHQWR�GH�3VLFRORJtD� HV� XQD� VXSHU¿FLH� OLJHUDĥ
mente curvada de vidrio nacarado.

De igual forma, destacamos el proyecto de 
la 7RUUH�3XLJ�Ī����ĥ����ī�HQ�%DUFHORQD��HQ�(VSDĥ

ña, que inicialmente fue promovido por la enĥ
tidad Caixa Catalunya en la Plaza de Europa, 
y que, tras la crisis inmobiliaria, se la ofreció a 
la compañía de perfumes Puig, para estableĥ
cer en ella su sede corporativa, comenzándose 
ORV� WUDEDMRV� GH� FRQVWUXFFLyQ� HQ� HO� DxR� ������ OR�
que Rafael Moneo realizó en colaboración con 
los arquitectos barceloneses del estudio GCA 
Arquitectos Asociados. La Torre respeta esĥ
trictamente su planta y en altura lo permitido 
por el planeamiento; el mayor interés de esta 
obra arquitectónica reside en la espiral virtual 
que envuelve todo su volumen, eliminando así 
cualquier tentación de entender la torre como 
superposición de planos horizontales, reforzanĥ
do su carácter unitario. Las bandas vítreas conĥ
tribuyen a dotar a los espacios interiores de un 
DWUDFWLYR�¿OWUR��TXH�LQGXGDEOHPHQWH��PHMRUD�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�OXPLQRVLGDG�\�H¿FLHQFLD�HQHUJpĥ
WLFD�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��(O�HGL¿FLR�SRVHH�XQD�HVWpĥ
tica atractiva.

También queremos destacar el proyecto de 
la (VWDFLyQ� GHO� $YH� GH� *UDQDGD� Ī����ĥ����ī�� HQ�
Granada, en Andalucía, en España, que fue obĥ
MHWR�GH�XQD�GLVFXVLyQ�FLXGDGDQD��SXHV�HQ�SULQĥ
cipio, se planteó su ubicación de acuerdo con el 
PGOU vigente, en la Plaza de Europa o en la 
$YGD��GH�ORV�$QGDOXFHV��SURSRQLHQGR�¿QDOPHQĥ
te Rafael Moneo su ubicación en el Camino de 
Ronda, pues consideraba que era el lugar en que 
se debería de implantar la que iba a ser la más 
importante infraestructura de esta ciudad, gaĥ
rantizando la conexión con su centro y con los 
barrios periféricos y núcleos de población veĥ
cinos. El proyecto planteó recuperar la vía de 
LQWHUFRQH[LyQ� GLEXMDGD� SRU� ODV� FDOOHV�*RQ]DOR��
calle Alondra y Ribera del Beiro, lo que constiĥ
WX\H�XQD�QRWDEOH�PHMRUD�GH�OD�UHG�YLDULD�GH�HVWD�
ciudad, poniendo en valor, a su vez, las calles 
Halcón y García Arroyo, facilitando así el acceĥ
VR�D�OD�EDUULDGD�/RV�3DMDULWRV��6H�LQVHUWD�XQD�LQĥ
fraestructura de tanta importancia en la trama 
viaria urbana, lo que el arquitecto planteó como 
algo fundamental en un proyecto de esta natuĥ
raleza, máxime cuando esta estación queda liĥ
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gada a una institución tan importante para esta 
ciudad como la Universidad. 

(O�HGL¿FLR�GH�OD�HVWDFLyQ�VH�VLW~D�D�FDEDOOR�
entre las cotas altas del Camino de Ronda y los 
QLYHOHV�PiV�EDMRV�GH�OD�XQLyQ�GH�ODV�FDOOHV�+DOĥ
cón con la zona noreste de la Universidad. La 
FXELHUWD� XQL¿FD� ORV� GLVWLQWRV� HVSDFLRV� GH� HVWH�
FRQMXQWR�� SURGXFLpQGRVH� HQ� OD� FRQFDWHQDFLyQ�
de los mismos, un gran ventanal desde el que 
contemplar la Alhambra, el Generalife y el baĥ
UULR�GHO�$OEDLFtQ��KDFLHQGR�TXH�HO�YLDMHUR�WRPH�
conciencia de encontrarse en la ciudad a la que 
llega, o se despida, nada más abandonar los anĥ
denes o incorporarse a ellos. Esta obra de la 
Estación del AVE es determinante para el desaĥ
rrollo de esta ciudad, pues le va permitir conecĥ
tarse con su entorno de forma inmediata y con 
el centro de España, y desde éste con todas las 
posibles interconexiones, lo que es importante 
para Granada. 

Y, por último, dentro de este período, que 
se puede considerar inconcluso, pues esperaĥ
mos más obras destacables de Rafael Moneo, 
lo terminamos con el proyecto del &RPSOHMR�5HĦ
VLGHQFLDO�\�7XUtVWLFR�$SHLURQ� Ī����ī�HQ�0LDPL��HQ�
((�88��� HV� HO� SULPHU� SUR\HFWR� WXUtVWLFRĥUHVLĥ
dencial de Rafael Moneo en Estados Unidos. 
(O� FRQMXQWR� HVWDUtD� IRUPDGR� SRU� GRV� WRUUHV� \�
una marina, situada frente a la Bahía de Vizcaĥ
\D�� HQ� ORV� WHUUHQRV� GHO� &RQMXQWR� -RFNH\� &OXE��
GRQGH� H[LVWHQ� RWURV� WUHV� HGL¿FLRV� FRQVWUXLGRV�
HQ�GLVWLQWDV�pSRFDV��HQWUH�ORV�DxRV������\�������
La empresa promotora Apeiron Holding eligió 
al arquitecto español, porque la sensibilidad de 
este arquitecto es algo, que se echa de menos 
en Estados Unidos y especialmente en Miami, 
donde se han construido en los últimos años 
HGL¿FLRV�GLVHxDGRV�SRU�SUHVWLJLRVRV�DUTXLWHFWRV��
WDOHV� FRPR� =DKD�+DGLG�� 5HP�.RROKDDV�� %MDUĥ
ke Ingels o Renzo Piano, a los que ahora se suĥ
mará Rafael Moneo. El proyecto contempla las 
GRV�WRUUHV��TXH�WLHQHQ�DOWXUDV�GLVWLQWDV�GH����\����
plantas, cuya fragmentación se plantea para reĥ
ducir el impacto visual de las mismas, para disĥ
SRQHU�GH�ODV�PHMRUHV�YLVWDV��\�VH�FRQVWUXLUiQ�HQ�

GRV�IDVHV��$OEHUJDUiQ�XQ�KRWHO�GH����KDELWDFLRĥ
QHV�\�����UHVLGHQFLDV�GH�OXMR�\�RWURV�WDQWRV�DSDUĥ
tamentos. Además de toda clase de dotaciones 
GH� OXMR��HO�&RQMXQWR�$SHLURQ�VH�FRQVWUXLUi�FRQ�
XQD�PDULQD�SDUD����\DWHV�GH�KDVWD����PHWURV�GH�
largo, lo que se complementará con una frondoĥ
VD�MDUGLQHUtD��

De esta forma cerramos la descripción 
que hemos hecho de las más destacadas obras 
de este insigne arquitecto, sobre el que hemos 
recopilado una serie de notas, expuestas con 
mayor o menor detalle, que ha sido tomada de 
distintas publicaciones, sobre las que hemos 
aportado lo necesario para estructurarlas, pero 
sin pretender decir nada nuevo sobre Rafael 
Moneo, porque esto es muy difícil, por no deĥ

CHASE CENTER, RISD. PROVIDENCE, RHODE ISLAND, EEUU



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

cir imposible, pues su importante obra ha sido 
admirada y muy analizada por muchos y prestiĥ
giosos estudios, que han intentado descubrirla y 
describirla. 

LA OBRA DE MONEO EN MÁLAGA
Desgraciadamente en la ciudad de Málaga y en 
la Costa del Sol apenas hay obra del más destaĥ
cado arquitecto español y uno de los más signiĥ
¿FDGRV�UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�DFWXDO�D�
QLYHO�PXQGLDO��UD]yQ�SRU�OD�TXH�DO�DWHUUL]DMH�GHO�
proyecto del Hotel en la Plaza de Hoyos Esparĥ
teros es algo que debemos valorar y procurar, y 
TXH�VX�HMHFXFLyQ�VHD�XQ�KHFKR�OR�DQWHV�SRVLEOH��

En los tiempos de la transición democrátiĥ
FD�HQ�(VSDxD��D�¿QDOHV�GH� ORV�DxRV�RFKHQWD�GHO�
siglo pasado, por parte de la Gerencia Municiĥ
pal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga 
se planteó la colaboración de Rafael Moneo en 
la redacción de los proyectos de rehabilitación 
\�UHIRUPD�GH�XQ�HGL¿FLR�HQ�OD�&DOOH�&RUWLQD�GHO�
Muelle y en el Mercado de Mayorista, hoy el 
CAC de Málaga, pero estos proyectos se consoĥ
lidaron en la forma esperada y este elogiable imĥ
SXOVR�TXHGy�HQ�QDGD��3RVWHULRUPHQWH��D�¿QDOHV�
de la primera década de este siglo, una empreĥ
sa promotora privada le encargó el proyecto del 

Hotel, que actualmente se encuentra en consĥ
trucción, en la Plaza de Hoyos Esparteros, lo 
que para muchos fue una gran noticia y, como 
era de esperar, Rafael Moneo estudió el lugar 
HQ�HO�TXH�VH�LED�D�HMHFXWDU�HO�SUR\HFWR�\�SODQWHy�
una propuesta de remodelación o reordenación 
urbana, para procurar la adecuada implantación 
GHO�HGL¿FLR�FRQFHELGR��OR�TXH�FRPSRUWy�XQD�WUDĥ
mitación urbanística que ha durado más de los 
deseable para su aprobación. 

Este proyecto plantea desarrollar un conĥ
MXQWR� KRWHOHUR� XUEDQR� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�
necesarias, para garantizar su adecuado funcioĥ
namiento, en el que destaca el volumen princiĥ
pal destinado a habitaciones, en una cuantía 
superior a cien unidades, conformando un gran 
volumen perfectamente estructurado a través 
de una composición estética muy equilibrada, 
grandes salones de recepción y estancias para 
la celebración de actividades empresariales y 
VRFLDOHV�� DVt� FRPR� SDUD� OD� LPSODQWDFLyQ� GH� R¿ĥ
cinas, lo que se sitúa sobre un gran sótano de 
aparcamientos, con lo que además de ordenar 
perfectamente la Plaza de Hoyos Esparteros, 
actualizando el uso de este tradicional espacio 
GH� FLXGDG�� FRQIRUPD� XQD� HGL¿FDFLyQ� SHUIHFWDĥ
PHQWH�HQFDMDGD�HQ�HVWH�HVSDFLR��FRQ�XQD�HQRUPH�
naturalidad. 

Como consecuencia de esta tramitación 
VH�KD�REOLJDGR�D�FRQVHUYDU��R�PHMRU�GLFKR�D�GHĥ
PROHU�\�UHVWLWXLUOR�GH�QXHYR��XQ�HGL¿FLR�GH�¿QDĥ
OHV�GHO�VLJOR�;,;��TXH�GHVGH�PL�SXQWR�GH�YLVWD�
apenas tiene valor histórico, ni arquitectónico, 
\� TXH� KD� GH� IRUPDU� SDUWH� GHO� FRQMXQWR� KRWHOHĥ
ro proyectado, lo que es una imposición muy 
GHVJUDFLDGD�� SXHV� HO� FRQMXQWR� DUTXLWHFWyQLĥ
co resultante debería haber sido el inicialmenĥ
te concebido, con una arquitectura unitaria de 
enorme racionalismo, que responde a una esĥ
tructura geométrica y rígida, pero enormemenĥ
te equilibrada, cuya belleza es incuestionable, 
a la que hay que agregarle algo carente de toda 
lógica formal o compositiva, y que en el futuro 
se presentará como algo extraño agregado a una 
importante obra de este enorme arquitecto. 

RAFAEL MONEO, EN MÁLAGA, JUNTO A LAS OBRAS DEL HOTEL,  
EL EDIFICIO COMERCIAL Y LA NUEVA MUNDIAL, AL FONDO
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En este sentido, queremos destacar la imĥ
portancia de la existencia de una obra de Raĥ
fael Moneo en la ciudad de Málaga, pues es un 
indudable enriquecimiento de su patrimonio 
arquitectónico, y además es un referente para 
OD� PHMRUD� JHQHUDO� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� GH� HVWD�
ciudad, pues a partir de esta obra todos los arĥ
quitectos, que realicen una obra en cualquier 
rincón malagueño tendrán que aspirar, a que 
VHD� FRPSDUDGD� FRQ� HO� FRQMXQWR� KRWHOHUR�� TXH�
con todo humildad, como es él, nos ha regalado 
este arquitecto. 

COMENTARIO FINAL
1RV� GLFH� :LOOLDP� -�5�� &XUWLV� TXH� HV� LQGXGDĥ
ble que no hay camino sencillo para el entenĥ
dimiento de la obra de Rafael Moneo, pues sus 
HGL¿FLRV� VH� UHVLVWHQ� D� VHU� HQFDMDGRV� IiFLOPHQWH�
en las categorías históricas o críticas de la arĥ
quitectura, e incluso a través de sus propias exĥ
plicaciones no se descubren con frecuencia los 
verdaderos impulsos de sus diseños. 

Rafael Moneo es un hombre de una gran 
cultura arquitectónica y humanística, y en 
consecuencia es conocedor de las tendencias 
cambiantes que surgen en el mundo de la arĥ
quitectura actual y reacciona ante ellas con un 
HVWLOR� SHUVRQDO�� OR� TXH� KDFH� VLQ� DOHMDUVH� GH� ORV�
temas y esquemas, que utiliza de forma recuĥ
rrente. Su arquitectura parte de un compromiso 
con el lugar y con el programa propuesto para 
su desarrollo, y la lleva a efecto con un espíriĥ
tu crítico atento al momento histórico en que 
OD�GHVDUUROOD��SHUR�GH¿QLpQGROD�GH�IRUPD�YDJD�H�
inspirándose, siempre que le es posible, en el paĥ
VDGR�� VREUH�HO�TXH�KDFH�XQD� UHÀH[LyQ�HUXGLWD�\�
académica, de forma que su concepción sobre la 
teoría arquitectónica le conduce a plantear proĥ
puestas, que se mueven entre la lectura de las 
intenciones en obras concretas y la formulación 
de principios generales sobre la naturaleza de la 
DUTXLWHFWXUD�REMHWR�GH�HVWXGLR��

Intentar entender la obra de Rafael Moneo 
nos exige un esfuerzo, que no nos asegura el éxiĥ

to de la interpretación que podamos hacer de su 
obra, pero sin aspirar a ello nos permitimos haĥ
cer algunas observaciones sobre su obra, la priĥ
PHUD�GH�ODV�FXDOHV�HV�D¿UPDU��ĪFRQ�HO�WLHPSR�YD�
TXHGDQGR�FDGD�YH]�PiV�FODURī��TXH�HO�SUR\HFWR�
GHO�0XVHR� GH�$UWH�5RPDQR� GH�0pULGD� Ī����ĥ
��ī� IXH� OD�REUD�FODYH�GH� VX� WUD\HFWRULD� LQLFLDO� \�
también para la arquitectura española de los 
años ochenta del siglo pasado, consolidando la 
reputación internacional del autor, pues es una 
obra que evoca el pasado y es expresión de su 
FRQWH[WR�� OR�TXH�VH�FRQMXJD�HQ�XQD�REUD�TXH�HV�
~QLFD�\�TXH�KD�VDELGR�VRSRUWDU�PDJQt¿FDPHQWH�
el paso del tiempo. 

/D�VHJXQGD�GH�HVWDV�REVHUYDFLRQHV�HV�D¿Uĥ
mar, que su obra, en todo momento magistral, 
VLHPSUH�KD�HYROXFLRQDGR��DXQTXH�D�¿QDOHV�GH�ORV�
años ochenta hayan aparecidos resultados desĥ
iguales, como es el caso de los proyectos la Amĥ
pliación de la Estación de Atocha en Madrid 
Ī����ī� \� HO�$HURSXHUWR�GH�6DQ�3DEOR�HQ�6HYLOOD�
Ī����ī��HQ�ORV�TXH�VH�DSUHFLD�XQD�FLHUWD�IDWLJD�HVĥ
tética y se observa que se encuentra atrapado 
por soluciones repetitivas de iluminación ceniĥ
tal, lo que resuelven en los proyectos posteriores 
GH�HGL¿FDFLRQHV�PiV�SHTXHxDV�FRPR�HV�HO�0Xĥ
seo de la Fundación Miró de Palma de Mallorca 
Ī����ī��HQ�HO�TXH�HQFRQWUDPRV�VXWLOHV�UHVSXHVWDV�
acertadas a las topografías del emplazamiento y 
a los distintos espacios que lo conforman, lo que 
OH� FRQ¿HUH� XQD� HQRUPH� FDUJD� GH� VLJQL¿FDGRV�
FRQ�SRVLEOHV�LQÀXHQFLDV�GH�ODV�DUTXLWHFWXUDV�GH�
Frank Ghery o Alvaro Siza. 

La tercera de estas observaciones nos lleĥ
YD� D� D¿UPDU�TXH� VX�REUD� VH� FDUDFWHUL]D�SRUTXH�
FDGD� XQR� GH� VXV� HGL¿FLRV� UHSUHVHQWD� XQD� UHVĥ
puesta singular a los problemas que le presenta 
cada proyecto, y suele evitar cualquier insinuaĥ
ción que pueda hacer pensar la utilización de 
XQ� OHQJXDMH� DUTXLWHFWyQLFR� UHSHWLWLYR�� FRQ� LQĥ
dependencia de que en sus obras a veces puedan 
observarse ideas experimentales, pero evolucioĥ
nadas, con las que utiliza elementos arquitectóĥ
nicos recurrentes en lugares diversos. Éste es el 
caso de los Museos de Arte Moderno de Estoĥ
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colmo y el Museo de Bellas Artes de Houston, 
lo que también hace con los esquemas organiĥ
zativos, como sucede en los proyectos del Auĥ
ditorio de Música de Barcelona, del Centro de 
Congresos Kursaal de San Sebastián y de la 
Catedral de los Ángeles, de forma que en toĥ
dos ellos, en los procesos de diseño, se puede 
observar una cierta oscilación, hacia delante y 
hacia atrás, encontrándose una serie de respuesĥ
WDV� FRPSOHMDV�� UHFKD]DQGR� ORV� SODQWHDPLHQWRV�
minimalistas de diseño, pues cree que pueden 
VLPSOL¿FDU� HQ� H[FHVR� ORV� SUREOHPDV�� OR� TXH�
FRQVWLWX\H�XQ�PpWRGR�GH�WUDEDMR�

Y, por último, y en cuarto lugar, queremos 
observar, que cuando plantea las ideas básicas 
de un proyecto, lo hace a partir de una instiĥ
WXFLyQ� IXQGDPHQWDO� DFHUFD� GHO� VLJQL¿FDGR� GHO�
HGL¿FLR�� GHO� HPSOD]DPLHQWR� \� GH� DOJ~Q� UDVJR�
HVSHFt¿FR�� D�SDUWLU�GH� ORV�TXH� JHQHUH�XQD� LPDĥ
JHQ��TXH�VHUi�GHWHUPLQDQWH�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
global del mismo, y de esta forma podemos ver 
como en el proyecto del Ayuntamiento de Murĥ
cia, la idea impulsora es una fachada perforada 
que dialoga con el espacio urbano colindante y 
con los movimientos existentes en el mismo, lleĥ
ga a conformar una especie de retablo o escenaĥ
rio teatral, que surge en parte de los recuerdos 
de las fachadas en ruina de los teatros romanos 
con sus columnas superpuestas, lo que es conĥ
secuencia de la búsqueda de establecer vínculos 
HQWUH�HGL¿FLRV�GH�GLVWLQWRV�SHUtRGRV�KLVWyULFRV��
que en su imaginación llega a fundir de forma 
misteriosa. 

En general, puede ser que a Rafael Moneo 
no le guste la idea de tener un estilo personal 
de forma consciente, pero no cabe duda de que 
posee unas estructuras de pensamiento profunĥ
damente arraigadas, que son la base de su perĥ
VRQDOLGDG�FUHDWLYD�� OR�TXH�LQÀX\H�HQ�VX�PDQHUD�
GH� WUDQVIRUPDU� ORV� HMHPSORV� GHO� SDVDGR� FRPR�
una forma de presentar nuevas ideas, de forma 
que todos y cada uno de sus diseños incorporan 
ciertas prioridades, o rasgos, que se siente obliĥ
gado a respetar, como es el caso del proyecto del 
Kursaal de San Sebastián, en el que eran intocaĥ

bles los cubos inclinados de vidrio, o en el caso 
del proyecto del Ayuntamiento de Murcia, en el 
que la idea dominante es la fachada pantalla, así 
FRPR�OD�UHODFLyQ�FRQ� ORV�HGL¿FLRV�H[LVWHQWHV�HQ�
la plaza, con la Catedral y el Palacio del Cardeĥ
nal Belluga.

De forma general, podemos decir que Raĥ
fael Moneo, cuando elabora la forma de un 
proyecto, siempre se interesa por lo que se 
puede percibir, o no percibir, desde cada punĥ
to de vista, para lo que elabora maquetas a disĥ
tinta escala, que tiene un papel fundamental 
en el proceso creativo de sus proyectos, lo que 
utiliza unas veces para analizar las relaciones 
con los espacios exteriores y otras veces poder 
GH¿QLU� FRQ� SUHFLVLyQ� ORV� HVSDFLRV� H[WHULRUHV� \�
RWUDV� YHFHV� SRGHU� GH¿QLU� FRQ� SUHFLVLyQ� ORV� HVĥ
SDFLRV�LQWHULRUHV��ORV�UHÀHMRV�GH�OD�OX]��DVt�FRPR�
los diferentes ángulos compositivos y textuĥ
ras de los materiales, lo que lleva a sus últimas 
consecuencias en el proyecto de la Catedral de 
los Ángeles, una de sus más importantes obras 
arquitectónicas. 

(Q� PXFKRV� FDVRV�� ORV� HGL¿FLRV� GH� 5DIDHO�
0RQHR� LQFOX\HQ� LQWHQFLRQHV�FRPSOHMDV��D�YHFHV�
incluso ideas contradictorias, en las que la «fracĥ
turación formal» ha sido un instrumento muy 
utilizado, de forma tal que esta idea puede ser 
entendida como una forma enteramente pura y 
FHUUDGD�� FRPR� XQD� SDUWH� GH� XQD� FRQ¿JXUDFLyQ�
mayor, pues una pieza rota o quebrada puede 
transmitir un mayor equilibrio en sí misma y en 
relación a las formas adyacentes. De esta forma 
se acerca a la concepción del constructivismo 
arquitectónico, pero de una forma más intuiĥ
tiva a la que practica Frank Ghery, al articular 
las partes y los espacios interiores de una forma 
escultórica, o también a la que practica Alvaro 
Siza, del que observa el modo cubista de tratar 
el espacio, lo que se percibe de forma abierta y 
con gran atención a todo lo que es novedoso, reĥ
levante y convincente. 

En este sentido, queremos resaltar que Raĥ
fael Moneo se sitúa frente a quienes reducen la arĥ
quitectura a una colección de elegantes artilugios 
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tecnológicos y a los que consideran que la forma 
es algo que carece de sentido en un momento en 
TXH�WRGR�HV�LQVWDQWiQHR�\�ÀXFWXDQWH�� OR�TXH�FULĥ
tica desde sus actividades como profesor y como 
HVFULWRU�� GHVGH� HO� FRQWDFWR� FRQ� ORV� MyYHQHV� PiV�
o menos radicales, hasta en sus exposiciones en 
conferencias, desentrañando las creencias y las 
LQÀXHQFLDV� TXH� FRQWULEX\HQ� D� IRUPDU� HO� OHQJXDĥ
MH� DUTXLWHFWyQLFR�� 'HVYHOD� D� ORV� HVWXGLDQWHV� ORV�
procesos del pensamiento arquitectónico a nivel 
mucho más profundo que el de las imágenes y las 
PRGDV� SDVDMHUDV�� LQGDJDQGR� HQ� OR� TXH� FRQVLGHUD�
más relevante del pasado reciente. 

Los cambios de apariencia y de énfasis en 
la obra arquitectónica de Rafael Moneo pueden 
ser interpretados como éxitos o fracasos, pero 
en todos los casos están determinados por el 
uso de los valores, que constituye su marco de 
UHIHUHQFLD�� D� SDUWLU� GHO� TXH� SUH¿HUH� SHQVDU� HQ�
ORV�HGL¿FLRV�FRPR�WUDQVIRUPDFLRQHV�GH� OR�H[LVĥ
WHQWH�\�FRPR�DxDGLGRV�GH�OD�FLXGDG�\�HO�SDLVDMH�
en constante renovación, aunque nunca pierde 
la idea del lugar, de su topografía, de las hueĥ
llas de su historia y de su estado actual. Siempre 
GHVGH�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�TXH�FDGD�QXHYR�HGL¿ĥ
cio está condenado a destruir algo, aunque cree 
una nueva ocupación del lugar, quizás más idóĥ

QHD��SHUR�DO�KDFHUOR�LQWHQWD�SRQHU�GH�PDQL¿HVWR�
parte de las fuerzas latentes y a veces contradicĥ
WRULDV��TXH�VH�SRQHQ�HQ�MXHJR�DO�SUR\HFWDU��KDVWD�
el punto de que pueden llegar incluso a tensar 
el espacio por la incorporación de la solución 
aportada. 

En general, Rafael Moneo, a través de su 
propia arquitectura, se encarga de conciliar toĥ
dos los conocimientos que posee de la cultura 
contemporánea y de las enseñanzas extraídas 
de la arquitectura del pasado. Esto hace que 
VHD� XQR� GH� ORV� DUTXLWHFWRV�PiV� DXWRĥUHÀH[LYRV�
del panorama de la arquitectura actual, lo que 
contribuye a dar a su obra un carácter especial, 
DXQTXH�D�YHFHV�WDPELpQ�GL¿FXOWD� OD� OLEHUWDG�GH�
su creación. De esta forma, se enfrenta al misĥ
terio de la arquitectura misma, en la que se pueĥ
GH� LQWHQWDU� GHVFRGL¿FDU� R� LQFOXVR� GHVYHODU� VXV�
LQWHQFLRQHV��3HUR�HVWR�QR�GHMDUi�GH�VHU�XQ�HMHUĥ
FLFLR�PiV�R�PHQRV� LQWHOHFWXDO��SXHV�¿QDOPHQWH�
en su obra, como sucede en general con todas 
ODV� REUDV� DUTXLWHFWyQLFDV�� FXDOTXLHU� HGL¿FLR� VH�
separa de su creador y a lo largo del tiempo, de 
forma insospechada, pasa a desvelar a otros algo 
de su misterio y de la naturaleza de su arquitecĥ
tura, que, en principio, no se había planteado, ni 
HUD�HO�REMHWLYR�SURSXHVWR�SRU�VX�FUHDGRU��•


