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Premio Calidad a la Estética. Año 2001

Cubierta para las ruinas arqueológicas de la Casa de Hippolytus
Complutum
Alcalá de Henares

Memoria

En la solución que plantea el proyecto se han con-
templado tres aspectos diferentes del problema:

El objeto del proyecto es PROTEGER restos arqueo-
lógicos de gran valor contra actos vandálicos,
suciedad y heladicidad. El cerramiento vertical
debe evitar la intrusión y ser resistente a posibles
actos vandálicos. Debe permitir la libre ventilación
del recinto, por lo cual se diseña como permeable
al viento, pero sirviendo de filtro a la suciedad.

Los restos arqueológicos de la Casa de Hippólytus
se deben MUSEALIZAR. Se debe mostrar la exca-
vación de manera que la propia observación favo-
rezca la comprensión de los restos arquitectónicos.

El visitante se debe ABSTRAER del entorno en
donde se encuentra. 

El proyecto se configura en un volumen sencillo
construido con materiales sencillos, baratos y dura-
deros con un bajo mantenimiento, que se abre en
su lado norte para formalizar una zona de acogi-
da mientras que en su lado sur se ajusta al perí-
metro de la excavación.

La zona de acogida se configura con un vestíbulo
al que se accede a través de un zaguán, y se com-
pone de un espacio para uso interno de control,
información y vigilancia, aseos, y un espacio para

usos múltiples que puede dedicarse a pequeñas
exposiciones temáticas, tienda, muestra de hallaz-
gos, etc...

Desde la zona de acogida se puede iniciar la visi-
ta al yacimiento a través de una rampa que con-
duce al visitante a la galería perimetral desde
donde puede entender la excavación, con peque-
ñas incursiones puntuales sobre las zonas de
mayor interés. Todo el espacio se cubre con una
ligera cubierta no hermética que permite una ade-
cuada ventilación y una velada iluminación natu-
ral. El elemento más característico del proyecto es
la propia estructura portante de la cubierta. Se ha
tratado que se asemejara a la trama reguladora
de cuerdas tensadas que sirve de referencia para
el levantamiento planimétrico de cualquier tipo de
yacimiento; por ello, su función estructural deja
paso a su labor de ordenación del espacio. Así
mismo, su propia distribución convierte en secuen-
cial y progresiva la percepción de las distintas
zonas del yacimiento.

La importancia que, en su mayor dimensionamien-
to, se ha otorgado a los elementos verticales, defi-
ne una trama que se refuerza con los cordones
inferiores que ligan sus bases, y puede entenderse
como una red de esbeltos pilares que no llegan  a
tocar el yacimiento que protegen, pero que esta-
blecen una serie de coordenadas que ayudan a
entender la escala y forma de los restos arquitec-
tónicos. Estas cerchas se pretende que sean sopor-

te de una serie de paneles que terminen por defi-
nir los distintos espacios aparte de por su mera
colocación, porque contendrán información relati-
va a cada uno de dichos espacios mediante gran-
des ilustraciones que a modo de guiños sugieren
posibles decoraciones de los elementos hoy des-
aparecidos.

Ya que la percepción del yacimiento está funda-
mentada en lo anteriormente expuesto, el recorri-
do del visitante se ha planteado en el nivel inferior
de las cerchas. A esta altura y perimetralmente
dispuesta alrededor del yacimiento, discurre una
pasarela metálica concebida como tal, es decir,
ligera y transparente, en claro contraste con los
muros del yacimiento. Esta ligereza hace posible
la inclusión de apoyos puntuales sin alterar signifi-
cativamente dichos muros. Desde la pasarela y en
dos extremos opuestos se tienen acceso, por
medio de escaleras, al nivel de la excavación. La
pasarela es la línea de corte que marca la imagen
del cerramiento perimetral del yacimiento. La parte
inferior, en correspondencia con los muros existen-
tes, se ha previsto en fábrica de ladrillo, en tanto
que la superior se realiza en chapa estirada
(deployée), en proximidad al concepto de celosía,
en alusión a su carácter de filtro de permeabilidad
controlada, ya que filtra el aire impidiendo el paso
del agua y de suciedad.

La iluminación general se refuerza en la zona más
significativa del yacimiento: el mosaico del frigi-
darium. En este punto la cubierta se eleva abrién-
dose hacia la luz del norte. Para la contemplación
de esta zona, ya que la pasarela discurre a una
cierta distancia, se ha diseñado una plataforma
que se une con la anterior por medio de un puen-
te. Todos los recorridos se han previsto para uso
de personas discapacitadas. La iluminación artifi-
cial del yacimiento se ha concebido como com-
plemento de lo natural, para lo que se ha previsto
una serie ordenada de luminarias suspendidas de
la estructura de la cubierta. Se ha considerado
conveniente el prever igualmente una iluminación
puntual de acento, para focalizar la atención del
visitante en aquellas zonas de mayor interés.

Vista general NE

Emplazamiento
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Vista exterior del cerramiento y su encuentro con cubierta Vista interior de una de las pasarelas laterales

Nivel inferior ( 0 )

Nivel superior ( 1 )
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Vista del acceso SO al vestíbulo

Vista general interior

Alzado SO

Alzado NE

Sección por la pasarela al vestíbulo

Sección por los núcleos de comunicaciones

Alzado NO

Alzado SE

Sección por rampa de acceso

Lecciones aprendidas

Es indudable que cada obra de arquitectura demanda
un tipo de respuesta. En este caso, además, se trata de
un proyecto especialmente singular: la protección y
exhibición de unos restos arqueológicos de gran impor-
tancia -la Casa de Hippolytus- donde la arquitectura
debe de servir de humilde contenedor cediendo su pre-
sencia a las piezas que protege y exhibe.

Es una tipología con escasos precedentes. Es funda-
mental en primer lugar la selección de un equipo de
profesionales: arqueólogos, historiadores, arquitectos,
restauradores, etc., equilibrado, que sea capaz de tra-
bajar en una misma dirección y con respeto hacia
cada una de las competencias. En este caso se ha con-
tado con el apoyo de un importante equipo que ha
asistido constantemente la obra y ha aportado sug-
erencias de gran interés a lo largo de todo el proceso.
En segundo lugar hay que mantener el proyecto enfo-
cado en todo momento hacia la esencia de la prop-
uesta trabajando desde el equilibrio entre la propuesta
formal y los restos a exponer.

Este proyecto no deja de ser un elemento museográfico
de gran tamaño que a modo de vitrina protege, exhibe
y explica el contenido, por lo que su presencia debe
mantenerse neutra y alejada de protagonismo desde
una propuesta arquitectónica de interés.
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Análisis del coste

Subestructura: 6.600 ptas/m2
El tipo de obra proyectada que se basa en el respeto
hacia el yacimiento arqueológico, obliga en proyecto a
definir una cimentación susceptible de ser ajustada en
obra en función de los restos arqueológicos que pudieran
aparecer y no estuvieran documentados; la cimentación
es superficial con zanjas corridas que engloban los apo-
yos de pilares y muros. La determinación de las armadu-
ras ha resultado por mínimos constructivos y de cuantía.

Superestructura: 11.380 ptas/m2
La estructura es fundamentalmente metálica; el techo se
proyecta con ligeras cerchas sobre las que apoyan perfi-
les normalizados y correas que soportan la cubrición, las
cerchas son biapoyadas y se han calculado gráficamen-
te, las menos solicitadas se han igualado con éstas por
criterios constructivos. El cordón superior se ha dimensio-
nado por exceso para su utilización como canalón en
forma de H tumbada en la recogida de aguas; los cordo-
nes inferiores y las barras de compresión se dimensionan
por criterios de resistencia y esbeltez, al ser la flecha prin-
cipalmente debida al propio peso, se dota a la estructura
de una contraflecha importante -10 cm. que anula y faci-
lita la evacuación de las aguas. Toda la cubierta está
arriostrada contra deformaciones horizontales y ascensio-
nales por succión del viento. La pasarela se ha diseñado
de manera que tuviera el menor número de apoyos posi-
ble para evitar dañar las zonas con mayor interés históri-
co. 

Acabados interiores: 23.520 ptas/m2
En general se han utilizado materiales con un marcado
acento industrial que permiten, con un presupuesto conte-
nido, un garantizado bajo nivel de mantenimiento y una
imagen adecuada al carácter de la intervención. Cubierta
de chapa grecada galvanizada y  trasdosada con table-
ros aglomerados hidrófugos en su color, con barnizado
mate; pavimento continuo de hormigón pulido en tonos
ocres en el pabellón de acogida, tarima de la pasarela
con tablones extraídos de antiguas traviesas de vías de
ferrocarril. Fábrica de ladrillo visto en paramentos verti-
cales.

Instalaciones: 6.070 ptas/m2
El edificio tan sólo cuenta con las necesarias instalaciones
de fontanería, saneamiento, electricidad, alumbrado y
protección contra incendios. La calefacción se realiza
mediante radiadores eléctricos.

Trabajos complementarios: 187 pts/m2
Se ha realizado una mínima urbanización en el perímetro
del edificio y un programa gráfico para apoyar la visita
a la Casa de Hippollytus basado en paneles fotográficos
protegidos con vidrio laminado sobre atriles metálicos,
que aproxima al visitante desde cada punto de la visita y
mediante dibujos infográficos a la forma y utilidad de esta
villa romana.

Coste total: 47.757 ptas/m2
a) Estructural: 17.980 ptas/m2
b) Equipamiento: 29.590 ptas/m2 
c) Operación: 187ptas/m2

Sección general de la cubierta

Detalle del cerramiento y la cubierta

Opinión del Jurado

Se destaca la austeridad compositiva del volumen
que desde el exterior posee una apariencia senci-
lla y desde el interior facilita el entendimiento de la
forma en que se desarrolla el  trabajo arqueológi-
co, a la vez que permite la observación del con-
junto de las ruinas.

Se señala el interés de esta solución que logra  la
protección ante el ambiente y la de seguridad de
unos restos arqueológicos con la creación de un
espacio que facilita su  comprensión y todo, ello
utilizando materiales económicos con el resultado
de un conjunto que requiere un  mantenimiento
reducido y que se ha construido con un bajo coste
.Se tiene en cuenta la simplicidad y racionalidad
del volumen resultante y de la sencillez y claridad
de su aspecto interior y exterior (ligereza y trans-
parencia) que facilita la observación de lo que se
está protegiendo sin distracción.

Se tiene en cuenta que es una solución adecuada
para proporcionar las condiciones ambientales
necesarias para la observación y, en especial,  la
ventilación e iluminación. La sobriedad de los aca-
bados interiores facilita la concentración en lo
observado que, junto al aspecto de los materiales,
los colores utilizados y las composiciones geomé-
tricas de la solución, en la que destacan simetrías,
y por último la ligereza de los materiales compo-
nentes, proporciona un conjunto de protección cla-
ramente diferenciado del objeto que protege
dando forma a una solución que se subordina a la
finalidad de no obstruir, ni obstaculizar, ni distraer
la observación, sino al  contrario,  facilitando la
contemplación de esta manifestación  arqueológi-
ca que data del siglo I después de Cristo.
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La Casa de Hippolytus: una apuesta
por la recuperación de un singular
edificio en el parque arqueológico
“Ciudad romana de Complutum”

Antonio Méndez Madariaga
Sebastián Rascón Marqués

En mayo de 1999 se inauguró oficialmente y quedó
abierta al público la denominada Casa de Hippolytus. Ésto
fue fruto de un intenso trabajo inciado en 1984 con el fin
de recuperar la ciudad romana de Complutum y crear un
parque arqueológico.

Hasta 1984 Complutum era poco conocida por los
especialistas y muchos dudaban de que se tratase de una
auténtica ciudad. Los elementos que hasta ese moemnto
mejor, y casi en exclusiva, la indentifcaban eran los restos
de pavimentos de mosaicos encontrados durante los años
70 del siglo XX, y que representan en la actualidad uno de
los conjuntos musivarios más interesantes de la Hispania
romana.

A partir de 1984 se inician excavaciones e investiga-
ciones sistemáticas tendentes a conocer con precisión
como eran las características urbanas de esta singular ciu-
dad.

Durante varios años, se realizaron excavaciones
arqueológicas que permitieron recuperar gran parte de la
zona pública de la ciudad: basílica, termas, edificios admi-
nistrativos..., al mismo tiempo que pudimos evaluar la con-
figuración urbanística de la misma, proceso que sigue rea-
lizándose en la actualidad con la realización de prospec-
ciones geofísicas a cargo del profesor Alain Kermovant de
la Universidad de Tours.

El parque arqueológico “Ciudad Romana de
Complutum” se concibe con una idea más ambiciosa que
la de un simple yacimiento arqueológico visitable, inte-
grándose dentro de un amplio territorio, con la adecuada
protección legal, y en el que se ubican dos importantes ciu-
dades  romanas: la primitiva Complutum asentada en la
cima del Cerro de San Juan del Viso y la Complutum de
época imperial ubicada en la zona de la Vega, así como
un amplio territorio situado entre ambas, extraordinaria-
mente antropizado en epóca romana, y por el que discu-
rre el río Henares. 

Toda la zona incluida dentro del Parque Arqueológico
se encuentra con protección arqueológica. En 1989 se
incluye con protección especial y se define como Parque
Arqueológico al territorio ocupado por la ciudad romana
en las Normas Subsidiarias y Complementarias de Alcalá
de Henares.

Se publica la resolución de 24 de octubre de 1988 de
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, por la que se acuerda incoar expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural a favor
de la Zona Arqueológica “Ciudad Romana de
Complutum”. Con fecha 16 de febrero de 1992, B.O.C.M.
20 de febrero de 1992 y Decreto 4/1992 se declara defi-
nitivamente Bien de Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica.

Con la declaración de Zona Arqueológica y en apli-
cación de la Ley 16/95 del Patrimonio Histórico Español,
existe la obligación por parte de la Administración de
redactar un Plan Especial de Protección en otra de las figu-
ras de planeamiento de las contempladas en reglamenta-
ción urbanística. Para ello, se aprobó en 1991 el P.G.O.U.
de Alcalá de Henares que incluye toda la zona del Parque
Arqueológico de Complutum como de máxima protección.

En la actualidad, tras varios años de investigaciones,

estudios, restauraciones, consolidaciones..., hemos elabo-
rado entre los técnicos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y los de la Dirección General un Plan Director que
permita regular las acciones a desarrollar a corto, medio y
largo plazo en el Parque Arqueológico Ciudad Romana de
Complutum. Este plan  contempla acciones en cuatro pun-
tos de la ciudad romana: Casa de Hippolytus, Fuente del
Juncal, Centro de Interpretación y Zona Forense.

En este artículo, únicamente hablaremos de la Casa
de Hippolytus que es el objeto fundamental del mismo.

La Casa de Hippolytus es una construcción suburbial
de Complutum situada a unos 200 mts. aproximadamente,
al suroeste de la misma, en una pequeña meseta sobreele-
vada ligeramente, lo que la permitiría gozar de unas mag-
níficas vistas de la ciudad y de la Vía Emerita Augusta, ori-
gen del cardo o vía principal de la ciudad romana.

Lo que denominamos Casa de Hippolytus, en realidad
no es una casa como tal, ya que sus características tipoló-
gicas, elementos decorativos y santuarios nos hacen pen-
sar que en realidad se trata de una schola perteneciente a
una asociación de jóvenes.

La denominación de Hippolytus no se debe al nombre
del presumible propietario, sino al elemento epigráfico que
aparece en uno de los lados del emblema central del
mosaico principal del inmueble y que se atribuye al maes-
tro Hipólito.

La edificación ya fue identificada en 1989 e incorpo-
rada en la Carta Arqueológica de la Comunidad de
Madrid, entre 1990 y 1998 se realizaron los trabajos de
excavación y documentación arqueológica, a la vez que se
iniciaban las primeras restauraciones, tanto de estructuras
como de materiales muebles.

La cronología de la construcción presenta identidad
en líneas generales con la detectada en el resto de la ciu-
dad romana. La fase más antigua es prerromana.  De ella
no han quedado restos constructivos, aunque sin abundan-
te cultura material, especialmente cerámica que nos ayuda
a fechar este horizonte en el siglo III-II a.C.

La atracción por el lugar debió ser la existencia de un
pozo de aguas mineralizas que posiblemente fue realiza-
do en época prerromana y cuya tradición se mantuvo viva
durante la época romana.

La segunda fase se puede fechar en el último tercio del
siglo, coincidiendo con el gran auge del urbanismo roma-
no de época Flavia. Es este el momento en que se docu-
mentan las primeras estructuras murarias del inmueble.

La tercera fase coincidente con el final del siglo III y
comienzos del IV, es la del gran auge constructivo que se
identifica con el gran desarrollo urbano que se realiza en
todo el rsto de la ciudad romana, donde se mejoran las
infraestructuras. Se amplia el Foro y se rehabilitan los edi-
ficios públicos como es el caso de la basílica o el ninfeo.

Las características de la “Casa de Hippolytus” puden
ser definidas como de singulares, por lo que de atípicas tie-
nen. Se trata de un edificio central rodeado de un amplio
spacio abierto y delimitado por una tapia con un elemento
que destaca en la zona occidental, una estructura de torre
construida en tierra.

El edificio propiamente dicho se ordena en torno a un
patio central de 7,5 y 10 m. En el suelo del mismo es
donde se ha documentado el mosaico principal de la cons-
trucción. Su esquema compositivo está formado por una
serie de motivos geométricos que sirven de complemento al
emblema central, el cual presenta una temática de pesca
de claro paralelismo norteafricano. En uno de sus laterales
aparece la inscripción que nos ha servido de excusa para
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dar nombre al yacimiento: ANNIORUM HIPPOLYTUS
TESSE LAVIT.

La entrada principal, la fachada norte, debió presen-
tar cierta monumentalidad en la época de uno del edificio,
resuelta mediante un sistema de pórtico compuesto por
varias compartimentaciones que, quizás, debieron cum-
pliar la función de tabernae.

Gran parte de las estancias interiores del edificio cum-
plían una función lúdica realacionadas con el baño termal,
desde piscinas de agua fría hasta hipocaustum que cale-
factaban las habitaciones superiores.

Otras dependencias presentan gran originalidad
como, por ejemplo, una de ellas de forma trapezoidal
situada en la N.E. de la construcción. Su interior debió
estar magníficamente decorado con mosaicos paretales
que cubrirían una bóveda. Los pocos fragmentos recupera-
dos nos han permitido, con grandes limitaciones, su inter-
pretación que en realidad se trata de motivos vegetales,
realizados principalmente de pasta vítrea, aunque lo más
significativo es la aparición de gran parte de un conjunto
escultórico atribuible a la diosa Diana, lo que nos ha hecho
interpretar el lugar como una capilla para el culto.

En 1997 planteamos la necesidad de convertir a este
singular edifico en el primer punto visitable de la ciudad
romana. El mismo cumplía unas condiciones adecuadas ya
que el hecho de encontrarse aislado, totalmente excavado
y sus dimensiones abarcables hacían relativamente fácil su
musealización.

Para el adecuado tratamiento del conjunto decidimos
plantear al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, propieta-
rio de los terrenos, y corresponsable de las investigaciones
arqueológicas en la ciudad romana la necesidad de reser-
var una amplia parcela para el desarrollo del proyecto. Se
pretendía fijar un sistema de protección del yacimiento y el
desarrollo de un ajardinamiento e infraestructuras en torno
al mismo (aparcamientos, viales, área de acogida...)

El proyecto arquitectónico fue encargado a D. Juan
Pablo Rodríguez Frade y D. Ángel Cruz, que compartieron
con nosotros los criterios que debía regir en la realización
del proyecto. La buena coordinación del equipo permitió la
realización de un trabajo que ha satisfecho a todos.

En esencia, éstos se podrían resumir en la necesidad
de proyectar una estructura cubierta  que no apoyara
sobre las ruinas, lo más diáfana posible y capaz de sopor-
tar una pasarela perimetral por la que recorrer el yaci-
miento.

El edificio se ha diseñado primando la funcionalidad,
el ahorro de acabados suntuarios y evitando gastos copio-
sos de mantenimiento, como por ejemplo, la climatización.
Al mismo se accede por un recibidor donde se encuentran:
una sala polivalente con venta de libros y lugar de pro-
yección y reuniones, unos aseos y un pequeño almacén. A
partir de este punto, se inicia una rampa que consigue la
cota de 2,70 con la pasarela que nos guiará por toda la
visita.

El recorrido se hace perimetralmente por el edificio,
siendo suficientemente amplia la pasarela para permitir la
visita cómoda de un grupo de aproximadamente veinte
personas. Se cuenta a la vez con tres zonas más amplias
que posibilitan la reunión del grupo: a) en la zona norte
donde se inicia el recorrido es el lugar en el que se ubican
dos maquetas con la excavación arqueológica y la pro-
puesta de reconstrucción volumétrica, b) coincide con la
zona sur y sirve para dar información complementaria,
siendo los elementos expositivos de mayor interés dos vitri-
nas que muestran elementos constructivos de la edificación
y objetos muebles documentados en las excavaciones y c)

coincide con el único punto de la pasarela que se desvía
del perímetro para aproximarse a uno de los puntos de
mayor atracción del conjunto, el mosaico de Hippolytus, y
desde ella poderse ver con mayor claridad y detalle el
motivo figurado de la cartela principal.

A lo largo del recorrido, se abunda en la información
gráfica mediante paneles que ayudan a la explicación sen-
cilla de las zonas del yacimiento que se están musealizan-
do, con textos muy claros y resumidos e imágenes del pro-
ceso de excavación y propuesta de reconstrucción 3D, tal
y como pensamos que sería en época romana.

En el soporte gráfico, uno de los aspectos que más se
han tenido en consideración es la recreación, mediante
reconstrucciones tridimensionales estáticas y en movimien-
to, de la ciudad romana, tratando elementos singulares,
por ejemplo, la Casa de Hippolytus o la de Baco, y gene-
rales, como la reconstrucción de la zona pública de
Complutum.

Para finalizar debemos indicar que el yacimiento está
cumpliendo con las expectativas preestablecidas con vistas
a las visitas, siendo el primer año de 17000 visitantes (pre-
ferentemente colegios), manteniendo un crecimiento anual
en torno al 20%. Igualmente, la Casa de Hippolytus está
sirviendo para otros aspectos culturales como el reciente
festival de “Clásicos en Alcalá” organizado por la
Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en cuyo acto inaugu-
ral se represetó la obra “El Plauto“ por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático.
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