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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo el estudio del problema proyectual 

que supone intervenir en lo construido desde la contemporaneidad. Elige 

como objeto de estudio los proyectos de intervención realizados por el 

arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha. Investiga cómo el arquitecto 

entiende y resuelve la relación entre tiempos distintos que caracteriza este 

tipo de proyectos.  

 

La tesis se enfrenta al problema del dialogo entre antiguo y nuevo en 

arquitectura a partir de una aproximación a la lógica del contacto, de las 

conexiones. En este sentido adopta como concepto operativo la idea de 

junta considerada en sus dimensiones material e intangible.  

 

Partiendo del entendimiento práctico que asocia la junta a un elemento 

constructivo del edificio, se le considera en esta investigación en un 

sentido más amplio como el elemento que establece la conexión no solo 

material sino también conceptual entre los diversos tiempos presentes en 

un proyecto de intervención. Para ello se define algunas escalas de la junta 

e, a partir de ellas, se analiza la obra de Mendes da Rocha.  

 

Sus proyectos revelan un entendimiento de que entre el tiempo pasado y el 

presente hay una distinción radical. Para Mendes da Rocha, solo importa 

realmente este último y es desde esta postura que él actúa. Hay que 

intervenir según los medios y lenguaje que nos ofrece el tiempo presente e, 

a partir de esa coherencia radical, sus intervenciones se colocan marcando 

una clara división evitando cualquier señal de mimesis o figuración. Esa 

discontinuidad radical, sin embargo, no implica una incongruencia sino 

que se convierte en una potente herramienta que, al envés de desarticular, 

produce el efecto inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, 

potenciando y confiriendo a este último un renovado vigor.   

 

En definitiva, la investigación discute una estrategia proyectual de 

intervención en arquitectura antigua, entre las muchas posibles e 

igualmente válidas a priori. Se espera que el desarrollo del concepto 

operativo de junta y el estudio de la particular estrategia de proyecto de 

Mendes da Rocha contribuyan para enriquecer el análisis y el debate 

general en torno al problema de la conexión entre antiguo y nuevo en la 

arquitectura contemporánea.  
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Abstract 

 

 

The aim of this research is the study of the design problem that supposes 

to intervene in the built since the contemporaneity. It choses like the 

study object the intervention projects realized by the Brazilian architect 

Paulo Mendes da Rocha. It investigates how the architect understands and 

solves the relation between the different times that characterize this kind 

of projects.    

The thesis faces the problem of the dialog between the ancient and the 

new in the architecture from closeness to the logic of the contact, the 

connections. In this sense, it adopts as the operational concept the idea of 

the joint considered in its material and intangible dimensions.   

 

Seeing from the practical comprehension that associates the joint to a 

constructive element of the building, it is considered in this investigation 

in a wider sense as the element that establishes the connection not just 

material but also conceptual between the different times present in an 

intervention project. For this some scales of the joint is defined and, from 

those, the work of Mendes da Rocha is analyzed.   

 

His projects reveal an understanding that there is a radical distinction 

between the past time and the present. To Paulo Mendes da Rocha just the 

last one is really important and he acts from this posture. It must 

intervene according to the means and language that offers the present 

time and, from this radical coherence, his interventions show a clear 

division avoiding any signals of mimesis or figuration. Nevertheless, this 

lack of continuity doesn´t implies in a contradiction but it converts in a 

powerful tool that, instead of breaking up, it produces the inverse effect, 

connecting intensely the new and the ancient potencializing and giving a 

potential vigor to the last one.  

 

Finally, this investigation discusses an interventional design strategy in 

the ancient architecture between the possible and validate a priori. It 

hopes that the development of the operational concept of the joint and the 

study of the particular design strategy of Mendes da Rocha contributes to 

enrich the analyses and the general debate around the problem of the 

connection between the ancient and the new in the contemporary 

architecture.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre arquitectura contemporánea y arquitectura antigua es 

un campo de investigación extremadamente fecundo. Las cuestiones 

puestas por las relaciones establecidas entre lo antiguo y lo nuevo,  

ofrecen un amplio abanico de cuestiones de enriquecimiento cultural que 

permean diversos campos de la disciplina arquitectónica y de disciplinas 

afines a ella, de tal forma que la intervención sobre lo construido resulta 

una acción de las más complejas desde el punto de vista del proyecto 

arquitectónico. 

 

Intervenir sobre un edificio existente es actuar sobre él alterando en mayor 

o menor grado sus características. Se trata de, en un momento 

determinado, unir elementos distintos que pasarán a actuar en conjunto. 

Esa unión engendra una nueva realidad, compleja, de síntesis, que ya no 

se identifica totalmente con el objeto de partida sino que conforma una 

nueva situación en parte coincidente y en otra distinta. 

  

Hablar de intervención cuando este edificio existente tiene una lectura 

cultural además de simplemente material es hablar de interacción, de 

conexión, de fusión de elementos. Una fusión que ocurre en el tiempo de 

tal forma que, si consideramos la estructura tradicional del desarrollo 

temporal (pasado | presente | futuro), el presente puede entenderse como 

una especie de junta entre el pasado y el futuro. Es decir, entre dos 

"tiempos" que se plasman materialmente en el edificio preexistente y en la 

intervención propuesta, en una relación que exige una solución de 

continuidad/discontinuidad entre ellos y no solo desde el punto de vista 

material. Si por un lado se trata de una relación topológica entre 

estructuras, materiales, sistemas constructivos distintos que exigen 

soluciones técnicas apropiadas, también es una relación entre conceptos, 

valores, visiones del mundo y aspectos culturales diversos que también 

reclaman una adecuada solución de conexión. 

 

La manera como se entiende el tiempo presente respecto al material 

preexistente con el cual nos encontramos en una intervención es la clave 

para la solución que luego se materializará en el proyecto, traducida en 
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espacios y significados realizados y transmitidos por medio de formas, 

estructuras, técnicas y materiales.  

 

 

1. Objetivos y objeto de estudio 
 

 

El problema de la relación entre arquitectura antigua y contemporánea en 

el ámbito del proyecto no es nuevo. Las soluciones aplicadas a lo largo de 

la historia son innúmeras y las más variadas y los éxitos y fracasos 

igualmente numerosos. La posibilidad del establecimiento de criterios 

universalmente válidos para este problema proyectual es, al día hoy, 

puesta en crisis. La discusión actual refleja una tendencia a un enfoque 

cada vez más orientado a la atención a cada caso1 de manera particular 

(GRACIA, 1991; BYARD, 1998; SOLÁ-MORALES, 2006), lo que, en 

definitiva, es la actitud propia de la arquitectura, que siempre fracasó 

cuando intentó imponer criterios igualmente válidos y aplicables a todas 

las latitudes desde un marco evolutivo general.  

 

Esta tesis tiene como objetivo general analizar y discutir una estrategia 

proyectual de intervención en arquitectura antigua, entre las muchas 

posibles e igualmente válidas a priori.  

 

Para ello, toma como objeto de estudio proyectos de intervención 

realizados por el arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha. Investiga 

cómo el arquitecto entiende y resuelve la relación entre tiempos distintos 

en estos proyectos.  

 

Se espera que el estudio de su particular estrategia de proyecto contribuya 

para enriquecer el análisis y el debate general en torno a la producción 

contemporánea orientada a la solución del problema de la conexión entre 

antiguo y nuevo en arquitectura. 

 

 

                                                             
1 La relación entre una intervención de nueva arquitectura y la arquitectura previamente 
existente es un fenómeno cambiante en función de los valores culturales atribuidos tanto a la 
significación de la arquitectura histórica como a las intenciones de la nueva intervención. 
Es un enorme engaño, pues, pensar que puede establecerse una doctrina permanente y, más 
aún, una definición científica de la intervención arquitectónica. Por el contrario, sólo 
entendiendo cuáles han sido en cada caso las concepciones desde las que se ha actuado es 

posible discernir las distintas características que ha asumido esta relación a lo largo del 
tiempo. SOLÀ-MORALES (2006, p. 35). 
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Se investigó 

 

- Cómo sus proyectos interpretan la dimensión del tiempo, entendido 

como contenedor de valores y significados; 

- Cuál el papel de la tecnología y cómo trabaja la materia/materiales 

nuevos y antiguos; 

- Cómo dialogan la estructura nueva y la del edificio existente; 

- Cuál es la relación de escala de intervención en los proyectos;  

- Qué parámetro o paradigma de belleza rige los proyectos de 

intervención analizados  y cómo se articulan el ornamento pasado 

y el contemporáneo; 

- Cómo son tratados los límites, los bordes propios de este tipo de 

proyecto; 

- Cuál el papel de los detalles;  

- Cómo se sitúan los proyectos analizados de cara a la producción 

contemporánea. ¿Actúan de modo distinto un arquitecto 

(sud)americano y uno europeo ante este problema?  

La investigación parte de la hipótesis de que, para Mendes da Rocha hay 

una discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que, la única manera 

para acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que 

establece una clara ruptura entre el pasado y el presente pero orientada a 

la construcción de un proyecto conjunto de futuro.  Tal discontinuidad 

radical, sin embargo, no implica una incongruencia sino que se convierte en 

una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto 

inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y 

confiriendo a este último un renovado vigor.  

   

2. Justificación del tema 
 
 

 

Por qué intervención en arquitectura antigua  

 

En el siglo XXI, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y 

herramientas de proyecto, la nueva relación espacio-tiempo, han suscitado 

nuevos problemas, han abierto nuevos campos de experimentación en 

arquitectura. Ella ha respondido con aciertos y equivocaciones a estos 

cambios. Hemos asistido en los últimos años el florecer y la crisis de una 
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arquitectura del espectáculo, cuyo interés dura lo que dura la sorpresa por 

lo novedoso y que, en muchos casos, no resiste a la prueba del tiempo. 

Naturalmente todo eso también se ha reflejado en la manera como se 

entiende y se interviene en lo construido. 

 

Por otro lado, el actual escenario de grave crisis impone la reflexión sobre 

el manejo de los bienes disponibles. Ha puesto en el orden del día el 

debate sobre la escasez y el manejo de los recursos materiales, energéticos 

y ambientales2. En arquitectura, se discute su conservación y desarrollo 

por medio de acciones como el reciclaje, la rehabilitación, la reutilización y 

optimización de estructuras abandonadas o subutilizadas para adaptarlas 

a los nuevos usos y necesidades de la ciudad contemporánea3. Eso afecta 

de forma directa a otra clase de bienes en riesgo y de enorme impacto e 

importancia social: el patrimonio cultural. 

 

Se ha observado en los últimos años una enorme evolución del concepto 

de patrimonio. Este se ha ampliado cada vez más añadiendo complejidad a 

las acciones de intervención sobre él. La antigua concepción del 

monumento aislado ha quedado ya en el pasado dando paso a un 

entendimiento contemporáneo más dilatado e inclusivo que se extiende al 

universo del paisaje, del territorio e incluso al ámbito de lo intangible. 

Incorpora, además, con grande interés también la arquitectura del reciente 

siglo XX, especialmente de la vanguardia moderna4. 

 

                                                             
2 Conferencia de Estocolmo, 1972;  Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Cumbre de la Tierra), 1992; Protocolo de Kioto, 1997; Conferencia Mundial Río 
+10. II Cumbre de la Tierra. Johannesburgo-Sudáfrica, 2002; Congreso “Arquitectura Más 
por Menos”, Pamplona, 2010; Conferencia Mundial Río +20, Rio de Janeiro, 2012; COP 21, 
Paris, 2015. 

 
3 Para Harry Weese, la demolición representa un grande desperdicio del enorme valor de 

energía acumulada en las ciudades y la rehabilitación y reciclaje de antiguas estructuras se 
presenta como una forma de conservación de energía: "¿Disponemos de recursos para 
reconstruir nuestro entorno a cada generación?" (James Fitch apud MARCO 1993, p. 27) 
 
4 "(…) el dominio patrimonial ya no se limita a los edificios individuales, incluye conjuntos de 
edificaciones y tejidos urbanos: manzanas y barrios urbanos, aldeas, ciudades completas e 
incluso conjuntos de ciudades" (CHOAY, 2007, p.8).  
Ver también: Carta Florencia sobre el Paisaje (2000); Patrimonio Inmaterial: Recomendación 
sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular (UNESCO, Paris, 1989); Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, Paris, 2001); Declaración de Estambul 
(2002); Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial (UNESCO, Paris, 
2003); Conferencia Internacional CAH20thc: Criterios de Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico del Siglo XX, Madrid, 2011. 
 

http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/8
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/8
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Retomando conceptos expuestos por Alöis Riegl5 se puede afirmar que al 

hombre de hoy le interesa esa relación entre el pasado y lo 

contemporáneo. Para Riegl, lo que caracterizaba la nueva sensibilidad del 

siglo XX era el contraste entre el carácter de lo que es nuevo 

(Neuheitswert: valor de novedad) y el carácter de lo que es viejo (Alteswert: 

la antigüedad como valor). Aunque se trata de un texto de inicios del siglo 

pasado, el análisis permanece válido. La sensibilidad contemporánea – 

como aquella de la época de Riegl – también valora esa relación entre el 

Neuheitswert y el Alteswert. Se observa, por un lado, el deseo de lo 

novedoso, de lo vanguardista, de lo rompedor (ofrecido copiosamente por 

los arquitectos del Star System y sus seguidores). Por otro lado, se percibe 

también una atracción renovada por el pasado, por lo vintage, lo "retro" y 

un deseo de ver signos que de alguna manera estimulen la memoria 

remitiendo a otros tiempos. En realidad lo que se observa hoy es una 

tensión, una dualidad que enfrenta, por un lado, un gran deseo de 

innovar, de crear, de experimentar y, por otro, una enorme desconfianza 

en el potencial del hombre de hoy para ofrecer una producción que se 

pueda paragonar con la que hemos heredado. Cabe al proyecto de 

intervención resolver esa ecuación.  

 

Se trata de un problema de no fácil solución porque implica establecer un 

dialogo entre valores, significados, identidades, patrones culturales, 

principios estéticos, en definitiva, paradigmas muy distintos, muchas 

veces incluso contrastantes. Los ideales materializados en un edificio 

medieval, renacentista, barroco o incluso de la modernidad de inicios del 

siglo XX no son de ninguna manera los de la sociedad contemporánea que 

también se reflejan en su arquitectura y dejan su huella en la ciudad 

consolidada. Son paisajes renovados desde su mirada actual. 

 

Por otro lado, conviene advertir aquí que esta tesis se desarrolla en una 

doble escala. Por un lado es un tema de arquitectura y, como tal, 

universal, pero por otro se enmarca en el ámbito de la producción 

arquitectónica particular brasileña. En este sentido, hay que considerar 

que la práctica del restauro o la rehabilitación no es tan frecuente en la 

actividad profesional de los arquitectos brasileños (y en el correspondiente 

debate en el ámbito del proyecto en aquel país) como lo es en Europa por 

                                                             
5 RIEGL, Alöis. El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen  
Visor, Madrid, 1987. 
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razones obvias del desarrollo histórico y temporal propio de Brasil. Se 

trata, así, de un tema pertinente si se tiene en cuenta que la investigación 

busca establecer un diálogo entre el ámbito brasileño y europeo, entre la 

experiencia del último y la emergencia del primero. 

 

Por lo tanto, la opción por investigar el proyecto de intervención se 

justifica por su impacto ético y social; por el complejo problema proyectual 

que supone y que está aún por investigar en toda su complejidad y 

extensión; por su influencia en el actual escenario de crisis; por su 

relevancia en el debate arquitectónico de un país joven y emergente como 

Brasil, con grandes retos y, entre ellos, el de la conservación de su 

patrimonio. En definitiva, por su inserción en el debate contemporáneo de 

la producción arquitectónica.         

 

 

Por qué Paulo Mendes da Rocha 

 

Prácticamente desconocido fuera de Brasil hasta ser galardonado el año 

2006 con el premio Pritzker, Paulo Mendes da Rocha se caracteriza por 

una producción afianzada en la tradición del Movimiento Moderno. Su 

obra, coherente, autorreferente, marcada por una poética de la estructura, 

por el "grande gesto", es identificada sobre todo por su escala 

monumental, por el uso del hormigón armado, así como por su vigor y 

condición casi escultórica y por su atenta relación con la ciudad y el 

territorio. Destacan en la crítica especializada sus proyectos de viviendas, 

instalaciones deportivas, escuelas, museos que son, en su gran mayoría, 

proyectos de nueva planta. Puede parecer, por lo tanto, un arquitecto poco 

adecuado a un estudio acerca del proyecto sobre arquitectura construida, 

con valor patrimonial. Sin embargo, Mendes da Rocha también posee unos 

cuantos e interesantes proyectos de reutilización de edificios existentes. 

De hecho, ha sido por una rehabilitación – la Pinacoteca de Sao Paulo – 

que se le ha otorgado el Premio Mies van der Rohe de arquitectura 

latinoamericana del año 2000. Además de la Pinacoteca, destacan la 

Capilla Nossa Senhora da Conceição, el Museo de Bellas Artes de Rio de 

Janeiro (no construido), el Centro Cultural FIESP y el recién inaugurado 

Museo de Carruajes, en Lisboa. No obstante el interés que poseen, sus 

proyectos de intervención en lo construido, ellos no han sido aún objeto de 
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un estudio sistemático, de conjunto, que los considere en su especificidad. 

Han sido obviamente estudiados y discutidos pero de manera aislada, 

puntual, en el ámbito general de su producción y no considerados dentro 

de la discusión de un problema de proyecto específico como es la 

intervención en edificios antiguos. 

 

Sus proyectos de intervención tienen, como toda su obra, un carácter 

fuerte, contundente, son ajenos a cualquier tipo de figuración o gestos 

tecnológicos insustanciales. Por este su perfil particular, posiblemente 

Mendes da Rocha no hubiera hecho nunca intervenciones como, por 

ejemplo, la del Banco de España, de Rafael Moneo o la del Caixa Forum, 

de Herzog & de Meuron, por citar dos ejemplos ubicados en Madrid y de 

dos premios Pritzker como él. Esta situación favorece y estimula el debate 

y enriquece las posibilidades de discusión del problema de cara al 

panorama contemporáneo.     

 

Esta tesis propone, así, dirigir la mirada hacia esa faceta específica de su 

producción, tratada de esta manera inédita, tomando como objeto de 

estudio aquellas obras suyas que de alguna manera afrontan el tema de la 

intervención en lo construido de tal forma que, en este aspecto, reside la 

originalidad y pertinencia de esta investigación. 

 

Por fin, la elección de un arquitecto brasileño, país de origen del 

investigador, permitió realizar un estudio que aunara, por un lado, la 

afinidad propia de un objeto de estudio cercano a su universo de 

formación y actuación profesional y por otro, un necesario alejamiento 

resultante del hecho de que la tesis se desarrolló en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, por lo tanto, dentro de un marco de referencia 

europeo. Eso permitió la realización de un abordaje transversal que 

incorporara la amplia experiencia y el estado actual de la intervención en 

arquitectura consolidada en Europa, en diálogo con la producción 

brasileña equivalente. Esa situación favoreció un interesante debate sobre 

los modos particulares de acercarse al material histórico en América y 

Europa en estos inicios del siglo XXI.  
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3. Aspectos metodológicos 

 

 

Precisiones sobre el ámbito de estudio 

 

En arquitectura las acciones de intervención sobre lo construido 

culturalmente valorado se pueden considerar bajo diversas formas. Parece 

entonces conveniente precisar el ámbito en el cual se desarrolla esta 

investigación, lo cual implica, consecuentemente, advertir sus límites. 

Al considerar el tema de las acciones contemporáneas sobre lo construido, 

se observa que hay cierta confusión terminológica que solo contribuye a 

inflamar aún más el ya acalorado debate en torno a este asunto. Se suele 

hablar de ello refiriéndose genéricamente a "restauro" o a "intervención en 

el patrimonio”. Pero además, en el debate también están presentes una 

serie de otras acciones que han dado lugar a términos que se emplean con 

matices y con mayor o menor frecuencia según cada país como 

'rehabilitación', 'reuso', 'retrofit', 'revitalización', 'reciclaje', 'restyling', 

'rearquitetura', 'requalificação', 'adaptación', 'addition' etc6. Todas ellas se 

refieren a actuaciones sobre lo preexistente pero no todas tienen la misma 

entidad. Si por un lado es verdad que todo restauro es una intervención, 

por otro hay que tener presente que no toda intervención es restauro. 

Primero porque no ocurre necesariamente sobre un objeto de carácter 

patrimonial o de particular valor, pero aún en el caso de que sí lo haga, no 

se trata necesariamente de una acción de restauro.     

 

Giovanni Carbonara (2011) sitúa la cuestión definiendo la centralidad del 

restauro. Según él, el restauro corresponde a aquellas operaciones 

relacionadas a "bienes que se quiere conservar y transmitir en las mejores 

condiciones posibles, en su identidad histórica y documental, como  

memorias y expresiones 'materiales' de civilización que meritan no ser 

olvidadas" (p. 146). Así, operaciones sobre preexistencias genéricas (es 

decir, que no presentan un especial valor) corresponderían simplemente a 

las modalidades de recuperación, reuso, reciclaje, etc y él las posiciona 

como “inferiores” (al di qua) al restauro. Por otro lado, las acciones de 

                                                             
6 Eso sin entrar en el ámbito de conceptos otros como "conservación", "preservación", 

"mantenimiento", "ripristino"… cada uno de ellos con sus propios matices y que alargarían 
innecesariamente el discurso. 
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reconstrucción, reestructuraciones potentes o total innovación las coloca 

como más allá (oltre) del restauro. 

No son restauro el ‘ripristino’, el ‘refuerzo’ de una estructura, 

la ‘reparación’ funcional de un objeto, la ‘reinvención’ o la 

‘reconstrucción’ más o menos integral de un artefacto (que 

es una operación que se debe colocar oltre el restauro). Son 

acciones que afectan el monumento y lo transfiguran, a 

menudo renovándole y reproyectándole completamente, o 
reduciéndolo a mero telón de fondo, como una simple 

citación del antiguo, de una expresión arquitectónica o 

urbanística radicalmente moderna. En este caso no se trata 

ya de restauro porque, de la materia antigua, resta poco o 

nada y esta no es respetada en sus ‘valores’ sino reducida a 

argumento de un diverso y nuevo ejercicio proyectual.  

No son restauro tampoco el llamado ‘reuso’, con sus 

derivados análogos, como la ‘revitalización’, la ‘valoración’ el 

‘recycling’, la ‘rehabilitación’, tan en boga hoy en al campo 

profesional arquitectónico y, todavía más, en el normativo y 

urbanístico. Son operaciones que se deben situar ‘al lado del 
restauro’, puesto que se acercan por el hecho de actuar de 

todos modos sobre preexistencias. (CARBONARA, 2011, p. 

100)              

 

El restauro corresponde, entonces, a una operación delicada, que implica 

conocimientos específicos, extrema sensibilidad y respeto en el trato de la 

fábrica histórica y que está fundamentada en unos presupuestos teóricos 

concretos7  

Se entiende por ‘restauro’ cualquier intervención dirigida a 

conservar y a transmitir al futuro, facilitando su lectura y 

sin borrar las huellas del paso del tiempo, las obras de 

interese histórico, artístico y ambiental; se fundamenta 
sobre el respeto a la sustancia antigua y al documento que 

tales obras constituyen, proponiéndose, además, como acto 

de interpretación critica no verbal sino expresada en el 

concreto actuar. Más precisamente como hipótesis crítica y 

proposición siempre modificable, sin que llegue a alterar 
irreversiblemente el original. 

En esta perspectiva se puede definir como restauro de los 

monumentos una actividad rigorosamente científica, 

filológicamente fundada, dirigida a reencontrar, conservar y 

poner en evidencia, permitiendo una lectura clara e 

históricamente correcta, las obras que entran en su esfera 
de interese (CARBONARA, 2011, p. 100)         

 

                                                             
7 Tales presupuestos han sido ampliamente desarrollados desde el siglo XIX a partir del 
debate que enfrentaba la posición de John Ruskin a la de Viollet-le-Duc, pasando por Camillo 
Boito y Gustavo Giovannoni, hasta Cesare Brandi, Umberto Baldini y que sigue hoy, entre 
otros, con Paolo Fancelli, Amedeo Bellini, Paolo Torsello, Giovanni Carbonara. Este breve 
elenco revela además el peso del discurso italiano en este debate, con su particular 

atteggiamento frente al problema. 
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Asumiendo la escala propuesta por Carbonara, podemos decir que nuestro 

foco en esta investigación recae precisamente sobre las operaciones 

situadas al di qua y oltre el restauro, es decir, aquellas realizadas  sobre 

arquitectura antigua (como ocurre en el restauro), pero más vinculadas a 

la innovación, a la creatividad, en definitiva al proyecto. Esta precisión es 

importante porque el campo específico del restauro posee presupuestos 

teóricos muy definidos (aunque por veces genéricos y discutibles) que 

marcan una determinada línea de actuación, una determinada postura 

frente al material histórico. Sin embargo, el ámbito del “proyecto creativo”8 

no está sujeto a los mismos presupuestos. Para Carbonara (2011), el 

“restauro es cuestión de equilibrio y mesura: es más escucha que discurso 

o proposición”. Entendemos que el proyecto de arquitectura, en cambio, es 

claramente más propositivo (sin que ello excluya necesariamente el 

ejercicio de escucha y tampoco el equilibrio y la mesura), dirigido hacia el 

futuro como su propio origen latino en el verbo proiicĕre (pro: hacia 

delante; iacere: lanzar) lo manifiesta. 

 

No obstante, un mismo proyecto, puede demandar una intervención 

conjunta de acciones de restauro en sentido estricto y de innovación. No 

parece haber por lo tanto una operación que sea, a priori, mejor o más 

adecuada, ni peor que la otra. Son simplemente diferentes y apropiadas, 

cada una, para unos determinados fines.  Lo fundamental en este sentido 

es saber identificar con claridad la real necesidad de cada caso en 

concreto y valorar los resultados según esa perspectiva.  

 

Paulo Mendes da Rocha no es un arquitecto que actúa en el ámbito del 

restauro, lo que él hace no encaja en los presupuestos del restauro stricto 

sensu. Su compromiso con el pasado, su comprensión del presente y su 

entendimiento de lo que es y debe ser la arquitectura es muy claro y 

particular, y el análisis de sus proyectos debe llevar en cuenta esa 

condición. Quizás en una determinada situación se pueda incluso 

considerar que lo más adecuado para un edificio en particular hubiera 

sido una operación de restauro estricto pero lo que va a interesar en el 

análisis es la manera como el arquitecto resolvió el encargo que le fue 

propuesto. Bajo este criterio han sido considerados los proyectos tratados 

                                                             
8 Utilizamos aquí el adjetivo para diferenciarlo del “proyecto de restauro”, aunque también 
este pueda entenderse como creativo o como critico-creativo como propuesto por Renato 
Bonelli.   
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en la tesis: como proyecto actual sobre una arquitectura culturalmente 

valorada. 

 

Aunque se trata de una tesis, en cierto modo, monográfica cuyo objeto de 

estudio es un recorte específico y limitado de la obra del arquitecto Paulo 

Mendes da Rocha, el objetivo último es profundizar en las herramientas, 

conceptos y estrategias del proyecto contemporáneo de intervención en 

edificios y paisajes de valor cultural. Es decir, la tesis está orientada a la 

construcción del conocimiento en el campo del proyecto de arquitectura. 

Por lo tanto, aunque en ocasiones ha sido necesario recurrir a su figura, 

su entorno biográfico (formación, influencias, contexto socio-cultural, etc) 

y a su pensamiento, estos no han sido el hilo conductor de la investigación 

sino medios que ayudaron a alcanzar el objetivo propuesto9.  El objeto de 

interés, más que la figura del arquitecto es el proyecto en su condición de 

construcción intelectual reflejada en unos diseños que traducen un 

determinado designio de cara a su posterior materialización. Así, un 

aspecto importante del método de investigación empleado en este estudio 

es el alejamiento o, visto de otra manera, el acercamiento desapasionado a 

la figura de Mendes da Rocha y la concentración del esfuerzo analítico en 

los proyectos y conceptos a ellos relacionados. Eso hace que la tesis no 

tenga compromiso con la figura del arquitecto ni en corroborar el éxito (o 

fracaso) de sus proyectos y los estudios/análisis anteriores ya realizados 

sobre ellos, de tal forma que incluso la hipótesis propuesta, surgida de 

una intuición inicial, pudo haber resultado equivocada o incorrecta. El 

foco del estudio es, por lo tanto, la estrategia proyectual del arquitecto y 

su posición en la resolución de un problema concreto de arquitectura: el 

dialogo entre lo antiguo y lo nuevo.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Estos aspectos historiográficos están ya brillante y ampliamente presentados y comentados 
en diversas publicaciones, particularmente en la muy completa monografía realizada por 
Daniele Pisani, de reciente publicación que, además del completo estudio de carácter 

histórico, presenta también un serio e interesante análisis de sus obras. 
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Itinerario  

 

La metodología de trabajo partió de una revisión bibliográfica en dos 

direcciones: una de carácter general acerca del problema proyectual que 

supone intervenir en edificios y lugares ya consolidados y otra específica 

sobre la obra de Mendes da Rocha. El levantamiento bibliográfico se 

realizó en los fondos de la biblioteca de la ETSAM, de la Facultad de 

Arquitectura de São Paulo (FAU-USP) y en las tres bibliotecas (Central; del 

Departamento de Proyectos e del Departamento de Historia) del Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia. 

A partir de las consideraciones del problema en general se ha identificado 

algunos conceptos fundamentales relacionados al proyecto de 

intervención. Un concepto clave en este trabajo es el concepto de “junta”, 

que está desarrollado en el capítulo III.  

Partiendo del entendimiento práctico que asocia la junta a un elemento 

constructivo del edificio, se le considera en esta investigación en un 

sentido más amplio como el elemento que establece la conexión material y 

conceptual entre dos o más tiempos diversos en un proyecto de 

intervención en paisaje construido. En torno a este concepto fundamental, 

se articulan otros correlatos que, además, ayudan a definirlo como el 

concepto de límite, el de tectónica, de materia, el concepto de detalle, de 

ornamento, el de escala, fragmento y fisura.  

Los proyectos han sido analizados teniendo como trasfondo estos 

conceptos y sus relaciones transversales/dialécticas con binomios como 

materialidad/abstracción, unión/ruptura, continuidad/discontinuidad. 

 

Por otro lado, también ha sido imprescindible desde el punto de vista 

metodológico la visita in situ de muchos de los proyectos analizados que 

puesto que, si para cualquier obra de arquitectura su análisis es 

fatalmente incompleto y limitado sin el contacto con la materialidad de la 

obra y el espacio generado, máxime para un proyecto de intervención 

donde los matices de los bordes, de las juntas, de las relaciones de escala, 

de materiales y las relaciones con el entorno inmediato cultural y 

paisajístico son fundamentales para su comprensión.  
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Estudios y publicaciones 

 

Como referido anteriormente, no hay hasta el momento una investigación 

sistemática de la obra de Paulo Mendes da Rocha bajo el punto de vista 

específico de sus proyectos de intervención en lo construido. En el 

levantamiento bibliográfico realizado se ha encontrado dos artículos que 

tratan específicamente este asunto, uno de Ruth Verde Zein intitulado 

“Sobre Intervenções Arquitetônicas em Edifícios e Ambientes Urbanos 

Modernos: Análise Crítica de Algumas Obras de Paulo Mendes da Rocha” 

publicado en el 3º. Congreso DOCOMOMO Brasil el año 1999. En él la 

autora analiza cuatro proyectos: el Museo de la Escultura; la Plaza del 

Patriarca; la Pinacoteca de São Paulo y el Centro Cultural FIESP. El otro 

artículo que trata el asunto es de Luis Espallargas Gimenez publicado el 

año 2000, intitulado  “Autenticidade e Rudimento: Paulo Mendes da Rocha 

e as intervenções em edifícios existentes” en el cual el autor analiza los 

proyectos de la Pinacoteca de São Paulo y el edificio de la FIESP. A parte 

de estos dos artículos que tratan el tema de manera un poco más 

sistémica, hay diversos otros que abordan edificios específicos sobre todo 

el de la Pinacoteca, el del Centro Cultural FIESP y el de la Capilla de 

Nossa Senhora da Conceição.   

 

El levantamiento bibliográfico ha revelado también algunas tesis 

doctorales que investigan la obra de Mendes da Rocha10. Del año 2002 es 

la tesis de Maria Isabel Villac, leída en la Universidad Politécnica de 

Cataluña, que se intitula “La construcción de la mirada. Naturaleza, 

Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha”. 

En la Escuela de Arquitectura de Madrid se ha leído el año 2006 la tesis 

De las posibilidades arquitectónicas del pretensado: técnica y proyecto en la 

obra de Paulo Mendes da Rocha, de José María García del Monte que se 

centra en este aspecto tecnológico de la producción del arquitecto. En el 

Istituto Universitario di Architettura di Venecia, Carlo Gandolfi ha leído, el 

año 2008, la tesis La sostenibile legerezza dello spazio. Città e architettura 

in Paulo Archias Mendes da Rocha que examina las relaciones de la 

arquitectura de Mendes da Rocha con la ciudad. Del año 2010, es la tesis 

de Ana Elisa Moraes Souto que se intitula “Projeto Arquitetônico e a relação 

                                                             
10 Las tesis citadas son las que se ha podido identificar hasta el momento en que el texto de la 

tesis ha sido finalizado. 
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com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha” (2010), en ella, la autora 

analiza 50 proyectos comprendidos entre los años 1958 y 2000 e investiga 

el papel que ocupa en ellos el lugar. Por fin, el año 2013, se ha leído la 

tesis de doctorado intitulada “Relações entre pensar e fazer na obra de 

Paulo Mendes da Rocha”, de Catherine Otondo, y la tesis de máster 

“Intervenção na preexistência: o projeto de Paulo Mendes da Rocha para 

transformação do educandário Santa Tereza em museu de arte 

contemporânea”,de Maira Francisco Rios. Esta ultima, si bien se dedica al 

análisis de un proyecto especifico (el realizado para la Funcadion Daros en 

Rio de Janeiro), dedica algunas paginas al inicio para consideraciones de 

caracter general sobre otras intervenciones de Mendes da Rocha. 

 

Entre las publicaciones monográficas sobre sus proyectos destacan la 

publicada el año 2002 por la profesora Annete Spiro, del ETH Zurich, con 

proyectos de 1958 a 2000, que ha sido el primer gran estudio sobre la 

obra de Mendes da Rocha; las dos organizadas por Rosa Artigas, una de 

ella con proyectos de 1957 a 1999 (edición del 2006) y la otra con 

proyectos de 1999 a 2006 (edición del 2007); el No. 45 de la revista 2G, el 

No. 161 de la revista AV Monografias y el No. 15 de la revista En Blanco 

también dedicadas a su producción. Particular destaque merece el reciente 

volumen escrito por el investigador italiano Daniele Pisani, publicado por 

la editorial Gustavo Gili el año 2013, “Paulo Mendes da Rocha. Obra 

Completa” que es, al día de hoy la más completa monografía dedicada a la 

obra del arquitecto. Otros libros relevantes son el de Helio Piñon, “Paulo 

Mendes da Rocha” del año 2003 y el de Denise Solot, “Paulo Mendes da 

Rocha: estructura, o éxito da forma”, 2004.  

 

Destaca por tanto, claramente en toda la bibliografía que el énfasis en su 

inmensa mayoría se encuentra en el aspecto técnico y autorreferente de su 

obra. Salvo algunas breves incursiones en artículos y tesis, no hay un 

estudio sistemático de la relación entre modernidad y tradición en sus 

proyectos de intervención. 

 

De su parte, Mendes da Rocha no ha desarrollado una producción teórica 

escrita formal. Su pensamiento se recoge más bien en breves textos, 

transcripciones de conferencias y entrevistas que de alguna manera van 

recogiendo sus ideas y su concepción de la arquitectura.  
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Durante el desarrollo de la investigación se realizó una estancia de tres 

meses en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Allí se 

tuvo acceso al fondo del Archivo de Proyectos del IUAV que ofreció material 

para el capítulo sobre las intervenciones de los maestros modernos en 

Venecia. Además posibilitó un importante contacto con arquitectos que 

han colaborado con Mendes da Rocha en un concurso para la ciudad de 

Trento, con profesores investigadores vinculados al mundo del restauro, 

como Francesco Doglioni y con Daniele Pisani, autor de la monografía 

citada anteriormente. 

 

Otro elemento del recorrido metodológico del trabajo ha sido la opción por 

no realizar una conversa directa con Mendes da Rocha que, si bien es un 

valioso instrumento para captar en primera mano su pensamiento, 

también es cierto que fácilmente se trata de un texto viciado o, al menos, 

desgastado por las innúmeras veces en las que ha sido solicitado a 

expresarlo y por la falta de una necesaria distancia crítica. Muy 

importantes, sin embargo, fueron las charlas y entrevistas con algunos de 

sus colaboradores, por tratarse una visión desde fuera, de personas que 

han trabajado de manera cercana a él.  

 

Por fin, quiero destacar que esta investigación solo se ha podido llevar a 

cabo gracias a una beca y al apoyo de la Asociación Española de 

Cooperación Internacional. 

 

 

4. Estructura del trabajo 

 

 

La tesis se articula en cinco capítulos organizados en tres partes que 

definen el hilo argumental sobre el cual se ha construido esta 

investigación. En la parte primera se discuten los antecedentes que, de 

alguna manera han contribuido en la construcción de la visión de 

arquitectura y de la particular estrategia proyectual de Mendes da Rocha 

de cara al problema de intervenir en lo preexistente. Se discute en esta 

parte, en un primer momento, las actitudes y estrategias de tres de los 

principales nombres del Movimiento Moderno de cuyas ideas Mendes da 

Rocha es naturalmente deudor en alguna medida, desde su posición de 

moderno convicto en pleno siglo XXI. Se analizan 3 proyectos propuestos 
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por Le Corbusier, Louis Kahn y Frank Lloyd Wrigth para Venecia y su 

impacto en el paisaje cultural de la ciudad. Se trata de intervenciones 

emblemáticas por el modo como cada uno de ellos se acercó al problema 

del dialogo entre tiempos distintos en la ciudad quizás más emblemática 

de cara al tema del patrimonio edificado. La elección de Venecia como 

marco espacial se justifica por ser ella un referente constante en el 

discurso de Mendes da Rocha. Venecia es parte de su imaginario y 

elemento conformador de su visión de la arquitectura y la ciudad. El 

estudio de estos proyectos para Venecia es, así, especialmente pertinente 

en el contexto de esta investigación pues ofrece claves para la 

comprensión de la estrategia adoptada por Mendes da Rocha de cara al 

patrimonio construido. Esta parte se completa con el capítulo 2,  en el 

cual se realiza un acercamiento al contexto de la relación entre 

modernidad y tradición en Brasil y su influencia en la consolidación de la 

visión de arquitectura de Mendes da Rocha, de modo especial de cara a 

sus proyectos de intervención en lo construido de carácter patrimonial. 

Con estos dos capítulos se abre además un dialogo – que se extiende 

trasversalmente a lo largo de la tesis – entre un posible “modo europeo” de 

entender el patrimonio y aquel periférico, de un país emergente, en 

construcción, como Brasil, en particular, a partir de la mirada de Mendes 

da Rocha.  

La segunda parte está dedicada a la construcción de un concepto 

operativo que sirvió de herramienta para acercarnos a la estrategia 

proyectual de Mendes da Rocha de cara al preexistente. Se trata del 

concepto de junta interpretado desde el punto de vista del confronto entre 

tiempos distintos propio de los proyectos de intervención en lo 

preexistente. La herramienta ha servido, en esta investigación, para 

orientar la mirada a los proyectos de Mendes da Rocha pero podría, 

quizás, aplicarse ya sea al estudio de cualquier intervención patrimonial, 

ya sea como herramienta de proyecto desde el énfasis en las conexiones. 

Para la construcción del concepto se parte de ejemplos consagrados en el 

ámbito europeo de intervenciones en lo construido, lo que sirve para dar 

continuidad al dialogo entre Europa y Brasil iniciado en la parte primera y 

que se cerrará en la parte tres, con el análisis de los proyectos de Mendes 

da Rocha.  

En la tercera parte se analiza, a partir del concepto de junta desarrollado 

anteriormente, las estrategias proyectuales adoptadas por Mendes da 
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Rocha en algunos de sus proyectos de intervención en lo preexistente 

para, en seguida, argüir las dos partes de la hipótesis propuesta en la 

investigación. Es decir: (1) que para Paulo Mendes da Rocha hay una 

discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que la única manera para 

acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que 

establece una clara ruptura entre pasado y presente pero orientada a la 

construcción de un proyecto conjunto de futuro y (2) que tal discontinuidad 

radical, sin embargo, no implica una incompatibilidad, sino que se convierte 

en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto 

inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y 

confiriendo a este último un renovado vigor.  
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CAPITULO I 

EL VIEJO MUNDO: EL LASTRO DEL TIEMPO 
[CONTINUIDAD]
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Resumen 

Puesto que la producción de Mendes da Rocha se encuadra en la tradición 
de la arquitectura del Movimiento Moderno, en este capítulo se discute el 
modo como la vanguardia moderna entiende la relación con el pasado. Para 
ello se define un ámbito limitado de estudio: la obra de tres de los más 
influyentes arquitectos modernos: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Louis 
Kahn. En concreto se examina su actitud y estrategia de proyecto en el 
dialogo con el pasado. Para ello se eligió como objeto de estudio en ese 
capítulo sus propuestas de intervención en la ciudad quizás más 
emblemática desde el punto de vista patrimonial, muy presente en la 
memoria colectiva de los arquitectos, pero a la vez, una de las más reacias y 
cerrada a cualquier tipo de inserción del nuevo en su tejido: Venecia.  
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Venecia no está declarada por la UNESCO como "paisaje cultural" puesto 

que la categoría sólo surgió oficialmente en 1992. Sin embargo, el año 

1987 fue inscrita en la lista del patrimonio mundial como "Venecia y su 

Laguna". Y es que esta ciudad es inseparable de la Laguna en y sobre la 

cual está construida. Juntas conforman un paisaje absolutamente 

singular, el cual no parece exagerado considerar como el pasaje cultural 

por antonomasia. Una extraordinaria fusión de naturaleza y artificio que 

hace de ella una obra maestra del genio creativo humano. 

Por tal condición, ha atraído desde siempre la atención de los hombres. 

Parece estar presente de alguna manera en el  imaginario de todas las 

personas, de tal forma que la ciudad real (no exenta de problemas y 

contradicciones) y la ciudad soñada pueden incluso llegar a confundirse. 

Cómo dice el escritor madrileño Ramón Gómez de la Serna en una de sus 

greguerías "el que está en Venecia es el engañado que cree estar en 

Venecia. El que sueña con Venecia es el que está en Venecia".  

Venecia es la ciudad del sueño y es la ciudad del imposible. Y lo es, por un 

lado, porque se ha edificado en un lugar imposible para erigir una ciudad. 

Se instala entre los tenues límites de la luz, el aire y el agua. Pero también 

porque, una vez hecha la hazaña, se ha convertido ella misma en un lugar 

casi sagrado, que parece repetir a cuantos pretenden profanarla: Noli me 

tangere. Asumió una dimensión de sacralidad, de mito, que la hace en 

cierto modo inaccesible, intocable. Alteró el frágil territorio de la laguna, 

pero no admite alterarse a sí misma. Como Narciso, no cesa de contemplar 

su belleza reflejada en el agua. Se busca que la imagen de ciudad ya 

perfectamente definida en el siglo XIV permanezca inalterada y se 

transmita así a las futuras generaciones.  

Esto nos permite reflexionar sobre la relación antiguo y nuevo en este 

territorio, sobre el problema de cómo resolver la complicada ecuación que 

envuelve, por un lado, el imperativo indiscutible de la preservación de este 

paisaje singular de altísimo valor y, por otro, la necesidad (incluso para 

lograr lo anterior) de adaptarse al paso del tiempo. Una debate que 

tradicionalmente, de por sí, provoca ardientes enfrentamientos pero que, 

en Venecia, es todavía más encendido y complejo. Al problema de cómo 
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intervenir en el paisaje veneciano han dado su contribución grandes 

maestros de la arquitectura, desde Palladio hasta Wrigth, Le Corbusier y 

Louis Kahn (todos con proyectos rechazados por la ciudad), pero el debate 

sigue abierto. Cada nueva propuesta de intervención en su tejido es objeto 

de apasionadas discusiones; y en los últimos años han sido muchas las 

propuestas. Desde intervenciones de grande escala como el proyecto Mosè, 

que busca ofrecer una solución al fenómeno del Acqua Alta que asola la 

ciudad; pasando por proyectos como el del cuarto puente sobre el Gran 

Canal, de Santiago Calatrava; el museo de la Fundación François Pinault 

en Punta della Dogana, de Tadao Ando; el proyecto del nuevo Palacio del 

Cine en Lido; la Fundación Vedova, de Renzo Piano y más recientemente, 

el proyecto de Rem Koolhaas para el Fontego dei Tedeschi.  

 

El tiempo veneciano 

 

Venecia tiene un tiempo y un lenguaje propio. La ciudad no nació – como 

suele ocurrir – de un núcleo central en torno al cual se desarrolla el 

espacio urbano, sino de muchos pequeños centros que, poco a poco, 

fueron conquistando territorio al agua y conformando su peculiar 

estructura y morfología.  

Su posición geográfica estratégica posibilitó un espectacular desarrollo a lo 

largo de la historia. Durante los siglos XIII y XIV la Repubblica della 

Serenissima fue protagonista en el escenario geopolítico europeo, un 

enclave estratégico en las relaciones entre el oriente y el occidente. 

Posteriormente, los cambios políticos y económicos por los que atravesaba 

el mundo en aquel momento – como  el cambio del eje comercial hacia 

América –  llevaron al inicio de un periodo de decadencia y pérdida de 

protagonismo de la ciudad. No obstante, durante el siglo XVIII la ciudad 

volvió a ejercer gran influencia, ya no tanto bajo el aspecto político-

económico pero sí desde el punto de vista artístico-cultural.  

El patrimonio material e también inmaterial de esta pequeña ciudad 

lacustre es inmenso. El trabajo artesanal de la construcción de las 

góndolas; el proceso de producción del cristal de Murano; la producción 

musical de Vivaldi e Monteverdi; la pintura, marcada por la llamada 

"Escuela veneciana" de Tintoretto y Tiziano pero también por Canaletto y 

Guardi con sus famosas vedute de la ciudad. Todo ello enmarcado en el 

paisaje de la Laguna Veneta, transformado de manera excepcional por la 
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acción del hombre que dio lugar a un conjunto arquitectónico singular. El 

conjunto edificado destaca sobre todo por su particular interpretación del 

gótico, pero también por la influencia bizantina como la espectacular 

basílica de San Marco y por algunas de las más importantes obras de 

Palladio, Sansovio y otros maestros del renacimiento y del barroco.   

La ciudad se desarrolló en ese cruce de influencias románicas, góticas y 

bizantinas hasta tener su morfología perfectamente definida ya en el siglo 

XIV. Pero no así su fisonomía que ha sufrido todavía algunos cambios 

sobre todo durante el renacimiento y, en menor medida, durante el 

barroco y neoclasicismo. Parece ser que a medida que la ciudad se 

reconoce como un lugar singular y se fortalece el "mito di Venezia", se hace 

cada vez más reticente y reacia a cualquier tipo de interferencia en su 

imagen ensalzada por poetas, escritores, músicos y pintores.  

No a todos está permitido intervenir en este mítico escenario. El mismo 

Palladio lo experimentó. Su arquitectura sobria, elegante, equilibrada, no 

era, sin embargo, comprendida por la Serenissima. Y si bien es verdad que 

el grande arquitecto véneto dejó algunas joyas en Venecia como las iglesias 

de San Giorgio e Il Redentore, también es verdad que tuvo que resignarse 

ante unas cuantas negativas como en el debate sobre su proyecto para la 

reconstrucción del Puente de Rialto. 

“La 'Venezia impossibile' de Palladio (...) contesta la 

'imposibilidad' de aquella real. Los dos proyectos palladianos 

para el puente de Rialto, más que los esquemas de palazzi 

para Venecia publicados en los Quatro Libros, constituyen 
atentados a la continuidad sacral del tiempo lacustre. El 

escándalo no se debe a la novedad de aquellos proyectos, 

tampoco, en el fondo, a su claro desinterese por las 

preexistencias: es más bien su carácter absoluto que 

constituye el problema. Presas opuestas al fluir del agua, 

ellos niegan toda relación con los valores y el tiempo 
veneciano. Su lengua perentoria no admite el coloquio con 

las otras infinitas lenguas acogidas por Venecia: 

precisamente porque es 'demasiado fundamentado', su latín 

se revela desacralizador” (TAFURI, 1985. Destaque nuestro) 

 

Como observa Tafuri, en Venecia hay una continuidad de tiempo y de 

imagen. La discontinuidad solo se observa en los detalles. La propuesta de 

Palladio, por lo tanto, chocaba con esa continuidad, significaba la ruptura, 

causaba extrañeza. La elegancia, sobriedad y contundencia palladiana 

parecían no encajar en la sensualidad, la ornamentación, la belleza gótica 

veneciana. Sin embargo, el paso del tiempo, hizo que las obras suyas que 

se construyeron fueran absorbidas por la ciudad y se encuentren hoy 

perfectamente integradas en el paisaje. 
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Pero el "Mito de Venecia", la postura narcisista de la ciudad, en definitiva, 

esa continuidad establecida del tiempo veneciano no tuvo solo defensores 

enamorados, seducidos por la cautivante belleza de aquel paisaje. En 

plena ebullición de las vanguardias de inicios del siglo pasado, Venecia fue 

blanco de los apasionados promotores del Movimiento Futurista. El 8 de 

julio de 1910, el poeta Tommaso Marinetti, los pintores Umberto Boccioni, 

Carlo Carrà y Luigi Russolo tiraron desde la Torre del Reloj, en plena 

Piazza San Marco, ochocientos mil folletos con el manifiesto "Contro 

Venezia passatista", vertiendo literalmente sarcasmo e ironía sobre la 

emblemática plaza y la gente que por allí paseaba cursi y elegantemente. 

En el texto del manifiesto se leía:  

"Repudiamos la antigua Venecia agotada y desecha por 

voluptuosidades seculares / repudiamos la Venecia de los 
forasteros, mercado de anticuarios falsificadores, imán del 

esnobismo y de la imbecilidad universal, lecho desfondado 

de las caravanas de amantes, adornada bañera de piedras 

preciosas para cortesanas cosmopolitas, cloaca máxima del 

pasadismo (...) Apresurémonos a rellenar los pequeños y 

malolientes canales con los escombros de los viejos palazzi 
ruinosos y leprosos, quememos las góndolas, mecedoras 

para cretinos, y levantemos hasta el cielo la imponente 

geometría de los puentes metálicos y de las fábricas..." 

 

 

 

1. Tres proyectos imposibles 

 

Muchos siglos después de Palladio, otros tres grandes maestros se 

dispusieron a colaborar con su arquitectura en la construcción del paisaje 

veneciano. F. L. Wright, Le Corbusier y Louis Kahn11 presentaron 

propuestas para la ciudad, pero tuvieron sus proyectos rechazados o no 

realizados.  

 

                                                             
11 Los proyectos de Wright y Kahn han sido documentados y analizados en dos libros de 

la colección “Arquitecturas Ausentes del Siglo XX”, de la editorial Rueda. Memorial 

Masieri. Venecia (1953). Escrito por Rafael Moneo y Palazzo dei Congressi. 

Venezia: Louis Kahn (1968-1974), escrito por Javier Vellés / María Casariego. 

Sobre el proyecto de Le Corbusier para el hospital se puede ver, entre otros, 
FARINATI, Valeria (Org.). H VEN LC. Hôpital de Venise Le Corbusier, 1963-1970. 
IUAV. Venecia, 1999 y O’BYRNE OROZCO, María Cecilia. El proyecto para el 

hospital de Venecia de Le Corbusier. Tesis Doctoral, UPC, 2009. 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

33 

 

1.1. Memorial Masieri. Frank Lloyd Wright 

El primer de ellos fue Wright, en 1953. Después de la muerte prematura 

del joven arquitecto Angelo Masieri mientras visitaba la obra de Wright en 

los Estados Unidos, su esposa decide encargarle a Wright el proyecto para 

una fundación de estudiantes del Istituto di Architettura di Venezia que se 

construiría en memoria de su marido. Se trataba en realidad cambiar el 

programa de un proyecto que los Masieri ya le habían encargado para un 

edificio de propiedad de la familia. La ubicación era el sitio conocido como 

“vuelta de canal”, en el Canal Grande. Es un punto privilegiado junto al 

Palazzo Balbi y enfrentado a la Cà Foscari, en el vértice que une por un 

lado el tramo del canal que lleva hacia el Ponte dell’Accademia y por el otro 

el que se orienta hacia Rialto. 

La propuesta es la de un pequeño edificio de forma triangular, que se 

adapta al solar. Wright dispone las habitaciones en el lado paralelo al 

Palazzo Balbi y las áreas comunes en la parte orientada hacia el Gran 

Canal. Eso le permite una mayor libertad para trabajar la fachada, 

elemento clave del proyecto. No se le escapaba a Wright la condición 

frontal de una ciudad como Venecia, y lo que dibuja cuando se le pide un 

proyecto en ella es una fachada (MONEO, 2004, p.130). La fachada 

destaca por su verticalidad reforzada por pilastras en mármol. El ritmo se 

interrumpe por medio de balones que resalen sobre el canal. Los ángulos 

que rematan el edificio en los dos extremos laterales están propuestos en 

vidrio de Murano.   

El proyecto suscita un encendido debate. Por un lado estaban los que 

defendían la intocabilidad de Venecia y en especial del Canal Grande que, 

en argumentación de Antonio Cerderna, sería – como la via Appia Antica – 

“capítulos cerrados, sigilados, perfectos, intocables, y ningún arquitecto ha 

de construir jamás en estos lugares” (MONEO, 2004, p. 53). Por otro lado 

estaban los que eran favorables a la construcción del edificio por ver en él 

una pieza que, con técnicas modernas, logra inserirse adecuadamente en 

el paisaje veneciano. En una defensa entusiasta, Ludovico Ragghianti 

argumenta 

“La arquitectura de Wright es de un nivel similar a la de 

Brunelleschi, Michelangelo, Bernini, es decir, a la de los 

mayores creadores de expresiones arquitectónicas 

originales… Dejad hacer a Wright, gran poeta de los tiempos 
modernos; no neguéis a Venecia, entorpecida por toda clase 

de decadencias, un acto de vida como será una arquitectura 

de Wright” (MONEO, 2004, p.55) 
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El hecho es que tanto por cuestiones de corporativismo de parte de 

algunos arquitectos y académicos venecianos como por obstáculos 

burocráticos el proyecto de Wright no llegó a realizarse.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Memorial Masieri, 1953.  

 “Grande batalla entre ‘innovadores’ y ‘tradicionalistas’: Frank Lloyd Wright 
se asoma al Canal Grande. El célebre arquitecto ha proyectado una palazzina 
entre Rialto y la Academia, que ha alarmado a muchos por su espirito 
revolucionario”. Titular de Orizzonti, 2 de abril de 1953.  
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1.2. Hospital en San Giobbe. Le Corbusier 

 

Diez años después de la contienda suscitada por el proyecto de Wright, 

Venecia se vio otra vez ante una discusión similar: el proyecto de Le 

Corbusier para un hospital en el área de San Giobbe.  Cuando invitado 

para presentar una propuesta para el hospital, Le Corbusier afirma que 

construir en Venecia es posible con una condición: si se encuentra la 

escala justa para la intervención: “Si je trouve l’échelle, je le ferai”. (PUPPI  

y ROMANELLI, 1985). 

El proyecto propuesto por el maestro franco-suizo era una gran estructura 

en hormigón organizada a partir de un módulo base que se repetía creando 

un sistema de espacios y recorridos análogo al de los campi y las calli que 

configuran la morfología de la ciudad. El sistema modular contemplaba la 

organización de flujos y accesos a pie, por mar y en coche y tenía como 

unidad básica la célula de cuidado individual de 3 x 3 metros. La 

estructura estaba propuesta sobre pilotis y parte ella avanzaba sobre el 

agua. El resultado era una gran infraestructura en hormigón que 

funcionaba como una prolongación del organismo urbano, de tal forma 

que los usuarios del edificio no perdieran el sentido de la ciudad. 

El proyecto, uno de los últimos de Le Corbusier, es de gran interés 

arquitectónico por la novedad tipológica y de concepción de la estructura 

hospitalaria. Es bien acogido por la crítica e incluso llegó a obtener los 

permisos necesarios y diversos trámites se realizaron en el proceso de 

puesta en marcha de la obra. Pero al final el proyecto ha quedado 

bloqueado por inoperancia de los gestores encargados de su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta del hospital   
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1.3. Louis Kahn: Palacio de Congresos 

 

En 1968, se discute la posibilidad de crear, en el centro histórico de la 

ciudad, un equipamiento que permitiera a Venecia recibir congresos de 

grande porte y de alto nivel científico. Para ello, descartada la hipótesis de 

rehabilitar un edificio existente, se invita a Louis Kahn para la realización 

del proyecto de un Palacio de Congresos en la zona de los Giardini.  

Kahn propone un gran edificio puente compuesto básicamente por una 

gran sala central en el vano y dos grandes estructuras en los extremos 

donde estaban las escaleras, ascensores y servicios. El edificio estaría 

coronado por tres cúpulas que permitirían que el salón se dividiera en tres 

salas. En palabras de Kahn, la Sala de Congresos sería como “un  gran 

teatro redondo – donde la gente mira a la gente” y bajo el edificio, una gran 

plaza.  

La ubicación luego cambió, y el proyecto debería trasladarse a la zona del 

Arsenale pero la propuesta inicial de un edificio puente se mantuvo. Con el 

nuevo emplazamiento la idea ganó más coherencia puesto que el Palacio 

de Congresos (el edificio-puente) estaba ubicado sobre un canal. Ese 

segundo proyecto incorpora un segundo piso que crea tres nuevas salas 

ampliando la capacidad del edificio a 4.000 personas. 

Aunque con un lenguaje y tecnología modernos, en el proyecto de Kahn 

están presentes algunos de los principales elementos que configuran la 

identidad de Venecia: la piazza; las cúpulas que remiten a San Marco; la 

ubicación en el Arsenale, símbolo del poderío marinero de la Serenissima; 

el puente, estructura omnipresente en esa ciudad de los puentes; el 

acceder en góndola; el espacio del encuentro.    

En la presentación del proyecto la prensa retomó las disputas ocurridas 

años antes con los proyectos de Wright y Le Corbusier. La crítica en esta 

ocasión fue menos intensa pero había una gran desconfianza y pesimismo 

respeto a las posibilidades de su realización. (PUPPI y ROMANELLI, 1985, 

p. 286). El proyecto no fue más allá de los trámites iniciales y quedó 

archivado, supuestamente, por razones de orden burocrático. 
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Louis Kahn en la presentación pública del proyecto. 1969 

Maqueta del proyecto 
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Como resultado de los inúmeros debates y articulaciones en torno a los 

intereses de la ciudad, hoy nos vemos privados de disfrutar de lo que 

podrían haber llegado a ser algunas joyas de la arquitectura del siglo XX. 

Los tres proyectos, aunque no construidos, siguen siendo estudiados hasta 

hoy y se unen a otros tantos que conforman una Venecia que pudo haber 

sido pero que hoy solo existe en el imaginario y alimenta las discusiones 

sobre los límites para la transformación y la innovación en el confronto 

entre la arquitectura de hoy y la ciudad consolidada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una serie dedicada a Venecia el artista plástico español Dionisio González recrea, el paisaje 
de la ciudad con obras no ejecutadas. En este caso, el Memorial Masieri de F. L. Wrigt 
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CAPITULO II 

NUEVO MUNDO: LA INVENCIÓN DE UN FUTURO 
[DISCONTINUIDAD]
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Resumen 

Este capítulo presenta algunas pistas para la comprensión de la figura del 
arquitecto Paulo Mendes da Rocha. Busca ofrecer un panorama del entorno 
en el cual se formó y desarrolló su actividad proyectual, las influencias que 
contribuyeron para moldear su visión del mundo y de la arquitectura. Se 

discute la formación del movimiento moderno en Brasil y su particular 
relación con el pasado y se contextualiza brevemente la “Escuela Paulista”, 
de la cual Mendes da Rocha es uno de los principales representantes. 
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1. Brasil: modernidad y tradición 
 

La obra de Paulo Mendes da Rocha se enmarca en la importante tradición 

del Movimiento Moderno en Brasil que entre los años 30 y 50 ocupó lugar 

de protagonista en el escenario arquitectónico mundial. La calidad de 

aquella producción fue avalada por innúmeras publicaciones 

internacionales como The Architectural Review, L’Architecture 

d’Aujourd’hui, The Architectural Forum y Casabella, bien como por textos 

de autores clásicos como Leonardo Benévolo, Nikolaus Pevsner, Bruno 

Zevi e Sigfried Giedion12.  

 

Una exposición en el MoMa de Nueva York el año 1943 consagró esa 

producción y la difundió a través de un catálogo organizado por Phillip 

Goodwin intitulado “Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942”. El 

título hace hincapié en esa estrecha relación entre modernidad y tradición 

que perseguía la arquitectura moderna brasileña de aquel momento. Y es 

que, en Brasil, la vanguardia moderna tuvo la particularidad de que 

estaba paradójicamente asociada a la búsqueda de una identidad 

nacional. En esa búsqueda se eligió la arquitectura colonial y el barroco 

producido en Brasil (de modo especial en Minas Gerais) como las 

expresiones más auténticas de la producción arquitectónica del país. Por 

otro lado, la arquitectura de Le Corbusier ejercía gran influencia en 

algunos arquitectos y señalaba el camino que la vanguardia debería 

seguir.     

 

La vanguardia moderna empezó a surgir de manera más contundente en 

Brasil a partir de la Semana de Arte Moderno de 1922, realizada en São 

Paulo. La Semana del 22, fue una manifestación cultural de intelectuales 

entorno al arte moderno que reunió figuras importantes de diversos 

lenguajes como el músico Heitor Villa-Lobos, el escultor Victor Brecheret, 

los pintores Di Cavalcanti y Anita Malfatti y los escritores Mario de 

Andrade y Oswald de Andrade, el idealizador, años más tarde, del 

Manifesto Antropofágico. En él manifiesto, Oswald defendía un movimiento 

cultural que llamó de Antropofagia, es decir, los artistas brasileños 

deberían, en una referencia a los indígenas americanos, devorar la cultura 

importada – especialmente de la modernidad europea –, procesarla, 

reinterpretarla y entregar algo original, con una identidad propia nacional.  

 

                                                             
12 TINEM, Nelci. O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura 

moderna. Manufatura, João Pessoa; 1ª edição, 2002. 
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Portada del catálogo de la exposición Brazil Builds, producido por el MoMa en 1943  

Paginas internas del catálogo donde se ve ejemplos de la arquitectura del barroco 
brasileño y a su vez el Edificio del Ministerio de Educación y Salud, icono del Movimiento 
Moderno en ese país  
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En ese cruce de caminos entre tradición y modernidad, ocurre en Brasil 

algo paradójico. Mario de Andrade, uno de los idealizadores de la Semana 

del 22, por lo tanto vanguardista convicto, tuvo un papel fundamental, 

junto a Lucio Costa (el gran mentor intelectual de la arquitectura moderna 

brasileña) en la creación en el año 1936 del Servicio de Patrimonio 

Histórico y Artístico Nacional (SPHAN)13, el gran responsable de la 

salvaguardia del pasado en Brasil. 

 

Es en ese contexto de búsqueda de una identidad en al pasado nacional y 

al mismo tiempo de experimentación con la vanguardia que se desarrolla 

el Movimiento Moderno en Brasil. Tanta era esa interacción que la sede del 

SPHAN estaba en el edificio más emblemático de la modernidad brasileña, 

el Ministerio de Educación y Sanidad, en Rio de Janeiro.  

 

Dos edificios nos revelan de manera muy elocuente el debate de ese 

periodo. El proyecto de Niemeyer, con la consultoría de Lucio Costa, para 

un hotel el casco antiguo de Ouro Preto, Minas Gerais (1938) y el proyecto 

de Lucio Costa para un museo en las ruinas de las misiones jesuíticas en 

São Miguel das Missões, al sur de Brasil.  

 

El proyecto del hotel fue objeto de un acalorado debate entre los 

defensores de un arquitectura de estilo, historicista, de un Movimiento 

llamado Neocolonial y los de la vanguardia moderna ligados a las ideas de 

Le Corbusier (capitaneados por Lucio Costa y Oscar Niemeyer). Estos 

últimos lograron imponerse y el hotel se construyó según el proyecto del 

joven Niemeyer sellando la “victoria” de los ideales de la vanguardia en el 

país14. 

 

En el Museo de las Misiones, Lucio Costa reutiliza ruinas del antiguo 

complejo de misiones jesuíticas y, a partir de ellas, construye un pabellón 

que incorpora una serie de muros que dividen el espacio con una 

modulación miesiana creando con ellos los espacios de exposición del 

nuevo programa en una particular  relación del antiguo con el nuevo en 

donde este último busca su justificación en aquel.  

 

 

                                                             

 

13 Actual IPHAN – Instituto del Patrimônio Histórico y Artístico Nacional.  

14 Sobre ese tema véase CAVALCANTE, Lauro. Moderno y brasileiro. A historia de uma 

nova linguagem na arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
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Propuesta de arquitecto Carlos Leão, defensor del Neocolonial, para el Hotel 

de Ouro Preto   

 Proyecto de Oscar Niemeyer para el Hotel de Ouro Preto 

Museo de las Misiones, Lucio Costa. 1940. 
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La Escuela Paulista 

 

Si bien Paulo Mendes da Rocha está, naturalmente, unido de alguna 

manera a ese hilo conductor de la modernidad brasileña consolidado en la 

Escuela Carioca15, su formación se desarrolla en torno a otro escenario del 

movimiento moderno en Brasil, la llamada Escuela Paulista. Aunque 

también inspirada en las ideas de Le Corbusier, siguió una línea distinta a 

aquella construida por Costa y Niemeyer. Se acerca a un lenguaje 

brutalista, más crudo y menos formalista que tuvo como principal 

exponente Vilanova Artigas y a la cual también estuvo vinculada Lina Bo 

Bardi. 

 

La arquitectura de la Escuela Paulista, marcada por ese lenguaje 

brutalista, por el énfasis en los aspectos estructurales, las rampas, las 

grandes luces, los grandes volúmenes y la poética del hormigón es, en 

definitiva, muy poco afín a cualquier preocupación de tipo histórico o 

vinculada de alguna manera al pasado. Sin embargo, tanto Lina como 

Mendes da Rocha, realizaron proyectos de intervención en arquitectura 

antigua, cada uno de ellos con una actitud particular frente al material 

histórico, pero ambos con resultados muy sensibles al problema. 

 

En sus proyectos, Lina asumió una postura con cierto carácter 

contextualista que integraba representaciones del arte popular y buscaba 

muchas veces en él inspiración y referencias. Uno de los ejemplos más 

elocuentes de ello es su solución para la emblemática escalera del Solar 

del Unhão, en Salvador, Bahia.  

El Unhão es un complejo de edificios del siglo VXI constituido por el Solar 

(palacio), una capilla, un muelle, acueducto, senzala (alojamiento 

esclavos), e espacios para el procesamiento de la caña de azúcar. Fue 

rehabilitado por Lina Bo Bardi para recibir el Museo de Arte Moderno de 

Bahia. 

En el restauro, Lina Bo Bardi proyecta una escalera que aúna tradición y 

modernidad con extrema sensibilidad e inteligencia. Fiel a los principios de 

la Escuela Paulista y de su formación italiana, la estructura asume un 

papel central en la concepción. Comentando el proyecto para el Unhão, 

                                                             

15 Sobre todo con la obra de Affonso Eduardo Reidy. 
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Lina afirma: “entonces proyectamos una escalera. Para mí en lo personal, 

como arquitecto, arquitectura es estructura. Es decir, la estructura de un 

edificio es elevada al nivel de poesía, como parte de la estética. Por otro 

lado incorpora a la solución elementos observados por ella en la región. Se 

utiliza de la estructura de ensamblaje de piezas de madera de los “carros 

de boi” del nordeste brasileño asociada a un diseño moderno.  

Utiliza cuatro pilares de madera de la estructura de la casa preexistente e 

incorpora un nuevo pilar circular. En la escalera utiliza elementos de 

maderas locales de pau d’arco e ipê amarelo unidas a los pilares de la 

antigua estructura, formando juntos – elementos antiguos y nuevos – una 

única estructura de diseño claramente moderno.  

La escalera establece esa conexión entre modernidad y tradición16 en dos 

niveles. Desde el punto de vista meramente funcional, al conectar la 

planta baja a la superior; funciona como una conexión material al unir 

antiguos y nuevos elementos, los pilares reutilizados del antiguo palacio 

preexistente y los nuevos elementos, hechos de madera local; la escalera 

además actúa como un elemento de conexión desde el aspecto simbólico, 

una vez que su diseño moderno está construido a partir de técnicas 

tradicionales (ensamblajes de los carros-de-boi) en una unión 

paradigmática entre modernidad y tradición. Como veremos más adelante, 

en el capítulo 4, la estrategia de Mendes da Rocha es distinta a aquella 

adoptada por Lina en sus proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Lo que en el capítulo 3 llamaremos de “junta” 

Complejo del Solar do Unhão, Salvador, Bahia. 
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Escalera Solar do Unhão 
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INSTRUMENTALIZACIÓN
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CAPITULO III 

DE CONEXIONES Y RUPTURAS: PRECISIONES EN 
TORNO A LA JUNTA EN LA ARQUITECTURA
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Resumen 

 
Como se ha aclarado en la introducción, el objetivo general de esta 
investigación es analizar y discutir una estratégia proyectual de 
intervención en arquitectura antigua. Para ello se eligió como objeto de 
estudio proyectos realizados por el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, por 
las razones ya presentadas. Pero su particular estratégia de proyecto se 
debe entender dentro del marco general que supone intervenir en lo 
construido. 
  
En este sentido, este capítulo presenta una discusión en torno al proyecto de 
intervención arquitectónica en lo construido analizando sus características y 
buscando situar y discutir su problemática específica. Trata de manera 
especial un aspecto fundamental de este tipo de proyecto: las conexiones, la 
junta. Para la forma en la que está planteada esta investigación, este es el 
punto clave. Tal como propuesto en la hipotesis, Mendes da Rocha entiende 
que hay una discontinuidad radical en el tiempo. De ahí que la comprensión 
del papel que juegan las conexiones y en especial el concepto de “junta” 
desarrollado a continuación, ayudan a aclarar su estrategia de proyecto y 
evaluar su pertinencia. 
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De conexiones y rupturas está hecho el proyecto de intervención en el 

paisaje construido. La lógica del contacto entre estructuras antiguas y 

nuevas es el elemento estructurador de ese tipo de proyecto. Esa lógica 

conlleva una relación dialética extremadamente interesante y fecunda 

entre lo tangible y lo intangible; la permanencia y el cambio; el tiempo 

pretérito y el futuro; la gran escala y la pequeña escala (el detalle); la unión 

y la  ruptura; la continuidad y la discontinuidad.  

Hablar de la lógica del contacto implica hablar de procesos de fusión, de 

ensamblaje, de yuxtaposición, de conexiones. Pero también de un elemento 

fundamental en esa lógica: el vacío. Ese espacio que es un lugar 

substancial, cargado de significado. El “entre”, lo que va de por medio, que 

a la vez une y separa.  

Como en los límites de las funciones matemáticas, en la lógica del 

contacto, el vacio se va haciendo cada vez mas reducido, pero sigue alli y 

cuanto más se reduce más aumenta su carga significativa. El lugar del 

contacto, del encuentro, es, por lo tanto, un punto extremadamente 

potente. 

En la boveda de la Capila Sixtina en el Vaticano, obra maestra de Miguel 

Angel, encontramos una de las demostraciones más elocuentes de la 

fuerza de esa lógica del contacto. Se trata de una obra descomunal del 

maestro italiano. Uno de los momentos reconocidamente más 

extraordinarios de la historia de la pintura. Sin embargo, en medio a la 

grandiosidad de este espacio pictorico, un pequeño punto concentra toda 

la potencia de la obra. Es un punto de tensión, donde la carga dramática 

es alli llevada hasta el extremo. Se trata de la escena que representa “La 

creación de Adán” en donde la mano del Creador, más precisamente su 

dedo índice, parece infundir en su creatura la chispa de la vida en ese 

contacto con el dedo índice de Adán. Los dos dedos, sin embargo, no llegan 

a tocarse, están separados por una mínima distancia, por un espacio 

vacio. Un espacio que es imperceptible para el observador que mira la 

pintura desde abajo, a quien los dedos dan la ilusión de tocarse, lo que en 

realidad no ocurre. Es decir; une (perceptivamente) lo que en realidad está 

separado. 
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Ese minusculo punto de la inmensa boveda es el desencadenante de todo 

lo que está retratado en ella, sin embargo “La creación de Adán” fue una de 

las ultimas escenas a ser completadas en la labor de Miguel Angel. Es la 

dialectica del inicio y del fin, el movimiento de sístole y diástole; de 

estallar, impulsar una acción y unos significados y a la vez condensarlos, 

atraerlos hacia si. Ese lugar del contacto (o del “casi contacto”), del 

encuentro es, en definitiva, el más potente de toda la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En arquitectura ese punto se encuentra en la junta, en el detalle. La junta 

es fundamentalmente un elemento de carater estructural pero con un 

enorme potencial significativo y conceptual en el proyecto.17 Ese lugar del 

encuentro, del contacto es un elemento clave en el proyecto de 

intervención en el paisaje construido porque  

(1) Es un punto de tensión, de ambigüedad, de crisis, y la crisis lleva a 

la búsqueda de nuevas soluciones, a la innovación. El chef español Andoni 

Luis Uduriz, un investigador inquieto e innovador, se refiere a esos campos 

de contacto, de frontera, a esas situaciones límites, como puntos de 

inflexión que concentran un enorme potencial. Según él, “en esa frontera 

entre lo viejo y lo nuevo, entre lo natural y lo artificial, entre lo que somos 

y lo que nos gustaria ser, entre lo conocido y lo desconocido... ahi está la 

innovación, en esa frontera, donde tienes que cruzar y lanzarte a lo 

                                                             
17 Véase GANDOLFI, Carlo. La sostenibile leggerezza dello spazio. Città e architettura 

in Paulo Archias Mendes da Rocha. Tesis de doctorado. IUAV, pp. 181-185  

Techo de la capilla Sixtina, Roma 

Particular de “La creación de Adan”, de Michelangelo 
Buonarroti 
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desconocido pero siempre apoyando un pie antes en lo que ya saber 

hacer18; 

(2) Es un punto de unión, pero tambien de fractura, que establece una 

continuidad y a la vez una discontinuidad; 

(3) Es un punto estruturalmente clave puesto que permite la “vida” de 

la estructura, permite que ella “respire”, que se mueva, que trabaje según 

las caracteristicas propias de cada material 

(4) Es el punto del confronto directo, del acercamiento, del toque, del 

encuentro entre tiempos distintos 

(5) Es un punto con una enorme carga de significación, pues toma 

parte de lo existente, lo pone en relación con lo nuevo, unas veces 

conciliando otras negandose mutuamente, pero siempre ejerciendo un rol 

fundamental en la construcción del significado final del proyecto. 

La junta es, por tanto, ese elemento contradictorio, cargado de 

ambiguedades e incertidumbres, pero enormemente significativo. Es, por 

lo tanto, un elemento fundamental en proyectos de arquitectura cuya 

principal caracteristica es precisamente la conexión entre dos tiempos 

distintos representados por lo nuevo y lo preexistente.  

El papel de la junta cobra especial valor cuando ella viene considerada en 

todas sus dimensiones, como un concepto complejo que reúne elementos 

materiales propios del mundo de la construcción pero también abstractos 

que nos permiten hablar de una poética de este elemento. La comprensión 

del papel de la junta en las relaciones antiguo-nuevo en arquitectura nos 

permite ampliar en horizonte de analisis y nos lleva a la aprensión de 

nuevos significados, algo que es fundamental para entender la postura de 

Mendes da Rocha en el confronto de su arquitectura con el pasado.   

 

 

 

 

                                                             

18 “Andoni Luis Aduriz. La cocina de las palabras”. Documental produzido por EITB. 
Disponible en http://www.vimeo.com/12549155. Accesado 11/10/2012.  

http://www.vimeo.com/12549155
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“He alcanzado un momento en mi trabajo en que tengo una manera 
de expresarme, una aproximación o actitud ante la construcción tan 
trabada con la integridad del edificio que no puedo disfrazar una 
junta, ni tampoco puedo disfrazar el material mismo.”     Louis Kahn 

 

1. De la junta constructiva hacia una poética de la junta 

 

La junta constructiva 

 

Una de las características más evidentes de la arquitectura y la 

construcción es su composición por partes; por piezas y uniones. Se puede 

hablar de partes, por ejemplo, respecto a la estrategia de composición 

adoptada en el proyecto19, por la cual el arquitecto organiza los espacios y 

establece una determinada relación entre zonas, volúmenes y escalas. Pero 

es en la estructura donde se les puede observar de manera más clara y 

precisa. 

Independiente de los materiales o del sistema estructural adoptado es 

siempre posible individuar partes menores unidas entre sí, ya sean los 

ladrillos, piedras o madera de una construcción tradicional o los sistemas 

de pilares, vigas y cerramientos de una estructura en hormigón o acero. 

Tales partes, al unirse, no conforman, por lo general, un todo continuo, 

sino que configuran, naturalmente, una discontinuidad marcada por un 

elemento de articulación entre ellas: la junta constructiva.  

La evidencia técnica de la construcción como ensamblaje de piezas se halla 

presente a lo largo de toda la historia de la arquitectura, pero es cierto que 

son pocas las ocasiones en las que el edificio se explica a sí mismo 

también en su naturaleza de ser compuesto. Coincidimos plenamente con 

Kahn: “se ha de afirmar que la junta, en tanto que explicación del proceso 

constructivo, revelación de las fuerzas y capacidades de los materiales y 

proporciones de los miembros, forma parte de la esencia y presencia de 

toda arquitectura relevante.”  

                                                             
19 Véase CAPITEL, Antón. La arquitectura compuesta por partes. Gustavo Gili, 2009. 

Las juntas, por lo 

demás, están 

presentes, no solo 

en la arquitectura, 

sino en innúmeros 

elementos 

presentes en 

nuestro día a día 

como piezas clave 

para su buen 

funcionamiento. En 

las figuras, el 

detalle de una 

sección de bulón 

de la Ciudad de las 

Ciencias en 

LaVillete, Paris. P. 

Rice (Fig. 2. 

Arriba), la 

transmisión de un 

Citröen 2CV (Fig. 

3. Centro) y una 

articulación del 

cuerpo humano 

(Fig. 4. Abajo).  
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El delicado y universal equilibrio que rige la relación entre 

piezas, juntas, forma y acabados del edificio es una seña de 

identidad de toda arquitectura clásica. (SECO, 1996, p.4) 

En la Grecia clásica, el sistema constructivo en piedra debía responder 

predominantemente a esfuerzos de compresión con lo cual dominaba la 

junta constructiva horizontal. Ella participaba en la geometría general del 

edificio de manera que cada junta contenía una parte esencial de la forma 

final y recibía especial atención como se puede observar en los capiteles, 

que marcaban la transición entre el fuste y el arquitrabe y en las diversas 

grapas y tetones metálicos que realizaban la unión entre las distintas 

piezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes de atado de mampostería, Grecia, siglo IV a.C.  

. 

 

Capitel de templo griego en Paestum, Italia.  . 
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Pero los griegos atribuían a la junta un significado que iba más allá de su 

funcionalidad estructural. Ellos interpretaban las uniones en diversas 

maneras trasmitiendo, a través de las soluciones adoptadas, elocuentes 

signos del dominio de las técnicas constructivas y de su relación con la 

cosmovisión griega en un verdadero elogio a la estructura. 

Si nos situamos como punto de partida en el templo griego y 

escogemos la columna como elemento constructivo y formal 

protagonista, descubrimos toda una gama de 

interpretaciones de la junta; desde figuraciones literales de 

apoyo en el capitel, representaciones de la fatiga y 

deformación inducidas en el basamento por las cargas 
trasladadas, hasta juntas que, mediante laboriosos procesos 

de conjugación, se proponen desmentir su propia existencia. 

Esta riqueza de soluciones formales en torno a la junta se 

justifica, entonces y ahora, en el elogio a los esfuerzos 

esenciales en arquitectura: erguirse y salvar el vano. (SECO, 
1996, p. 16) 

Desde entonces, el tratamiento de la junta ha ido evolucionando pasando 

por el desarrollo romano que incorporó el arco y sus derivados (la bóveda y 

la cúpula) introduciendo los esfuerzos de tracción y las consecuentes 

juntas constructivas verticales; por la innovación gótica que separó el 

cerramiento de la estructura, hasta el sistema constructivo moderno.  

En la construcción clásica se empleaban los sistemas 

ornamentales para "enmascarar" las discontinuidades 

estructurales y de materiales buscando una ideal 

homogeneidad estética. En la modernidad, en cambio, con el 

énfasis en la tecnología estimulado por los avances de la era 

industrial, "la junta se va a convertir en una de las 
metáforas más fructíferas de la heterogeneidad de la 

construcción moderna, en un signo expresivo de la 

autoafirmación de esa esencia de lo técnico" (HERNÁNDEZ 

LEÓN, 2005, p. 278)  

En las últimas décadas, con la introducción de materiales heterogéneos y 

las soluciones basadas en las “pieles” o envoltorios, la junta constructiva 

ha alcanzado un alto grado de complejidad.20     

La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la 

incesante incorporación de materiales constructivos nuevos, 
así como por la transformación industrial de otros 

tradicionales, de suerte que a los aceros, aluminio, vidrio u 

hormigón armado se añaden plásticos, maderas laminadas, 

textiles y cables. Los materiales más recientes presentan 

unos escalones en términos de módulos de elasticidad y 

rigidez tales que han demandado el diseño de juntas y 
uniones que en nada recuerdan a las ya clásicas elaboradas 

a partir del Movimiento Moderno.  (SECO, 1996, p. 11)  

                                                             
20 Para un panorama más amplio del desarrollo histórico de la junta constructiva véase  

SECO, Enrique. La unión en arquitectura. In TECTONICA No. 7. Dossier construcción. 
Junta Seca. ATC Ediciones. Madrid, 1996.  
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Son, por tanto, muy diversos los tipos junta constructiva y una dilatada 

taxonomía refleja sus características, finalidades, funciones y técnicas de 

ejecución. Así, tenemos las juntas secas y las juntas húmedas; las juntas 

de contracción y las juntas de dilatación y toda una amplia tipología para 

cada material, como las juntas entre perfiles metálicos, las juntas en el 

hormigón y las juntas en madera. Estas últimas son, sin embargo, 

particularmente interesantes. 

 

ALGUNOS TIPOS DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntas en madera 

 

Las juntas en madera están presentes desde las primeras construcciones 

desarrolladas por el hombre y son parte de la cultura constructiva de 

muchos pueblos. Sin embargo, en la tradición arquitectónica japonesa, 

poseen un significado  particular y un papel especialmente relevante.  
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Lo intrincado de la estructura interna de la junta es 

ocultada por la aparente simplicidad de su aspecto exterior. 

Variadas formas conectadas fácilmente las unas a las otras. 

Esta sabiduría es el resultado de años de trabajo paciente; 

tenemos mucho que aprender de todo ello. (SUMIYOSHI y 
MATSUI, 1989) 

Las juntas en madera empleadas en las construcciones japonesas 

fascinaron e influyeron en la obra de grandes maestros de la arquitectura 

occidental como Bruno Taut, Frank Lloyd Wright o Carlo Scarpa21. Les 

seducían las refinadas técnicas empleadas, el interese por el detalle, el 

cuidado con cada elemento (aun la pieza más pequeña tiene una función y 

una razón en la estructura), la belleza, la sabiduría de los artesanos, la 

complejidad del ensamblaje reflejada en las innúmeras maneras de unir y 

conectar elementos22. En uno de sus escritos realizados durante su 

estancia en Japón Bruno Taut narra:  

Visitamos el solar donde se va a construir un centro de 
reuniones junto a un templo. Los pies derechos de madera 

preparados para ser erigidos muestran unas ensambladuras 

y unos perfiles extraordinariamente complicados y bien 

trabajados allí donde se unen con las maderas horizontales 

de encima; lo mismo ocurre con estas últimas en la unión 
de unas con las otras. Los carpinteros se alegran de que 

admiremos su trabajo y nos enseñan cómo unen las partes 

entre sí. Se trata de un trabajo de pura ebanistería 

calculado al milímetro; colocan las piezas de madera a la 

altura de sus ensambladuras y, a base de golpearlas con 

suavidad por medio de unos tarugos de madera, se van 
uniendo lenta pero firmemente, como si hubieran crecido 

juntas. (TAUT, 2007, p. 201)  

En sus viajes al Japón, el arquitecto veneciano Carlo Scarpa  recoge libros, 

manuales de carpintería y realiza levantamiento fotográfico de técnicas de 

ejecución que luego van a aparecer reinterpretadas en sus edificios. 

Respecto específicamente al tema que nos ocupa, Pierconti (2007) observa 

que      

                                                             
 

21 Sobre la relación de Wright y Scarpa con la arquitectura japonesa véase NUTE, Kevin. 

Frank Lloyd Wright and Japan: the role of traditional japanese art and architecture 

in the work of Frank Lloyd Wright. London: Routledge, 2000 y PIERCONTI, J. K. Mauro. 
Carlo Scarpa e il Giappone. Milán: Electa, 2007. 

22 Sobre la junta en la arquitectura tradicional japonesa véase SUMIYOSHI, Torashichi; 
MATSUI, Gengo. Wood joints in classical japanese architecture. Kajima Institute 
Publishing Co., Cop. 1989; ZWERGER, Klaus. Wood and wood joints: building 
traditions of Europe and Japan. Basel: Birkhauser, 1997; GRAUBNER, Wolfram. 
Ensambles en madera. Barcelona: Ceac, 1991.     
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[Hojeando] aquellos manuales de carpintería lo que salta de 

inmediato a la vista es la centralidad de la junta. En el 

concepto de ensamblaje, de hecho, parecen confluir los 

mayores temas de la construcción japonesa y lo dice la 

misma palabra “junción”, en japonés setsugo, que ofrece la 
posibilidad de retomar en diversos modos el concepto mismo 

de ensamblaje. (PIERCONTI, 2007, p.125. Destaque del 
autor) 

Según Pierconti, los ideogramas de la palabra “junción” en japonés hacen 

referencia al concepto de crear; de entrar en contacto; de elevar; de tomar 

forma; de mujer (asociada normalmente a la idea de unión); de mano; hasta 

llegar más explícitamente a “construir uniendo partes”. Una conexión que 

iba más allá de su función estructural. "Las juntas de madera se 

convirtieron en el vehículo para nociones artísticas, medios de expresión 

de valores subjetivos y objetivos" (ZWERGER, 1997, p.247). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntas japonesas en madera 
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Definiciones 

 

Según los diccionarios especializados en construcción, la junta se define de 

diversas formas: 

1. Como "el espacio entre dos componentes adyacentes, que 

puede o no estar relleno con algún material"23 

2. Como  "1. Cualquier línea o superficie por donde se hace 

una unión, empalme, ensambladura o costura entre dos elementos 

constructivos. (…) 3. cada una de las mismas caras adyacentes 

en una unión. 4. Material interpuesto entre dos piezas para cerrar 

el espacio libre que queda entre ellos"24 

3. "El término designa tanto la discontinuidad entre dos 

elementos de un mismo material, como el dispositivo entrepuesto 

para unir los diversos materiales"25.  

A partir de estas definiciones se puede observar que el concepto de junta 

constructiva permite un entendimiento muy amplio. Ella puede significar: 

(1) un espacio vacío;  

(2) un elaborado sistema de ensamblaje como en las juntas tradicionales 

japonesas en madera;  

(3) un dispositivo entrepuesto entre dos elementos; 

(4) un todo o sus partes, entendidas cada una de ellas como una junta; 

(5) una línea, pero también una superficie; 

(6) una discontinuidad, es decir, la interrupción de algo que luego continúa 

de alguna manera en la otra extremidad. 

(7) una continuidad, puesto que una de las características fundamentales 

de la junta constructiva es la transmisión de cargas o tensiones entre los 

elementos.  

                                                             
23 COWAN, Henry J. Dictionary of architectural and building technology. E & FN 

Spon, cop. 1998. Londres y Nueva York. 
24 CAMINO OLEA, María Soledad. Diccionario de arquitectura y construcción. 

Munilla-Lería, Madrid, 2001. 
25 PORTOGHESI, Paolo. Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica. V.2  

Istituto Romano, Roma, cop. 1968. 
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Toda unión es lugar de transmisión a través de una 

discontinuidad; y así como el puente conserva el recorrido 

salvando la lámina de agua, la junta traslada esfuerzos a 

través de una discontinuidad del material. En los extremos 

de los elementos concurrentes se agolpan materiales y sus 
respectivas solicitaciones, a la espera de ser conducidas a 

través del vano mediante la conexión que realiza la junta. 

(SECO, 1996, p. 7) 

La junta puede ser visible o estar oculta en una estructura y su diseño es 

fundamental para el correcto funcionamiento de un determinado material. 

Pero la junta puede presentarse además conectando a dos materiales 

distintos, con prestaciones diferentes y características asimétricas. En este 

caso, su solución se hace especialmente compleja y delicada. Se trata de 

un elemento constructivo que requiere del arquitecto especial cuidado y 

atención. En muchos casos, es precisamente en la atención a los detalles 

constructivos donde se revelan los grandes arquitectos y los proyectos más 

brillantes.   

La junta constructiva, por lo tanto, no es de ninguna manera un elemento 

accesorio, prescindible o de importancia secundaria en la edificación, y 

menos aún en proyectos de intervención en edificios de valor cultural, 

puesto que en ellos la solución adoptada para resolver el problema de la 

conexión entre lo nuevo y lo antiguo asume un papel fundamental. Pero 

nuestro interés en este estudio se centra en un concepto más amplio de 

junta, que incluye la junta constructiva pero no se limita a ella y para 

precisarlo hace falta avanzar un poco más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

62 

 

Hacia una poética de la junta  

 

"A beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, 
está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza"  

Lygia Fagundes Telles 
26

 

 

Así como la junta constructiva actúa conectando y estableciendo una 

relación entre materiales y estructuras de diferentes escalas y en diversas 

maneras, conceptualmente, se puede ampliar su significado y entenderla 

también como todo y cualquier elemento, estrategia o solución que 

establezca una relación entre lo antiguo y lo nuevo. Entendida de esta 

manera, la junta es el elemento de conexión entre materiales, estructuras, 

espacios, pero también entre principios estéticos, valores, aspectos 

simbólicos y afectivos, significados, lenguajes y paradigmas antiguos y 

contemporáneos. En definitiva, entre dos “tiempos” distintos.  

Por lo tanto, considerando el proyecto de intervención en lo construido, las 

características que definen la junta constructiva, pueden aplicarse a todos 

los elementos y aspectos que, de alguna manera, funcionan como 

conectores, que establecen la unión entre estructuras (materiales y 

conceptuales) antiguas y nuevas en sus diferentes escalas y matices. La 

junta, considerada desde este enfoque, nos conduce a una reflexión acerca 

de una posible poética de las conexiones dentro de  una visión tectónica de 

este elemento constructivo.  

El término “tectónica” comenzó a ser utilizado a mediados del siglo XIX, en 

los escritos de Karl Böticher (Die Tektonik der Hellenen, 1852) y Gottfried 

Semper (Die vier Elemente der Baukunst, 1852) como una síntesis entre 

técnica y poética en la construcción. Semper enfatiza los orígenes textiles 

de la tectónica y sugiere que el artefacto estructural básico sería el nudo. 

Su tesis era la de que el elemento constitutivo básico del arte de construir 

es la juntura. Clasificó las técnicas de edificación según dos 

                                                             

26 Lygia Fagundes Telles. “Mistérios”, Nova Fronteira, 4ª Edição, 1981. 
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procedimientos fundamentales: la tectónica de la estructura y la 

estereotomía del basamento. Este último se constituiría por el apilamiento 

de elementos más pesados conformando masa y volumen, y el primero se 

refería a una estructura ligera compuesta por elementos lineales 

ensamblados. Semper distingue también entre los aspectos simbólicos y 

técnicos de la construcción. 

El concepto es retomado por Kenneth Frampton en el ensayo “Rappel á 

l’ordre: argumentos a favor de la tectónica” (1990) y profundizado en su 

libro Studies in Tectonic Culture (1995). El objetivo de Frampton es reforzar, 

en el contexto de la crítica posmoderna,  la esencia de la arquitectura que, 

para él,  sería la manifestación poética de la estructura. Como Semper, 

distingue entre los aspectos representativos e ontológicos de la forma 

tectónica. Considerando que no ocurren de forma absoluta en una obra, la 

poética de la construcción seria, entonces, la adecuada articulación entre 

estos opuestos a partir del papel central de la junta en la sintaxis 

tectónica. “Hay un valor espiritual en la ‘cosidad’ del objeto construido, 

tanto es así que la junta genérica se convierte en un punto de 

condensación ontológico más que en una mera conexión” (FRAMPTON, 

2006).  

"la junta es el límite a partir del cual el edificio deviene en 

ser, es la condensación que nos adelanta lo que el edificio 

es, es una inflexión o confrontación entre civilización y 

cultura, entre espacio/lugar y Raum, entre lo estereotómico 
y lo tectónico, entre lo ontológico y lo representacional, entre 

lo visual y lo táctil, entre una infinidad de aspectos que 

intervienen en el proceso de significación que acontece en la 

poética construcción arquitectónica" (MONTAGUT, 1998) 

 

El límite como junta 

 

La comprensión de la junta como límite es muy sugestiva. El aproximar y 

relacionar dos objetos de tiempos distintos implica trabajar con bordes y 

límites. Sin embargo tales límites no representan necesariamente un 

aspecto negativo o coercitivo en la operación.  

Para Eugenio Trias, que ha desarrollado toda una argumentación filosofica 

en torno al concepto de límite, si bien este es normalmente asociado a un 

obstáculo, una restricción, también puede ser entendido como el limes, 
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romano. Un espacio que puede ser habitado; en el cual puede vivirse y 

convivirse. Espacio, pues, afirmativo. 

Límite (1) significa siempre algo que nos restringe, o que 

tiene carácter limitante. […] Pero límite (2) significa también 

algo que, en cierto modo nos incita y excita en nuestra 

capacidad de superación, o que pone a prueba nuestro 

poder y potencia, o que traza una suerte de horizonte 
(termino en el cual se inscribe la palabra horos, palabra 

griega de “límite”) en referencia al cual podemos exponer (y 

experimentar por tanto) nuestra libertad, o el libre uso de 

nuestra capacidad de elegir. (TRIAS, 2006, p. 175) 

Bajo este entendimiento, los límites (las juntas) en el proyecto de 

intervención sobre arquitectura preexistente son quizás el aspecto más 

intrigante y desafiador. Trias distingue el límite a partir de los conceptos 

de línea e espesor  

El Límite puede concebirse como Línea; pero puede y debe pensarse 

también y sobre todo en su espesor y vastedad, como Limes. […] Y es que 

el Limes es un “entre-dos” muy peculiar, ya que de hecho en él y desde él 

quedan determinados a su modo los dos cercos que en él confluyen, pero 

que de él refluyen. (TRIAS, 2006, p. 177) 

El concepto de espesor, de un “entre-dos”, revela ese espacio común en 

donde ocurre de manera más fuerte la interacción. Sugiere una región27 en 

la cual las relaciones son especialmente intensas puesto que en ella puede 

darse relaciones de yuxtaposición, superposición, de encaje permitiendo 

una potente fusión entre lo nuevo y lo existente. Se trata de un área de 

transición, un territorio intermedio, un espacio in-between que ofrece 

múltiples posibilidades y que concentra gran parte de la fuerza o debilidad, 

del acierto o equivocación de una intervención, con lo cual merece especial 

atención. 

 

                                                             
27 […] puede darse el caso de que dos regiones se superpongan, y la frontera entre ellas 

se caracterice como el área en que se intersecan. Tal situación indica que cada una de las 
regiones tendrá un cierto "valor relativo" en un momento determinado, pero también 
puede interpretarse como un caso especial de frontera, en el que ella misma constituye 
otra región (zona límite) cuya función es la de separar a las restantes. […] Ahora bien, ya 
hemos visto que la noción de límite y la de frontera no se reducen a la de pared; cuando 
la transición entre dos regiones tiene lugar gradualmente, puede hablarse de zona límite, 
región con más de una dimensión que sugiere la idea de espesor. (GOMEZ, 1981, pp.13- 
16) 
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Si por un lado el concepto de espesor nos habla de una región que 

condensa una serie de relaciones, por lo tanto de indefinición, 

indeterminación, ambigüedad, por su parte, la idea de línea, nos habla de 

precisión, rigor, exactitud, minuciosidad, concreción y nos lleva al ámbito 

del detalle arquitectónico.  

 

 

“Dios está en los detalles” 

         Mies van der Rohe 

 

 

El detalle significativo 

 

Si en toda obra de arquitectura el detalle tiene un papel fundamental, en el 

proyecto de intervención este cobra especial relevancia. El detalle 

entendido como junta revela el acierto y la sensibilidad con la cual se dá la 

unión entre los elementos antiguos y nuevos. 

“No hay detalle en la construcción” 

                    August Perret 

 

El espacio resultante de la suspensión de los muros de la antigua Central Eléctrica del Mediodía en 
Madrid, se puede entender a partir de ese concepto de espesor. Se trata de una región donde la memoria 
del antiguo edificio se activa e se conecta con el nuevo centro cultural Caixa Forum. Es un espacio 

ambiguo en el cual los límites de lo antiguo y lo nuevo se confunden. Arquitectos: Herzog y de Meuron. 
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El debate en torno a la revalorización del detalle como problema 

arquitectónico fue retomado en la década de los ochenta en el ámbito de la 

crisis del lenguaje arquitectónico que caracterizó el posmodernismo. 

Vittorio Gregotti en el ensayo intitulado “The exercise of detailing”28 (El 

ejercicio del detalle) de 1983 hace un primer llamamiento a la importancia 

del detalle y el debate es reforzado en seguida por Marco Frascari en “The 

Tell-the-Tale Detail”29 (El detalle revelador), 1984.  

La obra de grandes maestros como Frank Lord Wright, Louis Kahn o Alvar 

Aalto se revela profundamente tectónica, con una gran atención al detalle 

y ejerció enorme influencia sobre arquitectos en todo el mundo. En las 

décadas de los 50 y 60, en al ámbito italiano, arquitectos como Franco 

Albini, Carlo Scarpa y Mario Ridolfi también se caracterizaron por el 

cuidado con la construcción, el manejo de los materiales y la atención al 

detalle. Como ellos, gran parte de la arquitectura de la modernidad reflejó 

la misma actitud.30 Sin embargo, esa preocupación se ha ido perdiendo y, 

en la crisis de la posmodernidad, el detalle pierde su valor expresivo. Para 

Gregotti ocurren 

reconciliaciones apresadas entre tradición e historia, falsas 

soluciones derivadas de procesos comunicativos, la 

búsqueda de un consenso al nivel más bajo de la cultura de 
masa y, lo que es peor para la arquitectura, la perdida 

práctica de la tradición y del saber acumulados. Los 

arquitectos se dejaron llevar por la ilusión de que la citación 

es un sustituto eficiente para el detalle como un sistema de 

articulación en el lenguaje arquitectónico, y de que una 

“concepción grandiosa” y global puede controlar y 
automáticamente impregnar cada aspecto del proyecto y de 

su ejecución, excepto la propia abstención del detalle, lo que 

indiscutiblemente acentuó la falta de influencia de las 

técnicas constructivas como un factor de expresión. La 

consecuencia de esta idea para la obra construida muchas 

veces es la desagradable sensación de una maqueta 
ampliada, de una falta de articulación de las partes en 

diferentes escalas: muros que parecen hechos de cartón 

recortado, ventanas y portas inacabadas; en suma, una 

relajación generalizada de la tensión entre el dibujo y el 

edificio construido.  (GREGOTTI, 2006, p.537)  

Aunque Gregotti se refería en sus comentarios al contexto de la crisis 

posmoderna del lenguaje arquitectónico, el discurso se mantiene 

extremamente actual en el escenario contemporáneo. Como en aquel 

momento, lo que se observa hoy es una pluralidad de tendencias. Entre 

ellas, sí hay que reconocer arquitecturas comprometidas con la poética de 

                                                             
28 GREGOTTI, Vittorio. The Exercise of Detailing. Casabella, No. 492, junio 1983.  
29 FRASCARI, Marco. The Tell-the-Tale Detail. VIA 7: The Building of Architecture, 

1984.  
30 FORD, Edward R. The details of modern architecture. Cambridge, Massachusetts: 

MIT Press, 1990; SAMUEL, Flora. Le Corbusier in detail. Amsterdam : Elsevier, 2007.   
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la construcción, pero no cabe duda de que una característica importante 

de la producción contemporánea es, quizás, un excesivo énfasis en lo 

conceptual, en la creación de modelos genéricos, que llevan a una 

arquitectura “fluida”, volátil, para la cual la junta ya no es importante o, 

como afirman algunos, incluso ya no existe (LIU, 2009). El resultado es 

que también hoy muchos proyectos transmiten esa sensación de maqueta 

ampliada, sin atención al detalle a la que se refería Gregotti. Esta 

condición, aplicada a los proyectos de intervención, representa un 

problema puesto que es el detalle, la junta, la que en gran medida realiza 

la articulación entre valores y significados de los distintos tiempos 

presentes en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Marco Frascari (2006) analiza los aspectos constitutivos de la tecnología a 

partir de sus componentes principales: la téchne y el logos. Hace una 

distinción entre la “téchne del logos” y el “logos de la téchne” y entre la 

construction (edificación) y el construing (atribución de significado). Para él, 

el detalle arquitectónico puede ser definido como la unión de la 

construcción material [construction], resultado del logos de la téchne, con la 

construcción del significado [construing], fruto de la téchne del logos. Es 

decir, el detalle sintetiza la técnica y la poesía constructiva y concentra 

gran parte de la carga expresiva de un objeto arquitectónico. Es un potente 

punto de condensación de aspectos simbólicos/semánticos y 

estructurales/tecnológicos.  

La arquitectura es un arte porque se ocupa no solo de la 
necesidad primordial del cobijo, sino también de la unión de 

espacios y materiales de una manera significativa. Y eso se 

realiza por medio de junciones formales y reales. Es en la 

junta, es decir, en el detalle fértil, donde se da tanto la 

construcción física  [constructing] como la construcción del 

significado [construing]. (FRASCARI, 2006, p. 552) 

Museo Maxxi, Zaha Hadid, Roma. 2010. 

 

 

Pabellón de tiro. JJOO Londres 2012. Magma 
Architecture  
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En el proyecto de intervención esa idea de unión de aspectos tangibles e 

intangibles por medio del detalle produciendo significados es 

especialmente importante puesto que, en él – el detalle (la junta) – se 

realiza la unión no solo de elementos y materiales, sino también de 

significados y valores pasados y contemporáneos asumiendo así un papel 

particularmente central y complejo. Su solución es un verdadero arte y 

como tal, con características de identidad propias en cada proyecto.  

El arte del detallar está en la unión de materiales, 
elementos, componentes y partes de una construcción de 

modo funcional y estético. La complejidad de ese arte de 

juntar elementos es tan grande que un detalle que funciona 

bien en un edificio puede salir mal en otro por razones muy 

sutiles. (FRASCARI, 2006, p.540)  

Otro aspecto importante del detalle para esta investigación, es su 

condición de elemento de articulación entre la parte y el todo. El detalle 

puede ser definido como una parte pequeña con relación a un todo más 

grande. Sin embargo, como observa Frascari (2006), en arquitectura, esa 

es una definición contradictoria e incluso desprovista de sentido, puesto 

que una columna es tanto un detalle como un todo más grande. Un templo 

redondo clásico, una totalidad, a veces es un detalle cuando es la linterna 

en el topo de un duomo. El  tema de la escala es, por lo tanto, 

fundamental, en la consideración del detalle arquitectónico. Frascari 

considera, sin embargo, que independiente de la escala, todo elemento 

arquitectónico definido como detalle es siempre una junción y distingue 

entre “juntas materiales” y “juntas formales”. 

Los detalles a veces son “juntas materiales”, como en el caso de un capitel, 

que es la ligación entre el fuste de una columna y el arquitrabe, a veces 

son “juntas formales”, como un pórtico que es la ligación entre un espacio 

interno y un espacio externo. Así, los detalles son un resultado directo de 

la diversidad de funciones que existe en la arquitectura. Son las 

expresiones mediatas o inmediatas de la estructura y del uso de las 

edificaciones. (FRASCARI, 2006, p.541) 
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En síntesis, la junta se puede entender, entonces, como el detalle 

significativo aplicable a diferentes escalas que se produce en el límite que 

marca la frontera entre los distintos tiempos que participan en el proyecto 

de intervención. Así como la junta constructiva, funciona a la vez como 

elemento que une pero que paradójicamente también separa, al marcar 

una discontinuidad. Como la junta constructiva puede estar visible u 

ocultarse pasando inadvertida al observador desatento. Ese elemento de 

nexo, de conexión se configura como el principal articulador entre valores 

y significados, entre la parte y el todo, entre los distintos fragmentos, entre 

el ornamento pasado y su interpretación contemporánea.   

 

 

Particular de la estructura del Centro Georges 
Pompidou, Paris. 
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2. Escalas de la junta   

Considerando que una intervención en el paisaje construido puede darse 

en diferentes escalas31, en cada una de ellas la junta se presenta de 

determinada manera, y asume caracteristicas particulares. Esas 

conexiones entre lo antiguo y lo nuevo pueden encontrarse (1) en el ámbito 

de un mismo edifício por medio de la unión entre piezas o elementos 

(Detalle de la tienda Olivetti, Venecia. Carlo Scarpa); (2) en una escala 

urbana con la unión entre dos o más edificios (Kunsthaus, Graz. Peter 

Cook) o aún (3) en la escala del paisaje y el territorio con la conexión entre 

espacios o zonas urbanas (Plan Voisin para Paris. Le Corbusier). 

Se puede identificar aún una otra escala de gran interés para la 

comprensión de los procesos de conexión entre distintos tiempos en 

arquitectura. Se trata de una escala no física, material como las 

anteriores, sino de naturaleza intangible. Una escala íntima, subjetiva, que 

actua en el ámbito de la percepción, la imaginación y la memória que se 

presenta por separado, en el apartado 2.4 de este capitulo.  

A continuación se discute cada una de las escalas propuestas (del 

elemento, del edificio y del paisaje/territorio) por medio de algunos 

ejemplos, buscando con ello enriquecer el conjunto de herramientas con 

los cuales nos acercamos (en el capitulo 4) a los proyectos de intervención 

de Mendes da Rocha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Gracia (1991) propone tres niveles distintos de intervención que representan 

diferentes escalas en las cuales ocurre la acción modificadora: (1) Modificación 
circunscrita: se limita al edificio como realidad individual.  (2) Modificación del 

locus: Alcanza el entorno inmediato del edificio.  (3) Pauta de conformación 

urbana: es la frontera con el planeamiento urbano, intervenciones que afectan a 

la morfología de parte de la ciudad. 

1. Elemento/ Pieza 2. Edificio  3. Paisaje/territorio  
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2.1 Escala del elemento 

 
Un artesano nunca quiere cubrir su trabajo. En un cajón, las uniones 
en cola de milano no se esconden. La junta es el comienzo del 
ornamento […] 
He alcanzado un momento en mi trabajo en que tengo una manera 
de expresarme, una aproximación o actitud ante la construcción tan 
trabada con la integridad del edificio que no puedo disfrazar una 
junta, ni tampoco puedo disfrazar el material mismo. No puedo 
aplicar nada sobre él […] Yo insisto en que el modo en que las 
paredes ha sido hechas sea completamente evidente. Y esto es 
exatamente lo que el artesano trata de hacer.  Louis Kahn  

 

Tal como discutido en el apartado 1 de este capitulo, una de las 

caracteristicas más evidentes de la arquitectura y la construcción es su 

composición por partes. En un proyecto de intervención ese aspecto es aún 

más evidente puesto que pone en relación materiales, espacios, estruturas 

y significados antiguos y nuevos. Las piezas o elementos que establecen la 

conexión entre las distintas partes que componen el edificio pueden 

entenderse como una primera escala de junta.  

El ambito se restringe, por lo tanto, al edificio, y estas juntas pueden ser 

partes del sistema estructural, cerramientos, juntas de dilatación, uniones 

de la cubierta, elementos del suelo, etc. De manera especial, todo el ámbito 

de los detalles constructivos que tienen especial relevancia en la solución 

de continuidad entre lo preexistente y el nuevo añadido. Es el detalle 

significativo del que habla Frascari (2006). Para él, se puede identificar 

conceptualmente el detalle al arte de juntar y reconocer que los detalles en 

si mismos pueden imponer un orden al todo a partir de su orden propio.    

Toda la arquitectura de Carlo Scarpa, por ejemplo, destaca por su especial 

atención al detalle tanto en sus proyectos de intervención en arquitectura 

antigua como en los de nueva planta. Los detalles en su obra no solo 

resuelven funciones prácticas, sino tambien históricas, sociales e 

individuales32, es decir, funcionan como una junta que conecta no solo 

partes o elementos construidos sino significados, contextos, en definitiva, 

el tiempo pasado y presente.  

Hay que observar, sin embargo, que ese detalle significativo puede actuar 

de distintas maneras llevando a resultados que pueden ser los más 

diversos. El detallar es un arte y si por un lado una solución o diseño 

                                                             
32 Mukarovsky apud Frascari (2006, p. 546) 
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adecuado y preciso lleva normalmente a resultados ricos de significados,  

el error en la medida puede llegar a romper el equilibrio de un proyecto, 

llegando incluso a convertirse en algo supérfluo que desequilibre la 

relación entre las partes y el todo. 

Reflexionando sobre la obra de Scarpa, marcada como se ha visto por esa 

“adoración de la junta”, Francesco Venezia (2001) observa que  

Carlo Scarpa hizo sus mejores obras cuando tuvo un punto 

de apoyo en los edificios que debía restaurar. 

 

Sus magistrales inserciones, los detalles refinados, los 

materiales sensuales, crean un sistema que interviene o se 

compone con el existente hecho de volúmenes simples o 
muros brutos. (…) 

 

En sus obras de nueva planta la cosa es un poco distinta.  

 

Se tiene la sensación que la mano y la mente del arquitecto 

son absorbidos en el vértigo de la multiplicación de cosas 
cada vez más particulares – el celebrado detalle scarpiano – 

que termina con tragarse la forma del todo. (…) Falta aquella 

plena integración del particular a la forma del todo. 

(VENEZIA, 2001, p.37)    

Venezia destaca que algunas de sus obras de nueva planta estan 

marcadas  por una multiplicidad de lo que considera elementos 

superfluos33 que, según él, no contribuyen a un enriquecimiento del todo. 

Ese énfasis en el detalle caracteristico de la obra de Scarpa – en especial 

en sus obras de restauro – nos sirve para ilustrar la importancia que esa 

escala de la junta tiene en el proyecto de intervención. Las articulaciones, 

conexiones, los puntos de encuentro de materiales, los vacios definidos 

con precisión, etc pueden establecer el puente apropiado entre pasado y 

presente.   

Por otro lado, la desatención a esos detalles, las uniones poco trabajadas, 

o incluso la medida equivocada en el detallamento pueden llevar a 

soluciones desastrosas en el confronto de lo nuevo con lo preexistente. El 

proyecto de Scarpa para Castelvecchio es un buen ejemplo de essos 

detalles sensibles y precisos que articulan de manera muy fluida y potente 

elementos e materiales modernos, abstractos a aquellos del edificio 

medieval preexistente. 

                                                             
33 “Superfluo [en arquitectura] es todo aquello que no está al servicio de alcanzar una 

gran claridad en la forma, superfluo puede ser la decoración cuando no sirve. Superfluo 

puede ser el excesivo cuidado del detalle, o mejor, el cuidado del detalle no necesario a la 
clara expresión del conjunto, superfluo puede ser el lujo, el número y la variedad de 
materiales, el lujo mismo de los materiales, cosas que distraen la atención. Superfluo es 
siempre el virtuosismo, el exhibicionismo de la propia habilidad (VENEZIA, 2001, p. 37) 
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Uno de los problemas más destacados en el proyecto de intervención es el 

diálogo que tienen que trabar el ornamento del pasado y el 

contemporâneo. A lo largo de la historia, la arquitectura se ha articulado 

siempre  a traves de una gramática que incluye el ornamento como parte 

esencial.  

El papel del ornamento en la arquitectura se mueve grosso modo en dos 

niveles fundamentales: el semántico y el constructivo. A nivel semantico, el 

ornamento actua como parte de un lenguaje que posibilita una 

determinada comunicación entre el edificio y el usuario.  La gramatica 

ornamental acaba por conferir al edificio un determinado carácter de tal 

forma que él puede sugerir al usuario una serie de significados. El 

ornamento es tambien reflejo de patrones estéticos y posibilidades técnicas 

y materiales de una determinada época, de un determinado lugar, de una 

determinada cultura. En definitiva, de un tiempo específico. Asi, incluso su 

negación defendida por Adolf Loos34 como la expresión del zeitgeist del 

recién estrenado siglo XX es un mensaje, que nos habla de una 

                                                             
34 “La evolución cultural es proporcional a la eliminación del ornamento de los objetos 

utilitarios Cada época tiene su estilo, ¿sólo la nuestra carecerá de uno que le sea propio? 

Por estilo se quería entender ornamento. Por tanto, dije: ¡No lloréis! Lo que constituye la 
grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos 
vencido al ornamento.” LOOS, Adolf. Ornamento y delito. 

 

Elementos de la tumba Brion, Carlo Scarpa  

“La junta es el origen del ornamento”. 
                       Louis Kahn 

 

Detalle de un puente del Museo Castelvecchio, Verona. 

Carlo Scarpa. 
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determinada  visión de mundo y de patrones estéticos historicamente 

definidos.  

Respecto a la relación del ornamento con los aspectos constructivos del 

edificio, esta ha variado historicamente desde una postura en la cual 

estructura y ornamentación formaban un todo homogeneo hasta 

situaciones en las que respondían a lógicas distintas. En la arquitectura 

clásica, la busqueda de una unidad formal muchas veces prevalecia sobre 

la lógica estructural.    

"Una de las principales funciones de los sistemas 
ornamentales tradicionales era la de "enmascarar", como 

criterio estético, los acontecimientos puntuales que se 

producían en la confrontación de lógicas constructivas, el 

precio que se debe pagar por la subordinación de lo 

tectónico a la unidad figurativa"  (DE LEÓN, 2005, p.277)  

Si en la construcción clásica, los sistemas ornamentales buscaban una 

ideal homogeneidad estética disfrazando discontinuidades estructurales y 

materiales, en la primera mitad del siglo XX  "la junta se va a convertir en 

una de las metáforas más fructíferas de la heterogeneidad de la 

construcción moderna, en un signo expresivo de la autoafirmación de esa 

esencia de lo técnico" (DE LEÓN, 2005, p. 278)  

La cultura contemporanea, sobre todo a partir de la crítica post-moderna, 

ha recuperado el interés por el ornamento. Hoy se observa una nueva 

sensibilidad respecto al papel de la función ornamental35 en el edificio y 

ese es un aspecto clave para la consideración de las estratégias de 

intervención en arquitectura antigua. La junción entre la logica 

ornamental del pasado y la contemporanea ocurre especialmente en la 

escala del elemento. Piezas, elementos constructivos, detalles 

intencionales, funcionan como juntas que unen no solo lógicas 

construtivas distintas sino tambien sistemas comunicativos, compositivos 

y estéticos de distintos tiempos. 

En el polémico proyecto para la ampliación del Banco de España, Rafael 

Moneo adoptó una lógica basada en la continuidad formal del edificio. El 

problema propuesto era completar la esquina de las calles Alcalá y 

Marqués de Cubas antes ocupada por otro edifício ajeno al Banco de 

España. La solución propuesta por Moneo fue la de continuar la línea 

ornamental y estructural de edifício existente. Según explica en la 

                                                             
35 Ver MOUSSAVI, Farshid. The function of ornament. Barcelona: Actar, 2006.  
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memória del proyecto, el uso de los mismos materiales y de la misma 

lógica constructiva y ornamental permitiria una adecuada junción entre el 

edificio existente y la amplición propuesta. Esa solución, en principio, 

anacronica para los dias de hoy, se justificaria por el peso relativo entre el 

edificio tradicional que ocupa la casi totalidad de la manzana y la escala 

reduzida de la esquina que quedaba por completar. Sin embargo, la simple 

copia de los elementos no parecia resolver de forma satisfatoria la conexión 

entre los distintos “tiempos” del proyecto. Para ello, Moneo aclara que la 

“actualidad vendria reforzada con la introducción de algunas piezas de 

escultura contemporanea, dando lugar a un singular dialogo entre los 

elementos decorativos del XIX y el naturalismo de nuestros dias”36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36 MONEO, Rafael in On Diseño, No. 291, abril 2008, p. 129 

Fachada Norte (calle Alcalá) 

Particular de los elementos escultóricos ornamentales del edificio 
preexistente (izq.) y del proyecto de Moneo (der.) 
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Los relieves y esculturas que guardan gran relación de forma, escala y 

materiales con las ya presentes en el edificio antiguo, están hechas, sin 

embargo, con una estética precubista y geometrica. Esos elementos 

puntuales funcionan como la junta que a la vez separa y une pasado y 

presente. Marca una clara discontinuidad entre lo construido preexistente 

y lo nuevo añadido, pero tambien establece una continuidad estética que 

confiere coherencia a la intervención propuesta. 

 

2.2. Escala del edificio 

 

La conexión entre el pasado y el presente/futuro se observa tambien en la 

escala del edificio y en su relación con el entorno inmediato. En esta 

escala, la junta ya no son piezas o elementos sino que puede observarse 

en: encuentros entre zonas del edificio marcadas por porticos, pasillos, 

puentes, etc; espacios de transición, de interseccion (in between); grandes 

superficies de contacto entre edificios nuevos y antiguos; la fachada,37 que 

puede entenderse como junta entre el edificio y el paisaje.  

 

El muro y la torre 

 

El encuentro entre las catedrales vieja y nueva de Salamanca es un 

elecuente ejemplo de esta escala de junta vinculada al edificio. Lo más 

corriente en la evolución de las catedrales es una construcción 

estratificada en la cual estructuras de distintas épocas se van 

superponiendo por medio de eliminaciones y adiciones que dan como 

resultado un edificio único. En el peculiar caso de Salamanca, la antigua 

catedral románica ha sido preservada y se construyó junto a ella la nueva 

catedral, un hibrido entre el gótico tardio y el renascimiento. Las dos 

catedrales comparten un muro comun que absorve parte de la nave lateral 

izquerda de la catedral vieja (que quedó ligeramente más estrecha) y define 

                                                             
37 Ver: Trovato, Graziella. Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura 

contemporánea. Tres Cantos: Akal, 2007 y Leatherbarrow, David. La superficie de la 

arquitectura. Madrid: Akal, 2007 ) 
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el limite de la catedral nueva marcando la unión entre las dos. Pero una 

junta aun más significativa que este muro en comun se observa en la torre 

de la catedral nueva que se construyó sobre la torre de las campanas de la 

catedral vieja. La nueva torre abraza la existente y ambas se funden en 

una unica atalaya. El efecto es aun más intenso por el refuerzo estructural 

que devió hacerse tras el terremoto de Lisboa que se sintió en la ciudad de 

Salamanca y afectó la estructura de la catedral.  

La nueva torre, resultante de la fusión entre las dos catedrales se convirtió 

así en un punto cargado de tensión y significado que marca la junta entre 

dos edifícios separados por estilos, escalas y lógicas estructurales y 

compositivas distintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de las catedrales vieja y nueva. En evidencia la 
torre común a las dos. 

Torre vista desde la Catedral nueva (izq.) y vista desde la Catedral Vieja (der.) 
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La cubierta 

 

En el caso del Museo Moritzburg, en Halle, Alemania, la junta la 

encontramos en la cubierta. El concepto del proyecto de ampliación del 

museo gira entorno al tema de una gran cubierta que establece la conexión  

entre los nuevos espacios y el edificio existente. Ella actua como un gran 

elemento unificador que marca claramente lo nuevo y a la vez establece la 

conexión con lo antiguo al actuar como un gran cobijo contemporaneo que 

abraza el antiguo edificio colonizando y transformando sus espacios por 

medio de la luz, las variaciones de escala, los recorridos, las visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación 

 

El año 2007 se inauguró una gran ampliación para el Museo del Prado, en 

Madrid. El proyecto de Rafael Moneo, debía responder a nuevas 

necesidades funcionales y de programa requeridas por el museo (espacio 

de exposiciones temporales, tienda, café, talleres de restauración, deposito, 

auditorio, etc). El plan de expansion del museo contempla la incorporacion 

de edificios del entorno y el nuevo edificio se ubica al lado de la Iglesia de 

los Jeronimos como parte de ese proceso. En este sentido, el proyecto 

deberia responder a un doble dialogo. Por un lado con el edificio de 

Villanueva que tiene delante y por otro con la Iglesia que tiene al lado.  

El nuevo edificio queda aparentemente aislado del edificio de Villanueva. 

La conexión entre ambos queda oculta bajo un area ajardinada y ocurre a 

Museo Moritzburg. Nieto y Sobejano 
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traves del espacio que articula el acceso de los visitantes desde la nueva 

Puerta de Los Jerónimos. Este espacio articulador es el que actúa como 

junta entre el edificio de Villanueva y el nuevo volumen. Una unión por 

tanto funcional y no formal. El nuevo hall distribuidor es un espacio 

híbrido. En él, el usuario no está en el edificio de Villanueva ni en el de 

Moneo y a la vez se esta en los dos.  

A su vez, la junta entre el edificio de nueva planta y la Iglesia de Los 

Jerónimos ocurre en clave fantasmagórica a traves de la restauración de 

los elementos del claustro preexistente y de su montaje en la misma 

situación del original pero desplazado a la ultima planta de la ampliación 

creando una nueva galeria expositiva con los elementos del antiguo 

claustro.   

 

 

 

 

 

 

Tectónica 

En el proyecto de Norman Foster para el  Carer d’art de Nimes la junta es 

de otra naturaleza. Los edificios no están físicamente conectados. Su 

unión se da por medio de las proporciones y la composición del nuevo 

edificio que están basadas en las del antiguo templo romano. Así, la 

fachada refleja el pseudo-peristilo del templo y reproduce su pronaos, pero 

con materiales contemporáneos respondiendo a sus prestaciones y 

características específicas. Así, las columnas ya no son seis, sino cinco, y 

no son robustas y muy unidas las unas a las otras como sus vecinas de 

piedra, sino esbeltas y espaciadas, salvando vanos más grandes, como 

corresponde al material utilizado. El arquitecto explora la tectónica de los 

materiales de modo que la esbeltez y ligereza se opone a la gravedad y 

potencia, pero la dialéctica y el juego de contrastes y semejanzas entre las 

dos estructuras establece la conexión entre antiguo y nuevo. 

Ampliación del Museo del Prado, Madrid. Rafael Moneo 
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El edificio junta  

 

En el proyecto de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano para la Ampliación 

del Museo de San Telmo en San Sebastián, España, encontramos un 

ejemplo de lo que se puede clasificar como un “edificio junta”.  

La cuestión se planteaba como la necesidad de resolver el problema 

funcional de la ampliación de los espacios del museo y la conexión 

paisagística con el monte Urgull marcando un límite de encuentro entre 

naturaleza y artificio. 

El problema se resuelve como un edificio pantalla que sutura la fisura 

entre el museo existente y el monte. El edificio abriga los nuevos espacios 

requeridos por el museo y a la vez se cubre con una piel metálica 

perforada concebida para cubrirse de musgo, lo que contribuiria a una 

transición perceptiva con el monte.   

 

 

 

 

 

 

 

Carrè D’art, Nimes. Norman Foster 

Museo San Telmo, San Sebastián. Nieto y Sobejano 
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El vacío 

 

La Kunsthaus, proyecto de Peter Cook y Colin Fournier, es un edifício que 

ha respondido de forma provocadora al problema de inserirse en la 

morfologia de la tradicional ciudad austriaca de Graz. Se trata de un 

híbrido entre un organismo y un artificio tecnológico. Un lenguaje proprio 

del grupo Archigram del cual Cook fue uno de los líderes.  

El edificio no está adosado a sus vecinos atendiendo a la lógica 

constructiva y morfológica del lugar, sino que se afasta de ellos guardando 

un vacío. La conexión entre lógicas y geometrías tan distintas es muy 

complicada y, probablemente, incluso desnecesaria. En este caso la junta 

es precisamente la separación, el vacío. Al contrario de  absorver o 

fagocitar a los edificios vecinos, se separa de estos dejando entre ellos un 

espacio residual en el cual no hay puntos de contacto. El vacío, el aire es el 

elemento que se interpone a ese confronto de estructuras, marcando una 

clara separación y creando un espacio de tensión entre ellas que, 

paradogicamente, termina por fundirlas. Se crea na situación en el que el 

tiempo pasado y el presente se activan mutuamente disputando el mismo 

espacio, permaneciendo, por lo tanto, vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunsthaus, Graz. Peter Cook 
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2.3 Escala del paisaje/territorio 

 

La noción de junta puede tener también un alcance que va más alla de los 

límites del edifício llegando al ámbito de las relaciones entre este y la 

ciudad, en una escala del territorio y el paisaje. Esta escala puede 

ampliarse aún más llegando al ambito urbano y considerando las 

conexiones entre la ciudad y el paisaje, la ciudad y el territorio o a 

ciudades entre sí. 

Esta es una escala muy importante en las consideraciones entorno a los 

proyectos de intervención de Mendes da Rocha puesto que, para él, las 

relaciones entre el edificio y la ciudad y todo lo relacionado a una visión 

territorial de la arquitectura es algo fundamental. La arquitectura 

entendida como nueva geografia.  

 

La fachada 

 

En las relaciones entre el edifício y el paisaje la escala, los materiales, las 

relaciones entre interior y exterior son todos aspectos relevantes en la 

definición de las conexiones, pero uno de los elementos fundamentales es 

sin duda la fachada. La fachada de un edificio puede considerarse, así, 

como la junta entre él y el paisaje, sea él urbano, cultural o natural. 

En la arquitectura tradicional, la fachada ha sido siempre el soporte del 

ornamento. En los proyectos de intervención en arquitectura antigua las 

soluciones de fachada son siempre un punto problemático. El 

“fachadismo” suele asociarse a superficialidad, la copia contemporánea de 

una gramática del pasado considerada anacrónica y la preservación de la 

fachada con el vaciado completo del interior es, no raro, objeto de 

encendidas discusiones. Pero la piel, la superficie, puede ser una potente 

junta entre lo nuevo y lo existente. En el ya comentado proyecto de Rafael 

Moneo para el Banco de España la continuidad formal de la fachada ha 

sido definitiva para la lectura unificada de la intervención. Se trataba de 

una actuacion en el ámbito urbano, pero lo mismo se puede decir de 

acciones en el paisaje natural.  
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En las Bodegas Dominus de los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de 

Meuron, la fachada actúa como junta entre el edificio y el paisaje. Se 

adoptó una solución de estructura metálica rellena con piedras de la 

región con formas y tamaños distintos.  Esta solución atiende a exigencias 

funcionales de la bodega como el control de temperatura y la luz y a la vez 

emplea un lenguaje formal, una especie de ornamento contemporáneo, que 

dialoga con el territorio del valle californiano donde se ubica la bodega 

estableciendo una potente junción entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega Dominus. Valle de Napa, California. Herzog y de Meuron 
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Sutura urbana 

 

En este apartado se analisan las intervenciones a grande escala. Se trata 

de conexiones entre áreas dentro de la morfología de ciudades o territorios.  

En Plan Voisin de Le Corbusier para Paris es un ejemplo. La ruptura entre 

el tejido de la Paris antigua y la morfologia pragmática de su plan era 

radical. No parece haber elementos que favorezcan la unión entre los 

sectores. No hay una franja de transición.   

 

 

 

 

 

 

 

En el casco antiguo de Salvador de Bahia, Lina Bo Bardi realiza una 

intervención en la Ladeira da Misericordia que tambien implica actuar 

sobre la morfología preexistente con elementos nuevos. Pero aquí la 

estratégia se acerca a un proceso de acunpuntura urbana donde pequeñas 

intervenciones van cociendo el paisaje antiguo con material 

contemporáneo (elementos de hormigón).  

 

 

 

 

 

Plan Voisin, Paris. Le Corbusier 

Ladeira da Misericordia, Salvador. Lina Bo Bardi 
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Otro ejemplo elocuente de la junta a escala urbana es el muro de Berlín. 

La ciudad se desarrolló durante muchas décadas según lógicas muy 

distintas, lo que generó en realidad dos ciudades distintas, en ocasiones 

incluso antagonicas. 

El muro fue durante muchos años un elemento de división que favoreció el 

proceso de diferenciación entre ellas. Con la caída del muro, surge un 

espacio complejo lleno de vacíos urbanos, de morfologías que no dialogan, 

de amplios sectores con historias que aunque se escribieron lado a lado, 

cuentan cosas muy distintas. El problema que se pone es el de cómo 

realizar la conexión entre esas dos ciudades. Que tipo de junta es capaz de 

suturar esas dos partes diversas pero complementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muro 

Espacios de conflicto resultantes de la desaparición del muro 
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3.4.  La magdalena de Proust 

 

« […] En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado 

en tila que mi tía me daba (aunque todavía no había descubierto y 

tardaría mucho en averiguar el por qué ese recuerdo me daba 
tanta dicha), la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba 

su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al 

pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había 

construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo 

de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces; y con la 

casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina y en 
todo tiempo, la plaza, adonde me mandaban antes de almorzar, y 

las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que 

seguíamos cuando hacía buen tiempo. Y como ese entretenimiento 

de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos 

de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a 
estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, 

convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y 

cognoscibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del 

parque del señor Swann y las ninfeas del Vivonne y las buenas 

gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray 

entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va 
tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té […]» 

 
En busca del tiempo perdido, Marcel Proust 

 

Se ha hecho un recorrido por tres escalas de juntas desde el elemento 

hasta el paisaje pasando por la escala del edificio. Pero es posible 

identificar tambien otro tipo, de distinto caracter. Se trata de una junta 

inmaterial, que ocurre en el interior del usuario/observador, en el ámbito 

de la percepción, de la memoria y la fantasía. En este sentido, se puede 

hablar de una posible “junta de la memoria” que sería la conexión no física 

sino intangible que ocurre en el observador al contemplar una 

determinada obra. La importancia de esto para el proyecto es que 

dependiendo de cómo se trabaje las formas, las tipologías, la luz, el vacío, 

el sonido, el olfato, las texturas, los materiales, ellos pueden actuar como 

desencadendantes de un proceso de construcción de un paisaje nuevo, 

interior, a partir de una serie relaciones establecidas por medio de la 

memoria y la fantasía 

Kevin Lyunch habla en destrucción programada. Según el, no estaría mal 

pensar, por ejemplo, en celebrar la muerte de un edificio en ruinas. Para 

él, esta podria ser una acción tan potente como su reconstrucción. En la 

ausencia, en el vacio, a partir de algunos pocos elementos significativos, el 

observador es capaz de establecer una recreación, en su memoria, del 
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objeto preexistente ausente. Sería una imagen quizás aun más potente que 

si tuviera ahí presente el edificio reconstruido.  

Como a la famosa magdalena de Proust, muchas veces hace falta apenas 

un pequeño estímulo para impulsar la descubierta de un determinado 

paisaje. Este pequeño estímulo es la junta que establece la conexión entre 

algo que esta ausente y vestigios materiales de ese objeto. 

Al describir sus ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de Olinda, una 

ciudad que esconde otra ciudad, de la cual no es posible percibir la 

existencia puesto que solo se le puede observar a través de un minúsculo e 

casi imperceptible agujero. Sin embargo, al mirar con atención, esa ciudad 

se va revelando en un crescendo hasta mostrarse completamente, 

emergiendo del medio de la ciudad de antes. 

“En Olinda, el que va con una lupa y busca con atención 

puede encontrar en alguna parte un punto no más grande 
que una cabeza de alfiler donde, mirando con un poco de 

aumento, se ven dentro los techos las antenas las 

claraboyas los jardines, los tazones de las fuentes, las rayas 

de las calzadas, los quioscos de las plazas, la pista para las 

carreras de caballos. Ese punto no se queda ahí: después de 

un año se lo encuentra grande como medio limón, después 
como una gran seta, después como un plato de sopa. Y 

entonces se convierte en una ciudad de tamaño natural, 

encerrada dentro de la ciudad de antes: una nueva ciudad 

que se abre paso en medio de la ciudad de antes y la empuja 

hacia afuera.” (CALVINO, 2005) 

 

En los objetos ocultos o ausentes pasa lo que en Olinda. Si nadie nos lo 

advierte, pueden pasar desapercibidos, y quizás aun sabiendo que están 

allí, en una primera mirada no los reconocemos como tales. Unos, como en 

Olinda, nos van revelando poco a poco su realidad, pero otros están 

definitivamente ocultos y somos nosotros los que los descubriremos y 

construiremos. Las herramientas que disponemos para ello son la 

memoria y la fantasía. La memoria nos permite (re)construir objetos que de 

alguna manera nos son familiares ya sea por su historia, por su tipología o 

por nuestra propia experiencia pasada. Ya aquellos objetos ocultos y con 

los cuales no tenemos ningún tipo de familiaridad, los podemos crear por 

medio de la fantasía, a partir de informaciones que nos sean facilitadas. A 

unos y a otros siempre es posible (re)construir. 

Caminando por Madrid encontramos varias esculturas de figuras humanas 

que ayudan a componer el paisaje de la ciudad. Quizás pase desapercibido 

para la gran mayoría de las personas pero, bajando por la calle Mayor, en 
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la pequeña calle de la Almudena, se encuentra la escultura “El vecino 

curioso”, de Salvador Fernández Oliva. La escultura representa un señor 

mayor asomado a una barandilla mirando a unos restos del ábside de la 

iglesia Nuestra Señora de la Almudena demolida en el año 1868. Como en 

la ciudad de Olinda, de Calvino, aquí lo que tenemos es una pequeña 

ventana. Desde del estrato contemporáneo se puede visualizar fragmentos 

de los estratos/tiempos pasados, en su inmensa mayoría ocultos bajo el 

suelo. Una placa colocada junto a la escultura, explica el histórico de la 

desaparecida iglesia que fue “principal parroquia del Madrid medieval y se 

erigió sobre la mezquita mayor islámica”. A partir del trozo de ruinas que 

están visibles y de la información histórica ofrecida, el objeto oculto se 

revela, activado por la memoria y la fantasía, y se (re)construye 

virtualmente en la mente del observador, cambiando ciertamente, la 

percepción del entorno para aquellos que han mirado por aquella pequeña 

ventana. Esa ventana es la junta que une la ciudad contemporánea a la 

ciudad antigua que, ya no está,  pero que, paradojicamente, sigue alli, en 

esa contradictoria relación de permanencia y cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El vecino curioso”, Madrid. Escultura de Salvador Fernández Oliva 
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3. La fisura y el fragmento 

Finalmente hace falta decir alguna cosa sobre la importancia 
de la “rotura” o “disyunción” en contraste con la significación 
de la junción. Me refiero a aquel punto en el que las cosas se 
rompen en vez de conectarse; a aquel fulcro significativo en el 
que un sistema, superficie o material, termina abruptamente 
para ceder el lugar a otro. El significado puede entonces estar 
contenido en el juego entre “junción” y “rotura” y, en ese 
sentido, la ruptura puede tener tanto significado como la 
conexión. (FRAMPTON, 2006, p.568)  

 

Se ha recorrido hasta aquí todo un camino sobre el concepto de junta, que 

nos la acercado a la idea de unión, de conexión. Pero la dialéctica 

unión|ruptura nos puede ofrecer también muchas pistas sobre el 

concepto. 

Las fisuras y los fragmentos, aunque en el censo común están más 

relacionados a la idea de separación, se pueden entender también como 

elementos que fortalecen los vínculos y pueden, paradójicamente, hacer 

más intensas las uniones.  Japón nos ofrece una lección muy elocuente en 

este sentido. 

El Kintsugi es una técnica de japonesa de restauración de cerámicas que al 

contrario de intentar disimular las separaciones las intensifican de forma 

que se hacen más evidentes. Lo bello pasa a ser lo imperfecto, lo diferente, 

de tal forma que importa menos la perfección formal que la unidad 

construida a partir de las marcas del tiempo.   

 

  

 

 

 

 

 Cerámica restaurada con la técnica del Kintsugi 
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Para Franco Purini, en ocasiones es interesante "producir un colapso 

tectónico que dé lugar a un residuo significativo". La junta es el encuentro 

entre dos límites, entre dos paradigmas o realidades que parecen 

irreconciliables. Así como las fisuras reparadas por la técnica del Kintsugi, 

ella une pero a la vez marca una separación. Revela contradicciones, 

conflictos, que pueden quedar de manifiesto o intentar disimularse.  

A Paulo Mendes da Rocha parece interesarle más ese carácter conflictivo 

del encuentro entre pasado y presente. Sus intervenciones no persiguen 

una unión pacifica, sino más bien tratan de dejar claras las diferencias. Al 

enfatizar esa relación dialógica ente ruptura y conexión, las juntas, en 

Mendes da Rocha, se convierten en punto focal de la fuerza del proyecto. 

Es lo que veremos a continuación. 
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CAPITULO IV 

LAS ESCALAS DE LA JUNTA EN  
PAULO MENDES DA ROCHA
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Resumen 

 

Una vez definido el concepto operativo de junta, en este capítulo se analiza 
la obra de Paulo Mendes da Rocha observando cómo el arquitecto entiende 
y resuelve el problema de la conexión entre el tiempo pasado y presente en 
sus obras de intervención.  
 
El análisis se articula a partir de las 4 escalas propuestas: escala del 
elemento; escala del edificio, escala del paisaje y escala de la memoria. Los 
distintos proyectos de intervención de Mendes da Rocha se analizan desde 
esa mirada intentando desvelar la lógica de las conexiones presentes en 
cada uno de ellos.  
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1. Escala del elemento 

 

Tal como definido en el capítulo anterior, en la escala del elemento las 

juntas pueden ser partes del sistema estructural, cerramientos, juntas de 

dilatación, uniones de la cubierta, elementos del suelo, etc. De manera 

especial, todo el ámbito de los detalles constructivos. 

 

El análisis de los proyectos de Mendes da Rocha no revela una profusión 

intensa de detalles como se observa, por ejemplo, en la obra del arquitecto 

veneciano Carlo Scarpa. Sus proyectos se caracterizan sobre todo por la 

solución que parte del gran gesto, de una mirada territorial y centrada en 

las relaciones urbanas o, como él suele comentar, en la construcción de la 

ciudad de todos. Sin embargo, tal como observa DEL MONTE38, en la obra 

de Mendes da Rocha es posible descubrir unos cuantos elementos y 

mecanismos que a menudo aparecen en sus obras tales como barandillas, 

detalles de escaleras, ventanas y toda una delicada carpintería que a 

partir de un diseño discreto completan con paradójica sensibilidad y 

sutileza el potente gesto que caracteriza su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus proyectos de intervención no es distinto. Tambien están presentes 

estos elementos y aquí cobran un papel más relevante puesto que actúan 

como esos detalles que colaboran para el nexo entre pasado y presente.  

 

                                                             
38 DEL MONTE, José Maria García. De las possibilidades arquitectonicas del 

pretensado: técnica y proyecto em la obra de Paulo Mendes da Rocha. Tesis 

Doctoral; y DEL MONTE, José Maria García. Maquinas sin motores. O de la 

inteligencia como motor de las máquinas. EN BLANCO, No. 15/2014 

Casa Gerassi Casa Butantã Museo Brasileño de la Escultura 
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En la Capilla de San Pedro, es posible identificar algunos de estos 

elementos. La capilla fue construída junto al Palacio Boa Vista, antigua 

residencia de invierno del gobierno del Estado de Sao Paulo. El palacio es 

un edificio con rasgos de la arquitectura norte-europea, caracteristica 

común en las construcciones de esa región de montaña en Sao Paulo. Se 

trata de un edificio más bien de poco interés arquitectónico, pero 

importante por la función simbólica que ocupó como residencia de 

gobierno y actualmente como museo. Su ubicación es en un enclave con 

vistas privilegiadas, marcado por una pendiente que descortina el paisaje 

de las montañas. Se le pidió a Mendes da Rocha que el nuevo edificio no 

entrara en conflicto con el preexistente. Su opción fue ocupar la pendiente 

situando la entrada de la capilla por la cota del acceso principal al palacio. 

Todo el edificio se articula en torno a un gran pilar central donde se 

anclan la nave y el coro de la capilla. Según el arquitecto, su idea vino de 

una visita a la catedral de Milan   

 

“La Catedral de Milan es aquella cosa enorme, gigantesca. 

Poco a poco, cuando uno se acerca a los pilares, se da 
cuenta que tienen cuatro metros de diametro. Cerca de ellos 

la Catedral parece pequeña”39 

 

 

En los distintos niveles de la capilla, que se encuentran elevados sobre 

una lámina de agua, encontramos sus delicadas barrandillas de acero que 

contrastan con la pesada estructura. Estos elementos parecen ir cosiendo, 

como la tenue línea de un croquis dibujado con ligereza, los distintos 

elementos que componen el edificio hasta conectarlos al palacio. Esa 

conexión con el palacio se da a traves de un pasillo subterráneo. Otro 

detalle que se revela como junta es que el muro de ese pasillo no toca el 

suelo, sino que se interrumpe justo antes, de manera que deja libre una 

pequeña grieta por la cual pasa la luz reflejada de la lámina de agua que 

ocupa la casi totalidad de la base de la capilla. Mendes da Rocha ha 

llamado ese camino de “Pasillo de la Memoria” y estos detalles 

intencionales refuerzan la poetica de las conexiones presentes en esa obra. 

 

 

 

                                                             

39 http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=74848&c=6 
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Memoria del proyecto de la Capilla San Pedro 

 

Vista desde el exterior de la Capilla con el Palacio al fondo.  Detalle de las barandillas 
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En otra capilla, proyectada 18 años más tarde, esos detalles tambien están 

presentes. Se trata de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción, o 

Capilla Brennand, en Recife. El edificio es parte del complejo de la 

Cerámica Brennand y se construye a partir de las ruinas de una antigua 

casa del siglo XIX, tal como se tratará con más detalles adelante. Una vez 

más, la sutileza de los elementos de carpintaria metálica llena de 

significados el espacio en el movimiento entre gravedad y ligereza que 

caracteriza el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto de rehabilitación de la Pinacoteca del Estado de São 

Paulo40  – ya exhaustivamente estudiado por la crítica especializada – 

tambien se observa una série de elementos que actúan como junta tanto 

entre elementos  materiales del edificio como en el ambito del dialogo entre 

tiempos distintos.  

 

Las soluciones adoptadas en el proyecto son todas ellas de carácter 

prevalentemente técnico. Según afirma Mendes da Rocha, fueron estos los 

aspectos que definieron todas las decisiones de proyecto, como la 

subversión del eje del edificio cambiando el acceso principal, la opción por 

cubrir los pátios ampliando el area expositiva y la implantación de puentes 

                                                             
40 Para más ampliar el estudio sobre el proyecto se sugiere: PISANI, Daniele. Paulo 

Mendes da Rocha. Obra Completa. São Paulo, Gustavo Gili: 2003, págs. 272-282; 
MONTE, J.M. García del. “De las posibilidades arquitectónicas del pretensado. 
Técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha”. Tesis de doctorado. 
ETSAM, Madrid. 2006; Paulo Mendes da Rocha. Obra reciente. 2G (Org. G. 
Winisk), págs.30-41; Paulo Mendes da Rocha. 1958-2013. AV Monografias, No. 

161(2013), págs. 104-109. 

Pasamanos de la escalera 

que lleva al coro.  

Elementos de apoyo de los cristales de cerramiento de la nave 
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conectando las distintas alas del edificio de diseño clasico, de autoria de 

Ramos de Azevedo.  

 

En este sentido aquí vemos una vez más la presencia de los elementos de 

carpinteria metálica, pero aquí ya no son tan sutiles, sino que asumen 

una presencia más marcante. Chapas de acero se emplean para cerrar 

parcialmente vanos donde antes habían ventanas y que fueron retiradas 

en la rehabilitación. Las mismas chapas de acero estan presentes en las 

barandillas de los puentes que cruzan los pátios. Sin embargo, en la 

manera delicada como se unen a la fabrica de ladrillo o en el detalle de los 

vacíos dejados entre partes de la estructura mantienen algo del frescor 

vistos en las capillas San Pedro y Brennand.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro detalle que llama la atención es la manera cómo los potentes puentes 

de conexión se anclan a la fábrica de ladrillo preexistente. Mendes da 

Rocha optó por no incrustarlos sino simplemente apoyarlos sobre ella. 

Para ello se nota cómo el diseño de este elemento se adapta, disminuyendo 

su sección al encontrar el muro. Es un detalle, pero que convierte ese 

punto de contacto en un lugar especialmente cargado de significado en la 

relación antiguo-nuevo. Se observa ahí un punto de diálogo sereno en 

medio a decisiones tan potentes como las que se han tomado en este 

proyecto.  

Barandilla en una de las ventanas, 
que fueron eliminadas para abrir el 
espacio interno al patio. 
Fuente: Jober Pinto 

Detalle de la barandilla de uno de los puentes de acero que cruzan el 
edificio. Fuente: Jober Pinto 
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El diseño de la cubierta de los patios es, según afirma el propio Paulo 

Mendes, una citación de la cubierta de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Sao Paulo, de Villanova Artigas. Se trata de una 

composición formada por una série de claraboyas dispuestas en malla de 

perfiles en V. En Artigas el material era el hormigón, aquí el acero. En el 

detalle del elemento en V y en la citación al arquitecto de la FAU-USP se 

observa tambien una junta que establece la conexión entre el preexistente 

y el nuevo articulado por la tradición de la escuela paulista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del anclaje de la cubierta en la fábrica de 
ladrillo. Fuente: Jober Pinto 

Uno de los puentes que cruzan los patios 
antes descubiertos. Fuente: Jober Pinto 

Detalle del anclaje del puente de acero al muro de ladrillo 
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En el recién inaugurado Museu Nacional de los Carruajes, en Lisboa, 

Portugal tambien es posible encontrar algunos detalles que pueden 

encuadrarse en esa escala del elemento. Se trata de un edificio de carácter 

monumental, como se analisará más adelante, constituído por dos 

grandes volúmenes: un Pabellón principal, dedicado a las exposiciones, y 

un anexo que abriga actividades de apoyo. 

 

La potente masa construída, por un lado, contrasta con la escala del 

tradicional barrio de Belén. La monumentalidad del volumen se justifica 

por el programa y de alguna manera tambien por el carácter monumental 

del sitio. El impacto que tendría una masa construida de esta naturaleza 

asentada sobre el solar41 es aquí atenuado por la manera sutil con la cual 

toca el suelo. El colosal volumen del pabellón de exposiciones se apoya en 

dos lineas exteriores de 3 pilares cada y una franja central de pilares 

agrupados dos a dos. Mientras que el edificio anexo se apoya en 4 puntos 

y en un volumen que concentra la circulación  vertical.  

 

El diseño del punto de apoyo – la junta entre la monumental estructura de 

acero y los pilares – recibe especial atención. Se evidencia la contradicción 

de un edificio que se presenta contundente por sus relaciones de masa y 

escala pero a la vez, la junta [en aparencia] delicada, acomoda con 

serenidad ese objeto colosal amenizando el impacto sobre el lugar. Fuerza 

y delicadeza, intensidad y serenidad, antiguo y nuevo convergen en torno a 

esa junta donde se produce el encuentro entre los pilares – que son como 

si las fundaciones afloraran – y el pabellón que posa sobre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Como ocurre con el Centro Cultural Belén, ubicado del otro lado de la Plaza. 

Planta baja del complejo y croquis del pabellón principal (el de exposiciones) 
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Detalle del pilar de hormigón sobre el que se apoya la estructura de acero del pabellón 
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Otra manera en que la junta se revela en la escala del elemento es a través 

de elementos de ornamentación, detalles de diseño que funcionan como 

citaciones de elementos del pasado por el nuevo edificio42. Elementos de 

este tipo están completamente ausentes en la obra de Paulo Mendes da 

Rocha. Su lenguaje es definitivamente abstracto de manera que no se 

advierte en su obra ningun tipo de componente que pudiera tener un 

carácter ornamental con el objetivo de buscar un dialogo con elementos 

ornamentales preexistentes. 

                                                             
42 Como en el caso del Banco de España, de Rafael Moneo, discutido en el capítulo 3.  
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2. Escala del edificio 

 

Esta escala de la junta, según lo discutido en el capítulo 3, se refiere al 

ámbito del edificio y su entorno inmediato. Se caracteriza por encuentros 

entre zonas del edificio marcadas por porticos, pasillos, puentes, etc; 

espacios de transición, de intersección, de yuxtaposición; grandes 

superficies de contacto entre edificios nuevos y antiguos; cubiertas y, en 

definitiva, todo tipo de espacios o elementos que superan la escala de los 

elementos puntuales, del detalle arquitectónico.  

 

La Capilla Nuestra Señora de la Concepción es un pequeño edificio pero 

donde es posible encontrar una gran diversidad de juntas. El problema 

propuesto fue construir, a apartir de las ruínas de una antigua edificación, 

una capilla para la familia Brennand. De la casa solo restaban los muros y 

algunos fragmentos de lo que un día fue un porche que rodeaba toda la 

edificación. El nuevo edificio surge desde el interior como una gran 

cubierta con el lenguaje claramente de nuestro tiempo.  

 

Aquí encontramos una primera junta del edificio. La robusta loza de 

hormigón que forma la cubierta se apoya en tan solo dos pilares y no toca 

los muros de ladrillo preexistentes. La potente estructura se impone 

vigorosamente sobre lo antiguo pero a la vez le protege y respeta al no 

tocarlo.  La separación de los dos elmentos es una opción técnica puesto 

que los materiales (hormigón y ladrillo) trabajan de manera distinta y el 

vacío permite que cada uno respire libremente. Pero ese vacío que separa 

es, a la vez, una potente junta que, como los dedos del creador y Adán en 

la representación de Miguel Angel en la capilla sixtina, concentra toda la 

potencia de la intervención.  

 

Una vez más el problema se resuelve con un único y acertado gesto que 

surge de una buena comprensión del problema. La tectónica es la base de 

la solución. Los aspectos programáticos de la capilla (coro, nave, altar, 

sacristia, etc) y los aspectos simbólicos de la mise en valeur de las 

antiguas ruinas se resuelven con dos pilares y una loza de hormigón. No 

sobre nada, pero a la vez no falta nada. Está todo allí: coro (junto al pilar 

sur), altar (junto al pilar norte) y nave (definida por la cubierta). Dos 
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elementos constructivos fundamentales, pilar y cubierta, son suficientes 

para resolver el problema funcional y a la vez simbólico del proyecto. 

    

Tres pieles envuelven en edificio y marcan la transición del exterior al 

interior, del antiguo al contemporáneo, del uso anterior residencial al 

actual. Aparecen como capas sucesivas que van marcando un ir y venir 

del antiguo al nuevo en el tiempo, a partir del movimiento del usuario: la 

capa exterior – los fragmentos de arcos del antiguo porche – es memoria de 

lo preexistente; el muro del templo – la capa intermedia – de un enfoscado 

terso por el exterior y de ladrillo visto por la cara interna, marca un 

encuentro de tiempos distintos; el vidrio colocado por todo el perimetro de 

la nave ya es un signo claro del presente.  

 

El programa demandaba naturalmente una sacristía. El espacio limitado 

de la nave no parecía sufiente para colocarla allí. Enterrarla seria una 

solución pero las potentes fundaciones de los dos pilares eran impeditivas 

para hacerlo bajo la proyección de la cubierta. La salida seria crear un 

anexo pero el nuevo volumen tendría dificultades para equilibrar la 

composición cerrada que las ruinas sugerian. Mendes da Rocha opta 

entonces por aprovechar una pequeña pendiente del terreno y hacerla bajo 

rasante, al lado de la capilla, pero asomándose a través de una pequeña 

grieta de ventilación e iluminación. Un detalle que puede pasar inadvertido 

pero que permite a la sacristía – elemento absolutamente nuevo que se 

conecta al edificio preexistente por una escalera de aceso directo al altar – 

conectarse tambien al paisaje, respirar y recibir la luz natural.  

 

Las tres capas (arcos, muro, cristal) no se tocan. La piel interna de cristal 

no toca el techo. El techo a su vez no toca el ladrillo. La sacristía no toca 

na nave. La escalera no toca el coro (hay una chapa metálica de que sirve 

de junta). Es un edificio hecho de cosas que no se tocan, pero que a la vez 

están intimamente unidas. La junta aquí cobra un papel fundamental en 

esas conexiones.    
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Maqueta y sección con destaque para el fragmento de 

arco del antiguo porche incorporado al nuevo proyecto 

Sección donde se observa la sacristía semienterrada 

con la grieta de iluminación y ventilación. 
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“El nuevo se separa del antiguo de una manera clara. Aquí en el trópico, 

no necesitamos encerrar el santuario totalmente, así que hemos traido la 
luz y el aire justo debajo del techo"         

Mendes da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muros de ladrillo del interior de la capilla. Al fondo, junto a uno de los pilares, el altar. La loza de 
hormigón y el vacío entre ella y el muro. 
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 “La parte nueva tiene un diseño completamente distinto – dos columnas y 

un techo de hormigón pretensado. Lo antiguo permanece como era. Es un 

collage del pasado, el presente y el futuro” 
 Mendes da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentos del edifício existente 

Muro de ladrillo 

Cristal 
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En la Capilla San Pedro la junta se da a partir de um elemento de 

conexión física con el palacio Boa Vista. La pendiente del terreno posiciona 

la capilla a una cota más baja, de manera que la sacristía se encuentra al 

nivel de un área de servicios del palacio y se conecta a él a través de un 

pasillo. Se tiene entonces un espacio de articulación común a los dos 

edificios. Esta conexión sin embargo queda oculta y exteriormente la 

capilla funciona como un anexo posicionado junto al edificio de principal. 

 

Ese pasillo es la unica conexión entre los dos edificios que, en los demás 

aspectos, contrastan radicalmente. La capilla se presenta, en palabras de 

Mendes da Rocha, como un objeto “a un tiempo sólido y cristalino”. Su 

contundente estructura de hormigón marcada por el robusto (y único) 

pilar central se ve aligerada por la solución de cerramiento con una 

delicada piel de cristal que no toca el techo; por la posición de la nave y el 

coro que gravitan sobre una lámina de agua y por los detalles como las 

sutiles barandillas metálicas, o la pintura colocada bajo el coro. La capilla 

se define esencialmente por 4 elementos: el pilar, la gran cubierta, el 

volumen de la nave y el del coro. La nave y el coro conectan entre si y con 

el plano del suelo a traves de escaleras que, sin embargo, no llegan a 

tocarlos. Se observa que todas las piezas que componen el edificio no se 

tocan43, hay una discontinuidad al nivel del detalle. La capilla (como va a 

ser tambien la posterior capilla Brennand) es un gran collage de partes 

unidas/separadas por pequeñas juntas. Estos son los puntos de mayor 

intensidad, a partir de los cuales se inicia un movimento de idas y venidas 

en una lógica de uniones y rupturas, contuidades y discontinuidades que 

va del detalle al todo en un movimento dinámico. En definitiva esas juntas 

son las protagonistas del dialogo entre entre pasado y presente establecido 

entre el palacio preexistente y la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Como observan García del Monte y Daniele Pisani en sus obras citadas 
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Planta del nivel de la nave 

Planta del nivel Inferior  

Atrio como elemento 

común a los dos edificios 

 

Pasillo de conexión entre 

la sacristía y el palacio 
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En el proyecto (no ejecutado) para el SESC Tatuapé44, una vez más se 

pone el problema de enfrentar antiguas estructuras a un nuevo programa. 

Se trata de rehabilitar naves de la antigua fábrica de tejidos Santista para 

una de las unidades de ocio y cultura del SESC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución adoptada contempla la relación de los distintos edificios del 

complejo fabril entre sí y de estos con la ciudad. El proyeto propone una 

relación de continuidad del espacio publico con el equipamiento. La 

ciudad debería penetrar el espacio del complejo de manera que se 

confundiera con las calles “internas” que conectan las antiguas naves. Por 

otro lado, esa continuidad con la ciudad es rota por un elemento de 

articulación que marca una discontinuidad al nivel de la calle, creando un 

nuevo estrato de circulación. Se trata de una nueva calle, pero dispuesta 

de manera elevada conectando naves rehabilitadas y nuevos bloques. El 

puente propuesto tiene a su vez dos niveles, uno interno, que ofrece 

acceso a las naves y otro superior, descubierto, que comunica un gran 

solarium y dos piscinas; según la memoria del proyecto,  “una playa 

dibujada sin muros, a cielo abierto”. 

 

Esa gran calle-puente funciona aquí como la junta que va activando 

antiguas estructuras, potenciando nuevas y estableciendo un dialogo con 

la ciudad a partir de un estrato, una topografia artificial, que crea un 

nuevo paisaje.   

                                                             
44 El SESC (Servicio Social del Comercio) es una entidad privada, dirigida por 

empresarios, que tiene como objetivo atender a los trabajadores en materia de 
cultura, educación, salud, y ocio. Posee varias unidades por todo Brasil y algunas de 
ellas de destacada arquitectura, como la del SESC Pompeia, proyecto de Lina Bo 

Bardi. 

Imágenes de la antigua fábrica de tejidos Santista. 
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Maqueta del complejo fabril 

Sección con destaque para la 
calle-puente que articula todo 
el complejo 

Plantas del complejo fabril con destaque 
(en azul) para la continuidad del espacio 
público con el edificio.  

Planta al nivel interno del puente 
articulando los distintos edificios del 

complejo 

Planta de la cubierta del puente con el 
solarium y las dos piscinas: la “playa 
elevada”. 
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El Museo de los Carruajes se sitúa en un sugestivo e importante enclave 

de la ciudad de Lisboa, junto al rio Tejo. Se trata de una zona histórica 

donde se encuentra el Monasterio de los Jeronimos y el tradicional barrio 

de Belén. La escala del edificio propuesto por Mendes da Rocha contrasta 

con la del entorno por su, monumentalidad, aunque guarda una altura 

compatible con los edificios preexistentes de la calle junquera (algunos de 

hasta 5 plantas). Si embargo hay que notar que se encuentra ubicado en 

un sitio monumental en donde destacan al menos otros dos grandes 

elementos: el monasterio de los Jeronimos y el Centro Cultural Belén, 

proyecto de Vittorio Gregotti y Manuel Salgado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Junqueira  

Monasterio de los Jerónimos 

Centro Cultural Belén 

Museo de los Coches 
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Una vez más los elementos determinantes de la solución son los aspectos 

meramente técnicos y la ciudad. Se trataba de un espacio para exponer la 

valiosa colección nacional de carruajes que tiene Portugal, por lo tanto era 

imperioso abrigar correctamente y ofrecer espacios que permitieran un 

adecuado manejo de estas máquinas. La solución propuesta concentra el 

área expositiva en un gran pabellón principal ubicado en la porción más 

alejada de la calle junquera (que concentra un conjunto histórico urbano) 

y más cerca de la gran esplanada del rio Tejo. Al lado de este pabellón, se 

propone un edificio anexo – que se pone más en relación con la calle 

Junqueira – para abrigar espacios de apoyo al funcionamiento del museo. 

Este último, por su escala y conformación mucho más abierta, establece 

un diálogo con el conjunto de casas antiguas de la zona.  

 

Conectando el nivel de la calle a la plaza creada por la disposición en L de 

los dos edificios se encuentra un espacio de transición y una rampa de 

diseño contemporáneo que actúan como junta, cociendo estos dos 

espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Además de esa rampa, otros dos elementos de circulación cumpren esa 

función de conexión. Los ascensores y los puentes. Los primeros, como 

en otros muchos proyectos de Mendes da Rocha, son protagonistas como 

máquinas de transporte de las personas hacia el edificio (normalmente son 

ascensores de gran capacidad, en este caso, 75 personas cada) 

Rampa que conecta la calle Junqueira al Museo 
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enfatizando la relación con el ambiente  urbano y el aspecto colectivo, de 

su añorada “ciudad de todos”. Los puentes son dos, uno que conecta el 

edificio anexo al pabellón principal y otro que une la calle Junqueira al 

edificio anexo.  

 

Estos elementos (puente y ascensor) son, en sus proyectos en general pero 

de manera particular en los de intervención, juntas que establecen la 

conexión entre espacios y construcciones antiguas y nuevas, y entre estos 

y el espacio público.  

 

Otro aspecto que responde al dialogo entre antiguo y nuevo es que el 

edificio no toca directamente el área que concentra el caserío historico sino 

que guarda una distancia reverente marcada por el vacío. Ese vacío 

aparece en la estructura de hormigón que se asemeja a una gran ventana 

abierta hacia la calle Junqueira y en la separación entre edificio anexo y la 

calle. Tambien aqui, como en el caso de las capillas San Pedro y 

Brennand, el vacío actúa como junta que enfatiza una distancia pero a la 

vez aproxima e integra lo nuevo al preexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del puente desde la calle. 
A la derecha, el volumen 
blanco del pabellón de 

exposiciones 

Vista de la plaza interna. A la 
derecha, el volumen del edificio 
anexo y en destaque la torre del 
ascensor 
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Junto al conjunto histórico, el espacio público es el otro gran protagonista. 

El sitio histórico y el imponente paisaje del Tejo de alguna manera 

condicionan y explican las decisiones de proyecto. Ellas surgen de una 

visión territorial e infraestructural característica de Mendes da Rocha y su 

Relación entre el edificio anexo y el entorno. El color rosa del volúmen, raro 
en los proyectos de Mendes da Rocha, aparece, en este caso, como un 
elemento a más que favorece la conexión – una junta – del nuevo edificio con 

aquellos tradicionales, de colores, que componen la calle Junqueira. 

A la izquierda el puente y arriba la escalera que penetran el 

vacío conectando la calle Junqueira al espacio del museo. 
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manera de acercarse al proyecto de arquitectura. El edificio elevado, el uso 

de ascensores de gran capacidad, la disposición en L de los dos pabellones 

creando la pequeña plaza se explican, en palabras del propio arquitecto, a 

partir de esa visión centrada no en el edificio, sino abierta hacia la ciudad 

Lisboa es conmovedora. El museo está al lado del famoso 

Monasterio de los Jerónimos, toda la zona por donde se 

camina es museológica, cargada de turismo, etc. También 

me pareció que instalar este grandísimo museo para 

contener una colección de 60 carruajes (que miden 7 por 3 

metros) y hacer una entrada controlada iba a romper este 
paseo público, entonces decidí elevar este fantástico museo 

del piso con un único acceso por ascensores. Pusimos 

ascensores para 80 personas que están siempre vacíos. El 

ascensor como recurso extraordinario, como máquina – ya 

que el museo es de las máquinas –, para preservar el paseo 
público […] Como ya dijera, el lugar es bellísimo, todas las 

casas antiguas son patrimonio histórico. La calle Junqueira 

tenía una deformación en el terreno disponible. Decidí dejar 

solo los pabellones de exposición en un volumen y poner la 

administración, el restaurante y todo lo demás en un anexo 

que se comunica por un puente con el edificio del museo 
que está elevado creando una piazzetta interna que da hacia 

el fondo de las casas y que debe convertirse en restaurantes 

y en cafés abiertos. En fin, una recomposición de todo el 

lugar. (ROCHA, 2012) 

La monumentalidad del edificio puede, en una primera mirada, parecer 

inadecuada para el sitio. Pero una mirada más demorada revela que en 

realidad el museo establece una jerarquia de espacios. Se parte de los más 

contenidos junto a la calle Junqueira –  donde el edificio anexo se abre con 

cierta reverencia hacia el caserío historico – hasta el pabellón de 

exposiciones, que se impone como una gran infraestructura, justificada 

por la escala y el tráfico intenso de vehículos de la Avda. Brasilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rampa/Espacio de transición 

Espacio público 
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El proyecto original de la Pinacoteca del Estado (de rasgos clasicistas 

marcadamente europeos de finales del XIX) preveía el coronamiento del 

núcleo central de la composición con una cúpula. Ese elemento, sin 

embargo, nunca llegó a construirse y el edficio mantuvo a lo largo del 

tiempo su configuración articulada en tres patios abiertos. Un patio 

central de base octogonal flanqueado por dos patios rectangulares. Según 

Mendes da Rocha45, se llegó a estudiar posibles diseños para la 

implantación de una cúpula, pero al final se acabó optando por una 

cobertura metálica plana. La cubierta – inspirada, como vimos, en la de 

Artigas para la FAU-USP –  se configura aquí como junta funcional y 

simbólica entre los distintos tiempos del edifício.  Al cerrar los patios y 

ampliar el espacio expositivo atiende a una función práctica, que responde 

                                                             
45 Ciclo de conferencias “Arquitetura paulistana: Pinacoteca”, de la Escola da Cidade. 

Sección del edificio anexo 

Sección del Pabellón de Exposiciones 

Alzado Norte 

Vista de la relación entre  edificio anexo 
(derecha) y el caserío de la calle Junqueira. 

Vista del edificio de exposiciones desde la Avda. Brasilia.  
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al programa del museo46, y al adoptar un diseño moderno, citación de una 

cubierta existente – emblemática para la Escola Paulista – deja patente 

una carta de intenciones del proyecto: el referente no es el lenguaje 

clásico, sino la modernidad. 

 

Un concepto clave para el proyecto, que está por detrás de la opción por 

no completar con una cúpula, fue el entender el edificio como una obra 

incabada. Para Mendes da Rocha, a pesar de la pretensión de perfección 

propia del proyecto clasicista, el edificio se reveló a lo largo de su vida con 

un carácter de objeto truncado y el nuevo estrato resultante del proyecto 

de rehabilitación, debería simplemente añadir una nueva información y no 

completar algo que solo existía idealmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Una solución conocida, presente en inúmeros proyectos de intervención en edificios 

antiguos. Se puede citar como ejemplo emblemático la cubierta del British Museum, 

de Norman Foster, cuyo proyecto es del 1994, pero solo concluido el 2000.  

Proyecto de la fachada del edificio del Liceo de Artes y Oficios (actual 
Pinacoteca) realizado por el estudio de Ramos de Azevedo y ejecutado por 
Domiciano Rossi, 1897. Se ve la cúpula que no ha sido construída. 
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Esta misma cubierta la vamos a encontrar en otros proyectos de 

intervención de Mendes da Rocha como el Museo de la Lengua Portuguesa 

(2000), el Museo de las Minas y del Metal (2008) y el Museo de los 

Carruajes (2015). Eso refuerza la percepción de que al arquitecto no le 

interesa la inventividad formal, sino que trabaja con unos cuantos 

elementos, que aparecen como constantes proyectuales. En este caso 

queda aún más evidente porque el diseño de esa cubierta no es siquiera 

una creación original suya sino, como vimos, un homenaje al diseño de 

Artigas. Esta actitud denota una estratégia de proyecto que no entiende lo 

preexistente, el edificio de partida, como campo de experimentación 

formal, sino simplemente como un problema de orden técnico-funcional 

que demanda una solución adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta de cristal de uno de los patios. 

Museo de la Lengua Portuguesa, São 
Paulo.  

Museo de las Minas y del Metal, Belo 
Horizonte.  

Museo de los Coches, 

Lisboa.  
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Otros elementos del proyecto que actuan como juntas son los puentes, las 

escaleras y los ascensores. Todos son estructuras de circulación que 

articulan diferentes espacios del edificio incorporando la dimensión 

temporal y actuando como una prolongación del movimiento que empieza 

en el espacio público y sigue por el interior del edificio.  

 

La configuración original del edificio, definida por el proyecto de Ramos de 

Azevedo, refleja una composición clásica, simetrica, marcada por un eje 

que cortaba lo que antes era el acceso principal.  Esa entrada original, se 

abría hacia una avenida que hoy presenta intensa circulación de 

vehículos. Se opta entonces por cambiar el acceso para una entrada 

lateral, de tráfico más moderado. Eso implica un cambio radical en la 

lógica del movimiento en el interior del edificio. Para ordenar y enriquecer 

ese novo flujo, se introducen puentes que cruzan los patios, conectando 

los huecos de las antiguas ventanas. Esos puentes, además de conectar 

sectores antes incomunicados del edificio y crear recurridos insólitos, 

inexistentes en el proyecto original, conectan tambien tiempos distintos, 

modernidad y tradición clásica. Pasado y presente se articulan a traves de 

esa potente junta que evidencia una discontinuidad temporal y espacial en 

el interior del edificio, pero que a la vez establece una conexión entre lo 

que era el espacio en la época de Ramos de Azevedo y el propuesto por 

Mendes da Rocha.  
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Donde antes era la entrada principal se crea un mirador con vistas hacia 

la ciudad. Se trata de un elemento contradictorio. Por una lado, por su 

configuración cerrada, impide el paso por donde antes se accedía 

libremente al edificio, pero a la vez  crea la posibiliad de realizar una 

pausa en el recurrido expositivo para contemplar a la ciudad. Parece con 

ello pretender justificar al usuario las razones del cambio del acceso una 

vez que lo que se ve no es un paisaje atractivo, sino un conturbado e 

intenso tráfico de vehículos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puentes 

Fachada este. Antigua entrada principal vista desde la Avda. Tiradentes.  

Eje de simetria passando por el acceso original 

Nuevo eje 

Nueva entrada 
principal 

Mirador 

Nuevo acceso 

Acceso original 

Calle de circulación moderada 

Avda. de circulación intensa 
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Tal como visto en el Museo de los Carruajes, un elemento recurrente en 

los proyectos de mayor escala de Mendes da Rocha y que funciona como 

junta desde el punto de vista funcional y simbólico es el ascensor. El 

discurso del arquitecto sobre ese elemento y su presencia marcante en los 

proyectos revela cierto fascínio de Mendes da Rocha por esta máquina. 

Acerca de aquel empleado en el Museo de los Carruajes dice: 

“El ascensor es más que el sistema de transporte, o es el 
sistema de transporte ideal (…) ¡es una maravilla! Incluso 

hace un elogio del sistema de transporte fundamental de la 

ciudad contemporánea. Empezó con los carruajes, después 

el coche, después el ascensor, después el metro… es parte 

de la museología, el elogio… Y tratamos de enaltecerlo al 

máximo: un ascensor hidráulico delicioso… posee ventanas 
como para mirar grandes paisajes… pero ¿qué ve? ¡Ve las 

entrañas de toda la estructura! De cómo está hecho el 

museo.”47 

Tambien en la Pinacoteca el ascensor cumple esa función y junto a los 

puentes se impone como un elemento de conexión entre espacios y 

significados en el edificio. Asume en los proyectos el carácter de un elogio 

a la máquina, al transporte colectivo. La referencia, para Mendes da 

Rocha, es siempre la ciudad y la técnica. Lo vamos a encontrar como 

elemento estructurante tambien en el Museo de la Lengua Portuguesa, 

en el Museo de las Minas y del Metal y en el reciente proyecto para la 

Sous-station Voltaire, en París.  

                                                             
47 Entrevista concedida a Rafhael França del colectivo Sopro Coletivo. 

Fachada principal antes de la intervención. 
Nuevo mirador donde antes se ubicaba 
la entrada principal.  
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El Museo de la Lengua Portuguesa se instala en un edificio de finales del 

siglo XIX donde funcionaban oficinas de la Estación de la Luz, una gran 

estación de trenes de la ciudad de São Paulo. Se construyó entre 1897 y 

1901. Construído en estructura de ladrillo de líneas clásicas y midiendo 

14 x 120 metros, con tres plantas, el edificio funcionaba como una gran 

“fachada habitada” para ocultar la grandiosa estación construída en 

estructura metálica. Esa era una estratégia común en esa época marcada 

por los historicismos y por el surgimiento de las grandes estaciones de 

ferrocarril, en general, construcciones en acero. En ese momento, a la 

estructura metálica no se atribuye valor estético, de ahí que la envolvente 

asumiera la función de conferir belleza al edificio. Se trata así de un 

edificio poco ancho pero muy largo. En el interior había un conjunto de 

Ascensor del Museo de la Lengua Portuguesa.  

Ascensor de la Pinacoteca del Estado.  

Museo de las Minas y del Metal.  

Croquis del proyecto para la Sous-station 
Voltaire. Sugiere que el ascensor ocupa 
un lugar central como articulador del 
espacio. 
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oficinas dispuestas en dos lineas de 6 metros flanqueando un pasillo 

central de 2 metros. En los extremos, 4 torres  reunidas dos a dos y una 

torre del reloj que marcaba el skyline de la ciudad. Los carriles se 

encontraban en una cota más baja que el nivel de la calle y 3 grandes 

puentes comunican un lado a otro bajo la gran boveda metálica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1946 la estación sufrió un gran incendio que destruyó gran parte del 

edificio que fue reconstruido en seguida. Solamente una pequeña parte, 

sobre todo en la planta baja se mantuvo original. Esta condición sugería 

que el programa del nuevo museo debería ocupar la segunda y tercera 

plantas liberando la planta baja de grandes intervenciones. Aquí el 

ascensor vuelve a ser el gran protagonista. Cuatro grandes ascensores con 

capacidad para 35 personas cada uno, fueron dispuestos en las cuatro 

torres de las extremidades del edifício. Cubiertas metálicas con el conocido 

diseño ya utilizado en la Pinacoteca, marcan el aceso y la salida del 

museo, ubicados en las extremidades del edifcio. La oficinas se eliminaron 

liberando la larga planta para recibir el programa expositivo. Toda esa 

situación ha sido muy sugestiva para Mendes da Rocha. En su visión 

siempre dirigida hacia la ciudad, la escala territorial y las máquinas 

observa:  “la ciudad está hecha de eso: transporte mecánico horizontal: el 

tren y el metro; y transporte mecánico vertical: el ascensor”. El proyecto se 

resuelve entonces con  los ascensores dispuestos en las extremidades y el 

museo como un puente entre ellos, metáfora de los tres puentes que 

cruzan a nivel los ferrocarriles. Se sube por un ascensor se recorre el 

museo y se baja por el otro lado, en un recorrido de arriba hacia abajo. La 

función simbólica de los ascensores es reforzada con su incorporación 

“Fachada habitada” que ha sido rehabilitada para 
recibir el museo.  

Estructura metálica de la estación con los tres puentes 

sobre los carriles  ofreciendo una solución de continuidad 

el suelo urbano.  
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como espacios expositivos pues permiten una visión de la escultura 

“Árvore de Palavras”, Rafic Farah, de 16 metros de altura y, en su interior, 

hay una intervención en audio donde se repiten en varios idiomas la las 

palabras “lengua” y “palabra”. 

 

La solución arquitectónica propuesta se resume entonces, esencialmente, 

en la eliminación de las oficinas liberando las plantas y transformándolas 

en ese gran puente que une a los ascensores, según Mendes da Rocha, 

“todo lo demás es consecuencia de detalles…”48. Es decir, toda la 

problemática que podria presentarse al tratarse de un proyecto de 

intervención en un edificio declarado (en este caso en las esferas 

municipal, estadual y federal) se resuelve sin grandes consideraciones del 

punto de vista patrimonial, sino desde una mirada técnica, funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Conferencia: “Considerações sobre a ideia de restauro”, Museo de las 

Minas y del Metal, 12 de julho del 2012. 

Sección del edificio del museo y la estación. 
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En el Museo de las Minas y del Metal49 en Belo Horizonte, en la 

emblemática Plaza de la Libertad, una vez más el ascensor es protagonista 

de la solución. El edificio, conocido como Prédio Rosa (en alusión al color 

predominante en su fachada), tiene líneas eclécticas y se inauguró junto a 

la nueva ciudad – Belo Horizonte – en 1897 para abrigar funciones 

administrativas del município. Su construcción se dio en dos etapas, una 

primera en la que se construye un primer volumen bastante regular, 

simétrico, y otra, en 1928, donde se realiza una expasión ordenada en 

forma de U de manera que se crea un patio entre las dos.    

 

 

 

 

 

 

                                                             

49 Como el Museo de la Lengua Portuguesa, es un proyecto desarrollado junto a 

su hijo, Pedro Mendes da Rocha.  

2ª. Planta. Situación inicial, compartimentada con las oficinas. 

2ª. Planta. Liberación de la grande nave para el programa expositivo. En las 

extremidades se observa las dos cubiertas señalando la entrada y la salida 
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La solución en este caso fue en algunos aspectos análoga a aquella del 

Museo de la Lengua Portuguesa e incidió, sobre todo, en la tercera planta. 

Fue eliminado un pavimiento del edificio construído en la segunda fase y 

se implantó una nueva planta que se comunica al edificio de la primera 

fase constituyendo un recorrido contínuo por todo el perimetro a través de 

grandes salones expositivos. En lo que era el patio se introdujo una nueva 

cubierta, más elevada que la anterior, siguiendo el mismo diseño de la 

empleada en la Pinacoteca y el Museo de la Lengua Portuguesa. Y como 

elementos de articulación vertical surgen un gran volumen de estructura 

metálica que abriga una escalera y una torre de cristal con un ascensor de 

gran capacidad. Todos los elementos de la expansión estan hechos en 

acero y el nuevo volumen recibió una marcante pintura en color rojo. La 

solución ha sido muy contestada por instituciones vinculadas al 

património que critican sobre todo la ampliación en altura de la ultima 

planta y las cajas del ascensor y de la escalera que supuestamente han 

alterado de manera equivocada la volumetria del edificio, así como el color 

rojo intenso de esos volumens50.  

 

 

 

                                                             

50 Acerca de ese tema véase SABINO, Paulo Roberto; SOARES, Eduardo 
Fajardo; HOFFMAN, Felipe. Conflitos no patrimônio cultural 

preservado: intervenção arquitetônica no Museu das Minas e do Metal. 

3º Colóquio Iberoamericano Paisagem Cultural, patrimônio e projeto: 

desafios e perspectivas.  

Segunda fase 

Patio 

Primera fase 
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Siguiendo la misma estratégia de una especie de “construcción parasita”, 

pero con un resultado mucho más interesante, está el Centro Cultural 

FIESP, en Sao Paulo. Se trata de una intervención en la sede de la 

Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), un edificio 

emblemático de la Avda. Paulista, una de las arterias más destacadas de 

la ciudad.  El proyecto original, del año 1979, es del estudio Rino Levi y 

destaca por su imponente forma en tronco de piramide que se ha 

convertido en hito de la ciudad.  

 

Es un edificio de 16 plantas cuyo proyecto original disponía en la planta 

baja una plaza (cubierta por la proyeccción de la torre) semielevada en 

relación a la avenida Paulista, que llevaba hasta el teatro, ubicado en la 

Escalera (izquierda), torre del ascensor (centro), caja de la escalera y volumen de la ampliación superior (derecha).  

Ampliación 

Escalera 

Ascensor 

Nueva cubierta 

del patio 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

 

   130 

 

zona posterior. El programa original contlemplaba además un pequeño 

espacio de exposiciones y biblioteca. La idea de la plaza se vió perjudicada 

por una redefinición de la estructura que introdujo una tercera linea de 

pilares entre las dos inicialmente propuestas y, naturalmente, 

desconfigurando en parte lo que seria la plaza. Otro cambio sentido por 

este espacio ha sido una ampliación de la avda. Paulista disminuyendo la 

generosa acera que posibilitaba un acceso monumental hacia la plaza y el 

edificio51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto encargado a Mendes da Rocha y desarrollado en colaboración 

con el estudio MMBB, fue implantar un espacio cultural en la planta baja 

del edificio, reconfigurando este espacio. Su solución ha sido de alguna 

manera tratar de recuperar cualidades perdidas del proyecto original  e 

introducir nuevos espacios y elementos demandados por el nuevo 

programa. En este sentido, propone eliminar una parte del forjado de la 

planta baja ampliando la acera de los 7m que tenía hasta 20m, 

recuperando la espacialidad inicialmente prevista. En el vacío, antes 

ocupado por la plaza, se crea un volumen en estructura metálica que 

coloniza este espacio abrigando un área para exposiciones y biblioteca. Al 

                                                             

51 Una descripción detallada del proyecto original se encontra en GUATELLI, 

Igor. Edifício FIESP–CIESP–SESI. De “landmark” a “container”? 

Arquitextos, São Paulo, ano 07, n. 079.03, Vitruvius, dez. 2006 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.079/286>. 

Dibujos del proyecto original donde se 
observa las dos líneas de pilares (izq.) y la 
plaza (arriba).  
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fondo permanece el teatro original cuyo foyer pasa a ser el vacío de doble 

altura que surge entre el final de la caja metálica del Centro Cultural y la 

entrada del teatro. Cruzando toda la planta baja a lo largo, se introduce 

un puente (una vez más la presencia del puente), que abre visuales 

tangenciales al nuevo volumen. En la fachada principal del edificio, este 

puente aparece como un mirador que se abre hacia la avenida Paulista – 

parece querer señalar que la vida urbana, la ciudad son los grandes 

protagonistas – y hacia el fondo, termina en vacío del foyer del teatro 

mirando hacia el jardin diseñado por Burle Marx.  

 

Hablando sobre el proyecto, Mendes da Rocha observa que este se 

configuró mucho más como una eliminación/demolición de elementos que 

con la introducción de nuevos 

 

A veces, construir es demoler algo. Se puede admitir que 

construir un túnel en una montaña de granito es demoler 
parte de aquel cristalino natural, de modo que configure un 

perfil geométrico calculado. En la FIESP hay más demolición 

que construcción. Y la nueva construcción, lo que hay, se ha 

hecho con una técnica interesante de asociar estructura 

ligera a otra pesada preexistente, como si esta fuera un 

territorio. Es una estructura nueva parasita de la otra: las 
relaciones de carga, peso y solicitaciones estructurales son 

desmesuradamente dispares. Muy pesada la estructura 

original, muy ligera lo que se atornilla en ella. Así que la 

apertura de esta espacialidad nueva a partir del antiguo, o 

construido antes – no sé si es descaro – pero para mi es la 
misma cosa.52 

 

Efectivamente la ligera estructura metálica podría pasar inadvertida a un 

usuario desatento. Parece un elemento frágil y demasiado delicado, casi 

como una instalación temporal en la gran torre, pero en realidad oculta 

una potente y osada decisión de proyecto – la de recortar el forjado – que 

ha sido la decisión estructurante del proyecto. Sensibilidad y fuerza se 

aúnan en este dialogo de lo nuevo con lo preexistente que, como en el caso 

de la Pinacoteca, lo cambia todo pareceriendo no haber cambiado nada. 

 

 

 

                                                             

52  Paulo Mendes da Rocha. Entre as aguas e as pedras de Veneza. Revista 

D’art, 7, pp. 4-15, set 2000. Publicado en: 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm  
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Detalle del anclaje de la estructura metálica en la de 

hormigón.  

 

Torre de la FIESP, fachada de la Avda. paulista.  

 

Puente 

Línea de pilares no prevista 
inicialmente en el proyecto 
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Entrada desde la Avenida Paulista.  

En el interior la nueva estructura metálica se incorpora a la 
existente existente.  

 

Mirador de la extremidad del puente hacia la Avenida Paulista. 
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Otro pequeño proyecto desarrollado tambien junto al estudio MMBB es la 

rehabilitación de un antiguo almacén en la Torre del Gallo, alrededores 

de la ciudad de Florencia, en Italia para transformarla en residencia. Se 

trata de un proyecto no ejecutado, del cual hay poca información pero los 

dibujos y la maqueta sugieren una intervención que practicamente no toca 

el edificio preexistente. Se introduce en el interior del antiguo almacén una 

losa ortogonal, aparentemente en acero, apoyada en 4 pilares que divide el 

espacio en dos plantas conectadas por una escalera y un ascensor en las 

cuales se distribuye el programa de la casa. El vacío dejado entre la losa y 

los muros de ladrillo es la junta que integra pasado y presente. Asociado a 

la altura de la cubierta respecto al pavimiento superior crean un espacio 

envolvente e interesante, a la vez uno y distinto.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para rehabilitación del antiguo almacén en Torre del Gallo, Florencia 
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En esta misma línea de solución hay un grupo de intervenciones de 

Mendes da Rocha que tambien se podría explicar como un cuerpo parasita 

en el interior del edificio. Sin embargo en los casos siguientes el porte de la 

intervención es mucho más grande. 

 

El Museo Nacional de Bellas Artes es un edificio de 1908 de líneas 

eclécticas que abriga, al día de hoy, “la más grande y más importante 

colección de arte brasileño del siglo XIX, concentrando un acervo de 

setenta mil elementos entre pinturas, dibujos, grabados, esculturas, 

objetos, documentos y libros”53 distribuidos en un área total de 17.000m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto buscaba solucionar el problema de la falta de espacios  para 

funciones técnicas, almacenamiento del acervo, además de nuevas áreas 

para exposiciones. La propuesta, elaborada en colaboración con el estudio 

METRO Arquitetos Associados, propuso liberar el edificio ecléctico de 

todas las funciones técnicas y administrativas, y transferirlas para una 

nueva torre construida en el patio interno del museo tras eliminar algunas 

construcciones añadidas con el tiempo en este espacio. La torre de 15 

plantas tendría un total de 23.500 m2, más que el doble del area actual, y 

asumiría, según memoria del proyecto, una función infraestructural con 

laboratorios, máquinas de climatización, guardia de acervo y funciones 

administrativas y de investigación. Las plantas que se ubican al nivel de 

los salones del edificio del siglo XIX tendrían un uso expositivo, como los 

                                                             

53 Según la página web del museo: http://mnba.gov.br 

Imágenes de inicio del siglo XX de la Escuela Nacional de Bellas Artes, futuro Museo Nacional de Bellas Artes 

en Rio de Janeiro 
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del edificio antiguo, con salas para exposición de arte moderno y 

contemporáneo.   

  

La proyecto es polémico por el impacto de la torre en la volumetría del 

museo. Una vez más la decisión es esencialmente técnica. El edificio 

necesita un área de expansión que se podría resolver con un edificio 

anexo, como el único sítio diponible para un anexo es el vacío central 

entonces, se hace alli mismo cresciendo en altura. Mendes da Rocha lo 

explica de esta manera: 

Al museo le gustaría contar hoy con climatización, 
ambientes especiales para albergar el depósito de las obras, 

las salas de restauración, etc. Desde el punto de vista 

histórico, lo que debería hacerse ante todo es no tocarlo y 

restaurarlo totalmente y, en medida de lo posible, destinarlo 

a cierto vacío funcionalista para que todo tuviera un brillo 

propio, dejando que un edificio nuevo anexo aloje todos los 
artilugios y dispositivos técnicos. Nuestro proyecto, en el 

fondo, es justamente eso, un anexo, solo que el terreno ideal 

en este caso es el patio central del museo vaciado de todos 

los elementos provisionales que fueron construyéndose alli 

con el paso del tiempo.(…) Por ello se ideó una torre 
intrigante que aparece dentro del palacio, más o menos 

como el Teatro del Mondo de Aldo Rossi, una torre que no se 

sabe a ciencia cierta dónde está, una especie de figura 

fantasmagórica, sorprendente, pero no del todo extraña. 

Una torre preferentemente anodina, sin ningún carácter 

arquitectónico más allá de su propia presencia monumental 
en tanto torre, equipada inevitablemente con ascensores 

mecánicos y máquinas capaces de ayudar a montar 

exposiciones, que conecta las pinacotecas con el depósito. 

(ROCHA, 2010, p. 80-81) 

 

Para el arquitecto no sería extraña una torre aquí pues todo el entorno del 

edificio está lleno de ellas. De hecho muy cerca del museo se encuentra la 

torre del Palacio Capanema (antiguo Ministerio de Educación y Sanidad) 

emblemático edificio del movimiento moderno brasileño. Su ubicación en 

el patio, alejada de las calles de alrededor que, a su vez, son estrechas, la 

harían casi imperceptible para el que camina por la ciudad. Eso se 

reforzaría por su condición “anodina” y desprovista de “cáracter 

arquitectonico” – una torre de acero con apenas unos pequeños huecos 

muy discretos para las salas de trabajo de los investigadores.  

  

Parecen comprensibles las razones de esta solución, pero no es facil 

encontrar aquí el elemento de conexión, la junta, entre la nueva torre y el 

edifício ecléctico. Lo vamos a encontrar en la planta de la torre que esta en 
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el mismo nivel de los salones del museo, en el espacio propuesto para 

albergar exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Se trata de una 

zona común a los dos que establece una interesante conexión entre ambos 

creando un espacio donde la transición entre los salones preexistentes y 

las nuevas salas parace trascurrir de manera muy natural, estableciendo 

cierta continuidad. Se tendría por lo tanto una continuidad en la 

horizontal y una discontinuidad en la lectura vertical del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Municipal 

Palacio Capanema 

Biblioteca Nacional 

Zona común al nuevo y al 
preexistente que actúa como 

junta entre los dos. 
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En el proyecto para el SESC 24 de maio la estratégia es tambien ocupar el 

núcleo del edificio. Aquí el nivel de transformación del preexistente es 

mucho más intenso puesto que el edificio presentaba poco interés 

arquitectónico y ya había sufrido muchos cambios y reformas. Es más una 

acción de reciclaje en la cual el edificio existente sirve como base material 

de la cual se preserva sobre todo su particular relación con la calle.  
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Se trata de la antigua sede de una cadena grandes almacenes de origen 

francés , la Sociedad Anónima Mestre et Blatgé – Mesbla, ubicada en un 

cuadrilatero que há sido definido por el ayuntamiento como prioritário 

para la rehabilitacion del centro de la ciudad. Con la quiebra de la 

empresa el inmueble fue adquirido por el SESC para la instalación de una 

de sus unidades de ócio y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio original de 13 plantas y un subsuelo ocupaba la casi totalidad 

del solar. Las dos primeras plantas se destinaban a la tienda por 

departamentos y las demás tenían una configuración de torre de oficinas. 

En el centro había un grande vacío central  sobre una cúpula que cubría 

parte de la tienda. En la intervención se ha preservado la parte más 

regular del edificio. Todo lo demás ha sido demolido y en el vacío central se 

ha construído una nueva estructura en hormigón formada por cuatro 

grandes pilares para recibir una piscina de 25 x 25 metros que forma una 

insólita “playa” en el ático del edificio. Un espacio de especial interés si 

consideramos que en el entorno se encuentran algunos de los puntos más 

emblemáticos del centro de la ciudad de São Paulo como el Viaduto do 

Chá, el Teatro Municipal, las calles Barão de Itapetininga, Av. São João, la 

Praça da República y todo un conjunto de teatros, librerias, cafés y 

restaurantes que caracterizan esta zona. 

 

El programa del SESC es muy amplio e incluye salones de exposición, 

teatro, biblioteca, restaurante, zonas de ócio, piscina, salas de baile, 

talleres, etc. Para ello, por sugestión de Mendes da Rocha, se adquirió un 

pequeño solar de 7 x 20m ubicado al lado del edificio existente para 

Imagen del edificio, el año 1957. Cúpula en el vacío central.  
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construir en él un edifico anexo exclusivo para máquinas y elementos 

técnicos del programa como vestuarios, cocina, acceso de empleados, 

depósito de agua, aire acondicionado, etc.  

 

Algunas plantas se han asociado dos a dos creando grandes áreas de 

doble altura que buscan romper con la monotonia de la simple 

sobreposición de plantas. La circulación se hace a través de un conjunto 

de ascensores y rampas que parten del nivel de la calle y llegan hasta el 

ático. De acuerdo con la memoria del proyecto, essas rampas “además de 

su función estricta, deberán, animar la vida del conjunto en su evento 

cotidiano  de modo desencadenado y lúdico, como un paseo”. 

 

El flujo de la vitalidad urbana encuentra así via libre en la planta de 

acceso que establece una clara conexión con la ciudad. Esa vitalidad 

deberá penetrar y ocupar en movimiento ascendente todo el edificio 

llegando hasta el ático donde una vez más se establece una nueva 

conexión con la ciudad, de esta vez visual, en la inusitada playa. El punto 

más elevado del edificio, normalmente el más caro, restrito en general a 

unos pocos que pueden darse el lujo de adquirir esos espacios 

privilegiados, se convierte aquí en espacio publico, abierto a cualquier 

ciudadano. Se trata aquí de un intento de “construir la ciudad de todos” 

de la que tanto habla Mendes da Rocha.  

 

Esa estructura nueva, parasita, que ocupa el nucleo del edificio es la junta 

que une el nuevo al preexistente, transformándolo radicalmente en un 

movimento del interior al experior y desde abajo hasta el ático, conectando 

además el edificio y la ciudad.  
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Zona de demolición 
Área preservada 

Núcleo 

Rampas que conectan todas las 
plantas desde el nivel de la calle 
hasta el ático. 
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Demolición de la planta de la tienda, en el núcleo del edificio 

Vacío central libre para recibir la nueva estructura 

Ático con la construcción de la “playa urbana” 
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Un ultimo proyecto de este grupo de intervenciones que actúa desde el 

interior del edificio es el realizado recientemente para la Sous-station 

Voltaire en Paris. Se trata de una convocatoria de proyectos urbanos 

innovadores propuesta por el Ayuntamiento de aquella ciudad a finales del 

2014 con finalización prevista para el invierno del 2015-2016. Se intitula 

Reinventer.Paris y propone actuar sobre 23 enclaves de la ciudad. Uno de 

ellos es la subestación eléctrica Parmentier construída a inicios del siglo 

XX y que integra el património de 36 subestaciones eléctricas construidas 

en Paris entre 1900 y la Segunda Guerra Mundial para adaptar la ciudad 

a la cresciente demanda de eletricidad.  

 

La propuesta de la convocatoria es transformar el edificio en un cinema. 

Para ello abre la posibilidad de crescer en altura54 pero pone el 

condicionante de preservar la tradicional fachada construída 

predominantemente en acero y vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de una convocaria que seguía abierta durante el desarrollo de 

esta investigación, la información sobre el proyecto es todavia muy poca, 

pero la maqueta y los dibujos ofrecen algunas pistas para su 

compreensión. 

 

                                                             
 

54 Algunos grupos de defensa del patrimonio cuestionan esa solución pues consideran 

que algunos elementos de la cubierta son importantes para la comprensión del 
edificio y deberían ser preservados. 

Sous-station Voltaire.  
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La propuesta ocupa el interior del edificio con tres grandes volúmenes. 

Uno vertical, al fondo, que concentra aseos, cocina, escalera y dos salas de 

exhibición de 60 localidades, siendo una de ellas en el sótano. En el 

núcleo, apoyado en 8 pilares metálicos, un volumen ortogonal –  análogo a 

aquel visto en el proyecto de la Torre del Gallo en Florencia – abriga un 

restaurante. Un ascensor articula la zona de recepción, el restaurante y 

una tercera sala de exhibición en el sótano con aforo de 100 localidades. 

Como coronamiento del edificio, una sala de cine con 200 localidades en 

formato de trapecio. Los tres elementos se articulan por escaleras, puentes 

y ascensores que cruzan el vacio entre ellos generando un espacio 

dinámico. La fachada queda como un elemento aislado. Un espacio vacío 

la separa de los demás elementos, en especial del plano inclinado de la 

sala más grande que, actuando como telón de fondo, la pone en evidencia.   

Es ese vacío, la junta que conecta los nuevos elementos a aquellos 

preexistentes. Tambien el ascensor, como visto anteriormente , con su 

condición de máquina y carácter industrial, hace la junción del nuevo 

programa con el espacio industrial anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel restaurante Nivel de la sala de cine principal 

Nivel intermediario  

Nivel intermediario  
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En los tres ultimos proyectos se han discutido estrategias de intervención 

en las cuales se realizan ampliaciones o reconfiguraciones contundentes 

dentro de edificios preexistentes. Veamos ahora dos actuaciones que se 

dan fuera del edificio. Se trata de proyectos de ampliación de dos edificios 

de finales del siglo XIX, uno de ellos en Trento, Italia y el otro en São 

Paulo, Brasil.  

 

Siguiendo el orden cronologico, el  primer de ellos ha sido objeto de un 

concurso realizado en el 2005 para el Nuevo Centro Judicial de Trento, 

Italia y Mendes da Rocha lo realiza en colaboración con un grupo de 

arquitectos italianos (M. Manzelle, F. Gandotti, A. Lazarroni, MAP Studio e 

S. Rochetto). La propuesta pone al centro de la discusión la relación entre 

proyecto contemporáneo y ciudad historica. Según la memoria del 

proyecto, se pretende “asumir e interpretar la dimensión geografica y 

natural de la ciudad de Trento, factores determinantes de su calidad 

urbana junto al espesor de su historia”. La ciudad se entiende como un 

lugar de contradiciones y ello se refleja en la búsqueda por situar el 

proyecto en el continuum del movimiento urbano integrándose en un 

sistema de espacios publicos significativos para Trento como la Piazza del 

Duomo, Piazza Fiera, la Piazza Dante, Piazza Venezia y el Parco di S. 

Chiara. Por otro lado se  propone “una reflexión sobre el tema de la 

‘discontinuidad historica’ que caracteriza las ciudades de antigua 

formación, producto de hechos y eventos no siempre coherentes”. 

 

Uno de los retos principales ha sido resolver el problema del ordenamiento 

y jerarquiación de las circulaciones de manera que el público no se 

mesclara con el flujo de los abogados, jueces, magistrados, etc. El edificio 

evidencia en varias de sus soluciones una tensión no solo entre esos 

flujos,  sino tambien entre la pequeña escala y la grande escala, de lo 

público y el privado, en definitiva, entre lo nuevo y el antiguo.  

 

El volumen contrasta claramente con el palazzo del siglo XIX. Para 

empezar, este se construye sobre um embasamiento solido y posee pocas y 

controladas aperturas. El nuevo volumen ao contrario se eleva liberando 

toda la planta baja y las visuales estableciendo cierta continuidad con el 

espacio publico. Por otro lado, una fisura de 2,50m en el suelo separa en 

tres de sus lados el edificio del suelo urbano. A lo largo de todo el volumen 

cinco grandes rasgos transversales llevan iluminación al interior del 
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edificio, penetrando hasta la gran área cubierta por la proyecccion del 

nuevo volumen. Esta área se une a traves de puentes, a oeste, con el patio 

del palazzo preexistente y, a este, con una piazzetta abierta al público. 

Además de romper la continuidad del suelo urbano con esta fisura 

perimetral, el nuevo volumen tampoco toca el edificio preexistente excepto 

en un único punto ubicado en la ultima planta de uno de los lados. Lo 

hace por un puente que es casi como un paso secreto de acceso restrito. 

Algo similar a lo que ocurre con el puente que conecta el edificio anexo al 

pabellón de exposiciones en el Museo de los Carruajes de Lisboa.  

 

El nuevo edificio es todo él una especie de junta entre el preexistente y el 

espacio publico. Se presenta como un gran puente entre el patio del 

palazzo (a oeste) y la piazzetta de la extremidad este. Se establece asi una 

jerarquia de espacios que van desde el espacio privado del patio, al espacio 

publico de la piazzetta pasando por el espacio semipublico del area 

cobierta por la proyección del nuevo edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de espacios públicos y privados 

Espacio privado.  
Plaza interna al palazzo.  

 
Espacio semipúblico 

 
Piazzetta. Espacio publico 
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Una vez más el ascensor asume una posición de protagonista en el 

proyecto. Hay al menos 4 grandes máquinas, con capacidad para 30 

personas cada, que hacen un contrapunto con el movimiento horizontal 

prevalente en el edificio.  Lo intepreta de esta manera la memoria del 

proyecto: 

Un componente fundamental en esta solución 

arquitectónica es el ascensor. Es esta la “macchina” que 

mejor representa la mobilidad en los edificios de la ciudad 

contemporánea. En realidad, más allá de las necesidades 

funcionales, asume en el proyecto un carácter monumental, 

además de sus contundentes dimensiones tambien por la 
materia con la cual se imagina será construido. El ascensor 

en esta acepción puede compararse a las grandes escaleras 

y vestíbulos ricamente decorados de marmore y balaustres, 

que serán mantenidos y restaurados en el Palazzo existente.  

 

Es decir, el ascensor es elevado a la condición de paradigma de una nueva 

belleza, distinta de aquella del siglo XIX, que caracteriza la sensibilidad del 

siglo XXI. 

 

Contiuidad, discontinuidad; espacios abiertos, semiabiertos y controlados; 

unidad y ruptura; recorridos públicos y recorridos restritos; el proyecto 

está cargado de contradicciones que se hacen más evidentes con las 

soluciones adoptadas y, a su vez, hacen el proyecto más atractivo.  
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Catorce años despues del éxito de la intervención realizada el 1996 en la 

Pinacoteca del Estado, la Secretaria de Cultura invita a Mendes da 

Rocha para desarrollar un proyecto de ampliación. El acervo de la 

pinacoteca aumentó significativamente con la aquisición de obras de 

renomados artistas brasileños cuyo volumen y naturaleza del trabajo 

(muchos de grandes dimensiones y peso) demandan espacios adecuados 

de exposición y la Pinacoteca actual se encuentra al límite de su 

capacidad. La idea seria ocupar el solar vecino al edificio y se pedía que los 

dos edificios (Pinacoteca actual y su ampliación) estuvieran conectados por 

un espacio público. El proyecto, como aquel del 1996, se ha desarrollado 

con la colaboración de Eduardo Colonelli. 

 

El análisis de la maqueta55 revela una solución en algunos aspectos 

análoga a aquella adoptada en el caso del Centro Judicial de Trento. Un 

grande volumen que supera en al menos dos veces las dimensiones de la 

pinacoteca actual, posado en seis apoyos de diseño escultural en V, y que 

se une a ella sin solución de continuidad. El terso plano del nuevo 

volumen se acerca a la fachada ecléctica del edificio preexiste evidenciando 

una clara distinción y discontinuidad de lenguajes. La conexión ocurre en 

el interior donde un gran espacio libre parece actuar como junta entre el 

edificio preexistente y la nueva ampliación. 

 

Si exteriormente la ruptura queda patente con el contacto sin elemento de 

transición entre los edificios, interiormente la fachada norte del edificio de 

Ramos de Azevedo se transforma en una gran pantalla, emoldurada por 

los dos planos paralelos del nuevo edificio y asume un carácter 

monumental por el desplazamiento de los volumenes internos de la 

ampliación hacia el norte creando una plaza interna. Como elemento casi 

escultórico, se alza una torre – muy probablemente para el ascensor – que 

lleva a un plano intermedio del cual se puede mirar, desde el nuevo, al 

antiguo edificio y al espacio publico que los une. 

 

 

 

                                                             

55 Hasta la conclusión de este texto, no se ha podido obtener más información que 

imágenes de la maqueta de la propuesta.  
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Vista desde los volúmenes 
retranqueados hacia el norte 
creando la plaza entre el edificio 
de Ramos de Azevedo y la 
ampliación. 

Vista desde el edificio 
preexistente con destaque para la 
plaza que funciona como junta 
en la intervención.  
 
Llama la atención el contraste 
entre el espacio de matriz clásica, 
el edificio del siglo XIX – 

compartimentado, cargado y 
estático – y el espacio abierto, 

fluido y dinámico de la 
ampliación propuesta por 
Mendes da Rocha, de matriz 

moderna. Es un contraste más 
que queda manifiesto, pero cuya 
junta creada por el espacio libre, 
común a los dos, parece unir de 
manera inteligente.   

 

Conexión entre el edificio nuevo y 
el preexistente sin solución de 
continuidad desde el exterior. El 
contraste queda evidente en el 
tratamiento de las fachadas, en 
la condición elevada del nuevo y 
presa al suelo del antiguo y en el 
único acceso (hoy cerrado y 
convertido en mirador) del 
antiguo y el acceso pleno y libre 
del nuevo. El carácter 
disciplinado e regulador del 
edificio preexistente enfrenta al 
carácter democrático y 
transgresor del nuevo.  
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3. Escala del paisaje 

 

En la escala del paisaje se supera los limites del edificio y se considera las 

relaciones entre este y la ciudad, en una escala territorial. En todos los 

proyectos de Mendes da Rocha la ciudad o – como a él le gusta decir – la 

“ciudad de todos” está siempre al centro de la reflexión. Como se ha visto 

al considerar la escala del edificio, muchas de las decisiones siempre 

encuentran su justificativa tanto técnica y funcional como simbólica, en la 

ciudad, en el espacio público.  Como ha afirmado en alguna ocasión “si 

hay espacio, este es público”.  

 

De todos modos se puede identificar algunos proyectos que presentan 

ciertas características que nos permiten identificar esa junta a escala del 

paisaje.  

 

En el proyecto para el concurso de la Bibliteca de Alexandria56, Mendes 

da Rocha opta por no seguir las bases del concurso que definían para el 

proyecto un solar vecino a la Universidad de Alexandria. El reto aquí no es 

unir un edificio a otro preexistente, sino construir un edificio de nueva 

planta, en el siglo XX (el concurso se realizó a finales de la década de los 

80), que se una a un paisaje marcado por la historia y la tradicción de la 

legendaria Biblioteca de Alexandria. El problema entonces supera la escala 

del edificio y alcanza el paisaje y la memoria.  

 

Con esa visión ampliada, la propuesta de Mendes da Rocha se extiende 

hacia la peninsula que se prolonga en frente al solar propuesto por las 

bases del concurso. Se trata de un sitio con una ubicación privilegiada en 

la baia de Alexandria. La propuesta se compone de un gran pórtico en el 

solar original, junto a la universidad y otros dos volúmenes 

monumentales, uno de forma cilíndrica y otro, un prisma rectangular. Los 

tres volúmenes abrigan los elementos del programa de la biblioteca y están 

conectados por túneles. La idea aquí es construir el paisaje recuperando la 

monumentalidad de la legendaria biblioteca y estableciendo un marco 

reconocible desde cualquier punto de la bahía. El lenguaje, sin embargo, 

es abstracto. No utiliza ningun tipo de elemento figurativo que pudiera 

establecer alguna referencia historica, sino que el diálogo se entambla 

                                                             
56 El vencedor ha sido el proyecto del estudio noruego Snohetta. 
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desde los aspectos más esenciales de un monumento del mundo angituo, 

en Egipto: la gran escala, la monumentalidad, el carácter monolítico de los 

objetos, la condición de hito en el paisaje. Son estos elementos las juntas 

que tratan de resolver el problema propuesto y conectar antiguo y nuevo 

en este proyecto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el concurso para el Centro Cultural Georges Pompidou, en Paris – 

cuyo vencedor es el emblemático proyecto de los arquitectos Renzo Piano y 

Richard Rogers – una vez más se pone el problema del diálogo entre un 

edificio y un paisaje histórico urbano, el barrio de Marais. 

 

Tal como las manzanas típicas de la morfología urbana de Paris, la 

propuesta de Mendes da Rocha ocupa, en el plano, practicamente la 

totalidad del solar comprendido entre las calles Rambuteau y Saint-Merri. 

Sin embargo, al contrario de la configuración tradicional de las manzanas 

parisinas, se podria decir que el edificio propuesto no posee fachadas. Sus 

cuatro lados se conforman como planos inclinados de manera que 

practicamente no llegan a configurarse como fachadas. Asi que, si por un 

lado, en planta asume la solución habitual de ocupación de manzanas en 

Paris, la sección revela una ruptura con tradicional configuración de plano 
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vertical de las fachadas. Por otro lado, el espacio público que, en el modelo 

histórico se queda claramente separado del ámbito privado, aquí penetra 

profundamente en el edificio hasta el punto de que el proyecto propone 

una calle – rue D’actualite – que cruza transversalmente por su interior 

creando un espacio ambiguo en el cual es dificil definir si se está dentro o 

fuera. Esta condición es reforzada tambien cuando el gran plano inclinado 

de la “fachada” norte avanza sobre la Rue Rambuteau de manera que el 

peatón que camina sobre ella puede inadvertidamente encontrarse dentro 

del edificio y a la vez, seguir fuera de él, en la calle. Esa continuidad es 

rota cuando parte del suelo bajo, la proyección del edificio, es escavado 

impidiendo el tránsito de peatones, pero permitiendo la continuidad visual 

del interior. Una parte importante del programa, como la biblioteca y todo 

un conjunto de funciones públicas como parking, el metro, etc están 

dispuestas en plantas bajo rasante, de manera que, sobre el nivel del 

suelo, se tiene exclusivamente galerías y espacios expositivos,  hasta llegar 

al techo, donde una grada y una gran pantalla de carácter escultórico 

completan las funciones culturales y la misma ciudad pasa a actuar como 

telón de fondo de manifestaciones artísticas y paisaje privilegiado para la 

contemplación de los visitantes del centro cultural. 

 

De lo visto, la junta a escala del paisaje en este proyecto es el sobre todo el 

vacío creado bajo su techo. Él incorpora la ciudad bajo su cobijo, de 

manera que el paisaje histórico urbano del barrio penetra el espacio del 

edificio eliminando los limites entre ellos en una completa fusión entre lo 

nuevo y lo preexistente. Por otro lado, otro elemento del proyecto rompe 

totalmente con el entorno. Se trata de tres grandes volúmenes cilíndricos 

que ocuparían el solar norte del proyecto, en los cuales funcionarían una 

torre de oficinas, una torre comercial y un hotel. Se presentan como hitos 

en el paisaje, estos si, totalmente extraños a la morfologia de Paris 

marcadamente horizontal en la casi totalidad de su perimetro; una 

procovación quizás desde la visión americana de Mendes da Rocha, 

formada en una metrópole en búsqueda de identidad como São Paulo, 

hacia una de las ciudades europeas más emblemáticas. 

 

 

 

 

 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

 

   155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

 

   156 

 

En el proyecto de la reestructuración de la Plaza del Patriarca, 

encontramos otro ejemplo de junta a escala del paisaje. Se trata de una 

intervención en una importante plaza de São Paulo que se encuentra en el 

limite entre el “centro antiguo” y el “centro nuevo” de la ciudad, en un 

enclave privilegiado junto al emblemático Viaduto do Chá y el Vale do 

Anhangabaú, además de algunos edificios como la Iglesia de Santo 

Antonio, el rascacielos Moreira Salles o aún, cruzando el Viaduto do Chá, 

el Teatro Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio fue durante cierto tiempo una zona de articulación del tráfico en 

el centro histórico. Luego se construyó un abrigo de autobuses y la plaza 

fue convirtiéndose poco a poco en un sitio de baja calidad espacial, 

marcado por el movimiento desordenado de personas y automóviles. La 

plaza se encuentra elevada respecto al valle de Anhangabaú y desde ella es 

posible acceder al valle por una escalera mecánica que, en su momento, 

fue la primera de la ciudad. Conectanto la plaza al valle está la Galeria 

Prestes Maia, una obra de los años 30 dedicada a exposiciones artísticas, 

que se encuentra al nivel del Valle.   

 

El reto del proyecto era presentar una solución que recuperara la calidad 

espacial del lugar, articulando todas esas variables en distintas escalas. 

Mendes da Rocha propone entonces una gran marquesina en acero de 

carácter escultural en formato de ala de avión sujeta por un gran pórtico 

ortogonal. La pieza tiene una escala intermedia entre aquella del peatón; la 

de edificios más comedidos como la iglesia; la de los rascacielos y la escala 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

 

   157 

 

territorrial del valle. A nivel del suelo, propuso el restauro del antiguo 

pavimiento en pedra portuguesa. Se trata entonces de un único elemento 

con el cual se marca la transición entre los centros antiguo y el nuevo, se 

organiza el flujo de peatones (una vez eliminado el tránsito de vehículos 

por el sitio) y se señala la entrada de la escalera mecánica que conecta la 

plaza al Valle de Anhangabaú. Esta única pieza es la junta que conecta y 

articula todos estos elementos funcionales y simbólicos.  

Se tata igualmente de un dispositivo de transición entre 
escalas: aquella más cerrada de la ciudad antigua y la más 

libre del valle y de la ciudad nueva; de la escala del peatón 

que mira solo para el suelo y de las altas torres que 

envuelven sin que se dé cuenta de ello en su día a día; la 

escala de los detalles poco importantes que hacen la 
densidad de lo urbano (luminarias, alcantarillas, aceras, etc) 

y la de los hitos urbanos – tanto la escultura del Patriarca, 

que se reposiciona de manera a revalorizarla, como la 

misma marquesina, que es por excelencia, también ella un 

marco escultural (ZEIN, Ruth. 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación original de la Plaza.  

 
Abrigo construído en el centro.  
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En el proyecto no construido para la Biblioteca Pública de Rio de 

Janeiro, la solución tambien alcanza la escala del paisaje y es por un gran 

pórtico. Como en la plaza de Patriarca, en el entorno tambien hay una 

pequeña iglesia y algunos edificios antiguos de hasta dos plantas, ademas 

de una avenida de tráfico intenso de vehiculos (Avda. Presidente  Vargas). 

La propuesta es la de un “edificio que no está”. Un gran pórtico-

marquesina de hormigón, de 110m de largo y con la misma altura de las 

edificaciones del entorno, apenas anuncia la biblioteca que, en realidad, 

está distribuída en cuatro plantas construídas bajo rasante. El programa 

de la biblioteca se complementa con un pequeño edificio  perpendicular al 

pórtico, separado de la iglesia por un espacio libre. Al elevarse a la 

posición de hito urbano, este pórtico es la junta que establece la conexión 

entre la nueva biblioteca, el entorno (especialmente la iglesia que tiene al 

lado) y la ciudad. A su vez el vacío que cruza por debajo de esta pieza 

escultural tambien contribuye para la conexión entre la escala de la 

avenida y la ciudad; la Rua da Alfândega (calle más tranquila que tiene al 

otro lado la antigua iglesia) y la nueva biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua da Alfândega 

 

Avda. Presidente Vargas 

 

Iglesia  
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Vista desde la Avda. Presidente Vargas 

 

Vista desde la Rua da Alfândega.  

 

Vista lateral 
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4. Escala de la memoria (La magdalena de Proust) 

 

 

Esta escala de la junta es la que menos se observa en los proyectos de 

intervención de Mendes da Rocha. Tal como definido en al capitulo III la 

escala de la memoria es aquella en la cual la junta se da de manera 

subjetiva a partir de fragmentos o informaciones presentes en la 

intervención que actúan como las piezas de un puzzle que se monta en la 

mente de cada obervador.  

 

De los proyectos analisados, en solo uno parece encontrarse una junta de 

esta escala: el de la Capilla Nuestra Señora de la Concepción. Como 

discutido anteriormente, se trata de la rehabilitación de las antiguas 

ruinas de una casa del siglo XIX para transformarla en capilla. Era común 

a la tipologia de las casas de aquella región del noreste brasileño, 

caracterizada por las altas temperaturas y elevada humedad, el que 

presentaran en todo su perímetro, o en parte de él, un porche. Este 

elemento tenía la función de crear un área de sombra y contribuir para 

amenizar la temperatura interior, además de convertirse en lugar de 

encuentro y descanso de las personas en la tarde noche. De hecho, al 

recorrer la región,  se pueden observar todavia muchas casas con esa 

tipologia. 

 

De la antigua casa permanecieron fragmentos de los arcos que formaban 

ese porche y ellos fueron incorporados al nuevo proyecto como un registro 

de ese espacio y memoria de lo que fue aquel edificio. La lectura de estos 

fragmentos de arcos que abrazan el edificio, permiten al observador activar 

la fantasía y reconstruir en su mente el porche de la antigua construcción 

que, paradogicamente, sigue allí en un hibrido de casa y capilla. La junta 

entonces se realiza en la memoria del visitante, a partir de elementos 

presentes en el proyecto de manera que antiguo y nuevo se unen creando 

algo que ya no es la antigua casa, pero tampoco solo un nuevo edificio, 

sino una fusión de los dos. Memoria de lo que fue y realidad de un nuevo 

presente. 
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Ruinas de la antigua casa de la segunda mitad del siglo XIX.  

Capilla con una envolvente formada por fragmentos de los antiguos arcos.  
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CAPITULO V 

LA PARADOJA DE LA RUPTURA INTEGRADORA
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Resumen 

 
Una vez analizados algunos de los proyectos de Mendes da Rocha desde su 
estrategia para resolver el problema de la junta en diferentes escalas, este 
capítulo trata de argüir las dos partes de la hipótesis propuesta en la 
investigación. Es decir: (1) que para Paulo Mendes da Rocha hay una 
discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que la única manera para 
acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que 
establece una clara ruptura entre pasado y presente pero orientada a la 
construcción de un proyecto conjunto de futuro y (2) que tal discontinuidad 
radical, sin embargo, no implica una incompatibilidad, sino que se convierte 
en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto 
inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y 
confiriendo a este último un renovado vigor.  
 
El capítulo busca además poner en relación la obra de Mendes da Rocha 
con el marco contemporáneo de los proyectos de intervenciones en lo 
preexistente, buscando con ello verificar si efectivamente son distintas las 

visiones de una realidad periférica como Brasil y la del mundo europeo.  
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“Según Tafuri, la recuperación histórica de un edificio es 
memoria en su propia discontinuidad histórica. Esta 
discontinuidad es típica de nuestras ciudades: guerras, 
migración, episodios que rompen con una posible continuidad. 
La memoria, por lo tanto, se hace en esa discontinuidad, que 
envuelve la materialidad de las cosas en cuanto discurso. 
Porque la grande cuestión de la memoria es hacer 
efectivamente la cosa viva.”57          Paulo Mendes da Rocha  

 

 

 

1. La discontinuidad del tiempo 

 

Empezamos la primera parte de esta tesis hablando de tres proyectos para 

Venecia. Llegados a este punto, donde nos acercamos al final de este 

recorrido, volveremos a esta ciudad para intentar compreender, como un 

avance de conclusiones, qué es lo que hay por detrás de las estratégias y 

decisiones de proyecto de Mendes da Rocha; si efectivamente representan 

una discontinuidad del tiempo, entendido como una época, un momento 

histórico, con sus valores y su lenguaje propio. Y volvemos a Venecia 

porque ella es una presencia constante en su discurso. Se refiere a ella a 

menudo, como una especie de paradigma de las relaciones del hombre con 

el territorio, de construcción de la ciudad. 

Venecia no es un conjunto de palacios, de palacetes. 

Venecia es ante todo la sublime manifestación de la 

voluntad humana puesta sobre la naturaleza, en este caso 

adversa, pues nada de aquello era propicio para estar hecho 

allí. (…) La suprema arquitectura de Venecia es la 
constitución del territorio; el fundamento de la razón 

arquitectonica allá es la constitución del conjunto de 

canales.58  

 

En su intervención en el congreso L’arte e la realtà. L’arte e lo Stato 

realizado en Venecia, en 1934 (30 años antes de su proyecto para el 

hospital), Le cobusier se refiere de la siguiente manera a esta ciudad 

                                                             
 

57 “Obra en progreso”. Entrevista a Paulo Mendes da Rocha, revista AU, maio del 2006. 
58  Prueba didactica para profesor titular de la FAU-USP, 26 de agosto de 1998.  
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He tomado la libertad de intervenir y tomar el testimonio de 

Venecia – esta ciudad que debido a su plano de agua, 

representa el instrumento más formal, la función más 

exacta, la verdad más indiscutible – esta ciudad que, en una 

unidad única en el mundo constituye, todavía en el 1934, 
(por su plano de agua), la imagen entera, integral de los 

hechos armonizados, jerarquizados de una sociedad. Sé 

muy bien que un día en Venecia, en el momento en el cual 

la magnífica máquina ya estaba completamente constituida, 

vinieron los “artistas”. Pero ya estaba todo regulado, 
radicado en el ambiente, hecho por la colaboración 

colectiva59  

 

En este aspecto, la visión de Mendes da Rocha se acerca a aquella de Le 

Corbusier. Lo que le fascina en Venecia no son sus palazzi, no es la 

elegancia de sus ornamentos, sino su condición de artificio construído por 

el ingenio humano 

 

Es muy interesante para mí el ejemplo de Venecia. No la 

Venecia decantada por la belleza de sus palazzi, sino vista 

desde una nueva geografía. La gran belleza es, justamente, 

lo que ese episodio revela: ese lugar, la Laguna Véneta, era 

el sitio más desaconsejable para edificar una ciudad, un 
puerto. Fue necesario elaborar nuevos diseños configurando 

los canales, los terraplenes perfectos en las pequeñas islas 

que surgían, el empleo de técnicas y experimentos nunca 

aplicados en esas dimensiones. Después, para que todo 

aquello brillara, se construyeron los palacios, como el que 
hace un elogio de la propia obra. La suprema arquitectura 

de Venecia es la constitución del territorio: el fundamento de 

la razón arquitectónica es la construcción de los canales, la 

nueva espacialidad para amparar el comercio marítimo en el 

corazón de Europa. (…)  

Los retos vencidos en la Laguna Véneta, me enseñaron cómo 
se construye una ciudad, un lugar nuevo para las 

actividades humanas (…) Tratar la cuestión de la técnica, 

desde el punto de vista de un arquitecto, como el que anula 

la distancia, aparentemente inexorable, entre humanismo y 

técnica, entre filosofía y matemática, entre razón e 
imaginación. (ARTIGAS, 2006) 

 

 

 

                                                             

59 Texto retomado en “Quando las catedrales eran blancas. Viaje al país de los timidos”, 1937 
y citado en MANZELLE, Maura. Le Corbusier e/a Venezia. Revista D’Architettura. No. 28, 
diciembre 2005. p. 57. 
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La técnica 

Es la técnica, el ingenio que está por detrás de aquella construcción lo que 

le atrae a Mendes da Rocha al contemplar Venecia. Y esta es una de las 

claves para interpretar a sus proyectos de intervención. Lo que 

verdaderamente le importa cuando se enfrenta a un proyecto en general, 

pero en especial a uno sobre lo preexistente, no son elementos o aspectos 

superficiales, epidérmicos, tampoco los detalles, sino la lógica que está por 

detrás de ese objeto; el problema práctico que se presenta; la técnica 

adecuada para solucionarlo y la relación de este con la ciudad.  

El futuro es siempre una reconstrucción del pasado. La 
historia es la experiencia. La inteligencia de ingeniería 

militar de los portugueses y la construcción de ciudades, los 

fuertes, las defensas son un ejemplo. Los fuertes y las 

fortalezas no pueden elegir lugar, tienen que estar allí. 

Enfrentan dificultades increíbles en la construcción mucho 

más que quienes replican o repiten capillitas. En Salvador 
de Bahía, las iglesias no valen nada. Lo que vale es el 

Fuerte de San Marcelo, construido al borde del mar. ¡Una 

maravilla! Construido enfrentando grandes dificultades, 

porque se encuentra que es necesario que esté allí. No es 

construir lo más fácil y luego recubrir de oro para engañar a 

los otros. Entonces sobre el pasado hay que cultivar 
consciencia y una visión crítica.60 (destacamos) 

 

Mendes da Rocha se refiere aquí a outra ciudad – Salvador de Bahia, 

Brasil –, de esta vez en el continente americano. Es una ciudad con un 

casco histórico que cuenta con un conjunto admirable de iglesias del 

barroco brasileño, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Sin embargo, a él eso no parece importar mucho. Vuelve su mirada hacia 

el pasado pero su atención se dirige hacia un aspecto muy particular, en 

este caso, a la ingenieria militar empleada en la construcción de las 

fortalezas, que son – ha dicho –  “¡Una maravilla!”, y no hacia los 

monumentos artisticos como pueden ser las iglesias barrocas que, según 

él, “no valen nada”. Naturalmente es un discurso provocador que repite en 

muchas otras ocasiones, pero que en el fondo revela una postura respecto 

al material histórico. En realidad se trata de una visión distinta de belleza. 

Lo bello para Mendes da Rocha se acerca a la ingeniería, a la máquina.  

                                                             
60 Entrevista a Paulo Mendes da Rocha – Inés Moisset y Sabina Uribarren. Arquitectura 
critica. Proyectos, Obras y Documentos de Arquitectura Contemporánea.  
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En el caso del Museu de las Minas y del Metal, apesar das críticas 

intensas61,  su posición respecto al edificio preexistente es muy clara. Para 

Mendes da Rocha el edificio parece tener muy poco valor como 

arquitectura. Cuando se refiere al “Predio Rosa” habla del valor atribuído a 

él “por el contexto de la época”, es decir, finales del XIX. Si esa es la 

interpretación que hace del material de partida, parece lógico que su 

propuesta, al centrarse en aspectos muy pragmáticos dejando en segundo 

plano cuestiones simbólicas o estilísticas, termine por generar una serie de 

conflictos.  

Ese interés por la técnica encuentra en el ascensor un elemento 

recurrente y que asume cierto protagonismo en sus proyectos. Lo emplea, 

por un lado, de manera pragmática, para resolver la cuestión del 

transporte vertical, pero por otro asume una condición casi poética, como 

un elogio de la máquina 

La ciudad es toda ella una visión fabril, y no es solo la idea 

de fabricar una pieza para montar en la obra que caracteriza 
industrializar la construcción. Para un arquitecto, esto está 

unido, en el plano dela imaginación, a la producción 

mecánica, con máquinas, de la arquitectura y del espacio. 

¡Sin el ascensor no tendríamos la ciudad moderna! 

Considerar el tráfico vertical que permite sobreponer 

instalaciones de lo que serían casitas en el espacio, es una 
visión esencialmente mecánica. No mecanicista, sino de los 

recursos de la mecánica. Es decir, nuestra imaginación está 

alimentada de nuevos hechos, de realizaciones humanas.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 El proyecto ha sido objeto de demandas judiciales que plantean incluso la demolición de los 

nuevos elementos  
62 Entrevista a Dalva Thomaz, Paulo Mendes da Rocha: entre as aguas e as pedras de Veneza. 

Disbonible em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm 

Ascensor de la Pinacoteca de São Paulo 
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La belleza 

"La belleza es algo que se atribuye a un tiempo histórico: lo 

que es arabesco, lo que se ve en Venecia (…) Pertenecen a 
una época en la que aún no se tenía el coraje de atribuir 

belleza al invento de carácter técnico-científico. Ahora sí, 

vivimos en una época en la que eso se puede hacer."                   

(PIÑÓN, 2003, p. 37) 

 

Refiriéndose al Museo de la Lengua Portuguesa, discutido en el capitulo 

anterior, asegura que representa una gran contradicción: “se esconde el 

pabellón, la verdadera maravilla, y se construye aquel palacio, un edificio 

bastante espantoso (…) En realidad este palacio servía solo para ocultar la 

verdadera belleza, aquella de la estación”63 

La idea de belleza revelada en su discurso, de alguna manera nos permite 

inferir una postura a la hora de intervenir sobre un edificio al que muchos 

atribuyen algun tipo de valor, en este caso, del Museo de la Lengua 

Portuguesa – un edificio protegido por los órganos patrimoniales en las 

tres esferas: municipal, estadual y federal –. El palacio sobre el que tiene 

que intervenir,  lo considera absolutamente secundario frente al gran 

protagonista que es la estación de ferrocarril. De hecho todas las 

decisiones del proyecto las explica en función de la estación: los 

ascensores, como máquinas que establecen un contrapunto vertical al 

movimiento horizontal de los trenes y peatones; el entender el proyecto 

como un gran puente que se apoya en las torres de los ascensores en 

alusión a los tres puentes metálicos que cruzan los andenes (en sentido 

ortogonal a ellos y al palacio que acoge el Museo), etc 

Las máquinas; las soluciones estructurales para vencer las grandes luces, 

para cortar un forjado (en el caso del Centro Cultural FIESP), para avanzar 

sobre el mar (en el proyecto de Alexandria); en definitiva, la tectónica es lo 

que le fascina.  Pero no una técnica elevada a la categoria de ornamento 

contemporáneo, sino entendida desde su esencia 

Los ideales estéticos pueden degenerar (…) para un 
esteticismo que apazigua conflictos. Tafuri lo dice con 

mucho brillo: alontanare l’angoscia, alejar la angustia, 

parece ser el objeto primero del arte burgues. Es un arte 

                                                             
63 Entrevista a Carlo Gandolfi disponible em su tesis doctoral La sostenibile leggerezza 

dello spazio. Città e Architettura in Paulo Archias Mendes da Rocha. Instituto 
Universitario de Architettura de Venezia, 2008. 
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para decorar, para edulcorar los conflictos, cuando la 

cuestión estetica es ser límpidamente conflictivo.”64 

 

Su arquitectura es el reflejo directo de las soluciones estructurales en 

función de demandas prágmaticas del programa. En este sentido, a 

menudo resulta conflictiva con lo preexistente, especialmente cuando este 

se trata de la arquitectura de un tiempo en el cual la función del 

ornamento tenía prevalencia sobre otros aspectos, en especial los 

estructurales. Sus proyectos no suelen revelar concesiones a 

plantemientos puramente estéticos, o de la moda del momento, de hecho 

en alguna ocasión a dicho que “lo peor que puede pasar para cualquier 

actitud nuestra es estar a la última moda”65. Observa que en parte de la 

arquitectura de nuestros días las decisiones se rigen a partir de las nuevas 

posibilidades de materiales y técnicas disponibles, transformando el 

proyecto en un mero ejercicio formal sobre un lenguaje del ornamento del 

siglo XXI 

"En el mundo existe actualmente un empleo exagerado de 

las tecnologías sofisticadas para obtener elementos 

exteriores decorativos; su rechazo es algo loable. La 

arquitectura no se construye para ser ‘histriónica’,  como 

sostienen algunos"66  

 

Ocurre que, en algunos casos, el uso de materiales y técnicas innovadores, 

en formas, texturas, colores puede favorecer cierta unidad perceptiva con 

lo preexistente, mientras que la postura más inflexible hacia una 

determinada linea de soluciones – como en el caso de Mendes da Rocha – 

puede mas facilmente llevar al contraste y el conflicto.   

 

En esta misma linea de huir de la moda, de lo novedoso, destaca su 

postura al adoptar la solución de Artigas para el techo de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la USP 

 

                                                             

64 Entrevista a Dalva Thomaz, Paulo Mendes da Rocha: entre as aguas e as pedras de Veneza. 

Disponible en: http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm 

65 Entrevista a TV FOLHA disponible en: ww.youtube.com/watch?v=KqlaaaPn6c8. Acceso en 
24/12/2015. 

66 ROCHA, Paulo Mendes da. Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: Gustavo 

Gili, 2010, p. 74. 
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 “Mire la cuestión del techo de la FAU como citación, que he 

puesto en Osaka y ahora en la Pinacoteca, como el que dice: 

‘claraboyas, yo no pienso inventar otras porque esa es 

maravillosa’, ¡es una geometría perfecta!”67    

 

Mendes da Rocha ha visto en ella una solución oportuna y no tiene reparos, como 

se ha visto en el capítulo anterior, en emplearla en varios proyectos como una 

citación a un modelo del pasado. El objetivo no es ser novedoso, sino ser oportuno 

 “¿Qué es lo que se puede decir cuando se dice que un 

artefacto, una cosa hecha por el hombre, es bellísimo? Es 

bello porque es nuevo y en lo nuevo debe haber una 

monumental antigüedad y sabiduría. Para ser nuevo tiene 

que ser algo muy antiguo, convocar memorias. Pero la 
arquitectura no tiene que ser bella, tiene que ser oportuna, 

basarse en el deseo humano y tratar de encantar a los 

demás”68 

 

 

El pasado/ la historia 

 

Esto nos lleva a considerar su posición respeto al pasado y la historia. El 

uso del techo de Artigas en la Pinacoteca, el Museo de la Lengua 

Portuguesa, el Museo de las Minas y del Metal, el Museo de los Carruajes, 

revela que el arquitecto recurre a una solución “del pasado”, pero su 

mirada se dirige hacia un pasado reciente, el de la modernidad. Esa es su 

referencia cuando interviene en arquitectura antigua. Quando mira hacia 

momentos más lejanos en el tiempo dirige su atención hacia aspectos más 

estructurantes y no formales o tipologicos.     

Mi arquitectura siempre ha sido inspirada por ideas, no 

evoca modelos de palacios o de castillos sino la habilidad del 
hombre en transformar el lugar en el que habita, con 

fundamental interese social, a través de una visión abierta, 

dirigida hacia el futuro” (Artigas, 2006) 

 

Para Mendes da Rocha efectivamente hay una discontinuidad clara en el 

tiempo. En este sentido la arquitectura y, en definitiva, la ciudad, deberían 

entenderse como organismos dinámicos, cuya evolución no es linear sino 

marcada por conflictos, rupturas, discontinuidades.  

                                                             
67 Entrevista a Dalva Thomaz, Paulo Mendes da Rocha: entre as aguas e as pedras de Veneza. 

Disponible en: http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm 

68 “Paulo Mendes Da Rocha: «En lo nuevo debe haber una monumental antigüedad» 
ABC, 14/04/2006 
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La memoria de una ciudad no es un cúmulo continuo de 

eternidades. Solo puede preservarse 'en su específica 

discontinuidad histórica', como dice Manfredo Tafuri. 

Debemos tener el valor para enfrentarnos a esa 
discontinuidad inevitable y tomarla como un estímulo."69  

 

Si la ciudad es cambiante y marcada por discontinuidades, la pretensión 

de mantener a cualquier coste ciertos objetos y estructuras tanto físicas 

como conceptuales, parece inoportuna. Para Mendes da Rocha "la  idea de 

preservación, en principio, no es buena. Lo bueno es preguntarse sobre 

modos de transformación, qué dirección queremos dar a las cosas.”70 Ese 

planteamiento hace que su postura a la hora de concebir un proyecto a 

partir de lo preexistente sea absolutamente libre de cualquier 

condicionante más allá de aquellos de la técnica y de las demandas 

pragmaticas:  

[A propósito de] esa idea de preservación… ¡nosotros somos 
muy pobres! Una demolición para nosotros es una tragedia. 

Toda construcción es útil: los hombres no tienen donde 

dormir, duermen en la calle. Podríamos recuperar eses 

pabellones antiguos para hacer albergues, dormitorios, 

restaurantes. Es muy desastroso asistir en una Facultad de 
Arquitectura – como un ejemplo de esa situación – la 

elección de los estudiantes de los temas para desarrollar 

cuanto al restauro, rehabilitación de edificios con valor 

histórico, antiguas instalaciones industriales, pabellones. 

Todos ellos hacen, como hipotesis, un programa vinculado a 

la idea de centro cultural. Una imprecisión… ¿Cómo que 
centro cultural? La propia ciudad es una gran universidad y 

un centro de cultura. ¡No hay objetividad! (VILLAC, 2012, p. 

47) 

 

Esa visión pragmática del material antiguo hace con que muchas veces 

sus actuaciones no sean facilmente asimiladas sobre todo cuando entran 

en el juego culturas y visiones del mundo distintas.   

 

 

 

                                                             

69 ROCHA, Paulo Mendes da. Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2010, p. 95. 

70 ROCHA, Paulo Mendes da. La ciudad es de todos.  Fundación Caja de Arquitectos. 

Barcelona: 2011., p. 27. 
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América x Europa 

 

Esto nos acerca a otro tema muy presente en la obra y el discurso de 

Mendes da Rocha que es el tema de su condición americana. Él tiene muy 

presente el carácter fundacional de la arquitectura que se hace en 

América. Entiende ese mundo como un territorio por construir, en 

contraste con el mundo europeo ya perfectamente diseñado. 

aquí en América no había nada. Aquí no si puede tener 
miedo de copiar y luego transformar, porque aquí no había 

nada. ¿Qué debería hacer américa? ¿Copiar Roma o Paris? 

(…) nosotros no hemos tenido alternativa. O haces esto o 

mueres. (GANDOLFI, 2008) 

 

En la visión de Mendes da Rocha la ciudad americana y por extensión todo 

su territorio es un horizonte abierto, indefinido, que está todavía por 

construirse (en el sentido físico, infraestructural, pero también conceptual, 

cultural y de identidad). Bajo esta visión, Europa estaría acabada, 

perfectamente definida. La visión de la ciudad y la arquitectura resultante 

de esa condición seria también muy clara 

“Puedo decir, exagerando: hablas de arquitectura a un 

europeo y él piensa al balcón, al barroco; si hablas de todo 

eso a un brasileño, él piensa solo en la idea, no en la forma. 
Yo no pienso en este o aquel palazzo, es como si nosotros no 

tuviéramos modelos de referencia y se tratara de recomenzar 

siempre. 

El europeo piensa tenerlo todo, piensa que la suya es la 

cultura; nosotros pensamos no tener nada, tener que hacer 

todo desde cero. Nosotros sabemos que no sabemos. 
Nuestro patrimonio viene de Stonehenge, de los indios en mi 

caso – y me refiero a mi famosa silla de acero flexible hoy, y 

de paja en el tiempo de los indios. ¿Ves esta dimensión? El 

europeo ya no piensa en los vikingos, en los fenicios; mira a 

las épocas más cercanas a él, al quattrocento. A mí no me 

interesa.”71 

 

En entrevista realizada durante la estancia de investigación en Venecia a 

los arquitectos italianos que colaboraron con Mendes da Rocha en el 

                                                             
 

71 BARRIO, Pedro Garcia del, DÍAZ, Francisco Gómez. Entrevista a Paulo Archias Mendes 

da Rocha. Premio Pritzker 2006. Ciudad Viva. Junta de Andalucía. 
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proyecto de Trento (ver capítulo 4), uno de los ellos comentó que 

estuvieron “20 días discutiendo el edificio. Nada del paisaje, del contexto. 

Nosotros, italianos, nos preocupábamos con la cornisa, el ritmo, la 

alineación, pero Paulo solo se preocupaba del edificio. Para la cultura 

europea el contexto, la preexistencia/paisaje es el primer elemento”. Según 

ellos, la gran escala, la pequeña escala, la naturaleza, el contexto… lo 

pensaba todo junto y añadían: “conocía a Tafuri, sabía de memoria. 

Aprendió italiano leyendo a Tafuri. No se trata de indiferencia o 

desconocimiento de la historia, sino de un desplazamiento de atención”, lo 

que para ellos era algo muy importante, para Mendes da Rocha era 

simplemente un elemento a más de la ecuación. 

A propósito del Museo de los Carruajes en Lisboa, Ricardo Bak Gordon72, 

arquitecto portugués colaborador en el proyecto, explica la visión ampliada 

e infraestructural de Mendes da Rocha en el proyecto:  

Al inicio del proyecto, a los ojos del arquitecto, y supongo de 

todos nosotros, se levanta la cuestión del programa y del 
lugar. Paulo Mendes da Rocha miró con una distancia 

crítica, que permitió evaluar el conjunto urbanístico, 

cultural y arquitectónico de Belén como una unidad; un 

territorio rectangular frente a las aguas y que tuvo hasta 

hoy el extremo naciente incompleto, excluido de la propia 

vivencia del espacio público  

 

Para Gordon, el modo como eso se propuso escapa a una “matriz europea” 

y continúa identificando una serie de principios que, según él, 

caracterizan ese abordaje 

Y ¿cuáles son estos principios? Uno de ellos es, claramente, 

el de que el suelo de la ciudad es un espacio continuo, 

público, social, que no puede ser, ni debe ser limitado, 

bloqueado, o sectorizado. A partir de ahí surge la idea de 

alzar los espacios programáticos del suelo. Si se alza el 
edifico del suelo – contrariando las leyes de la física –, 

entonces la estructura gana un papel fundacional en las 

opciones arquitectónicas. Y de aquí en adelante seguimos 

construyendo un discurso en el que Arte, Ciencia y Técnica 

están presentes, en lo que es la respuesta que las soluciones 

arquitectónicas ofrecen para ampliar las virtudes del lugar 

  

                                                             
72 Sus comentarios citados a continuación se encuentran en el artículo “Este museu não 

poderia ser desenhado por um arquiteto europeu” de Ana Vaz Milheiro, publicado 
el 22/05/2015 en la página web periódico portugués Publico. 
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/este-museu-nao-podia-ser-

desenhado-por-um-arquitecto-europeu-1696361 
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Bak Gordon concluye, a partir de su experiencia con este proyecto, que el 

nuevo museo no podría “ser diseñado por un arquitecto europeo”. La 

conclusión puesta por él así de forma tan general parece quizás exagerada, 

pero sí es verdad que la visión de mundo y los planteamientos son de 

naturaleza distinta, lo que inevitablemente se refleja en las decisiones 

proyectuales – para bien y para mal. Es la misma sensación que ha 

transmitido, en las entrevistas, el equipo italiano del proyecto de Trento 

ante el monumental volumen propuesto y su condición infraestructural y 

elevada del suelo. Eso hace que el museo de Lisboa, además de las juntas 

observadas en el capítulo anterior,  se convierta él mismo en una junta 

mucho más potente que une los dos lados del Atlántico; América y 

Europa; Portugal y Brasil. Observa Mendes da Rocha 

[…] nosotros, los arquitectos americanos, brasileños, frente 

a los arquitectos europeos, deberíamos tener una mayor 
interlocución, promover más encuentros, seminarios para 

discutir esas cuestiones; nosotros, los americanos, tenemos 

mucho que aportar sobre cuestiones que ellos ya 

abandonaron por falta de esperanza, o incluso por falta de 

modelos dentro del ámbito de las ciudades que están ya 
totalmente configuradas. (apud VILLAC, 2012) 

 

Si volvemos otra vez a Venecia, y consideramos los tres proyectos 

paradigmáticos discutidos, nos damos cuenta de que los tres, aunque sus 

arquitectos no compartan exactamente la misma visión de la arquitectura 

y de la historia, han tomado como punto de partida de los proyectos 

elementos de la ciudad histórica. Le Corbusier, la morfología y el sistema 

de las calli, campi y canales; Wright el ornamento de las fachadas 

venecianas y su condición frente al canal y Kahn las cúpulas de San 

Marco y los puentes omnipresentes en la ciudad. Es probable que ninguno 

de estos aspectos estuvieran presentes en un supuesto planteamiento de 

Mendes da Rocha para aquel lugar, puesto que no se ha observado 

ninguna consideración acerca de cuestiones relativas a analogía o tipología 

en los proyectos analizados.   
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2. Unidad del objeto 

 

 

En un congreso realizado en Venecia del 23 al 25 de abril de 1965 para 

discutir la relación entre lo moderno y arquitectura antigua, Bruno Zevi 

realiza en su ponencia una defensa de la arquitectura moderna en el 

diálogo con lo preexistente: 

Cuando se enfrenta el tema del encuentro entre antiguo y 

nuevo, se concluye casi siempre que ello implica la 

protección del antiguo frente a la invasión del nuevo. Sin 

duda, este es el aspecto más destacado de la cuestión. Pero 
hay un segundo que se debe tener en cuenta, aunque a 

muchos parezca menos urgente: hoy, mientras se perpetra 

la ruina de los centros historicos, si obstaculiza de toda 

forma la afirmación de los valores de la arquitectura 

moderna73 

   

En seguida, resume su tesis de manera esquemática en tres puntos  

1. Todas las teorías que buscan un ambientamento del 
nuevo al antiguo – todas: de las más restritivas a 

aquellas aparentemente más abiertas – llevan a aplastar 

o, peor, a corromper lo nuevo sin con ello respetar lo 

antiguo 

2. Si el encuentro entre antiguo y nuevo debe ocurrir, en 

los casos en que sea indispensable, ello no puede darse 
sin altos costes, sin sufrimientos, sin “peros” y 

desequilibrios. La arquitectura moderna debe ser 

francamente moderna, y no antigua disfrazada de 

moderna: debe buscar la creación de un panorama 

nuevo, en gran parte antitético a aquel antiguo.  

3. No hay criterios de juicio faciles para establecer lo que 
se puede y lo que no se puede hacer.  

 

Zevi, concluye que se trata esencialmente de una “cuestión de calidad” y 

que la solución pasaría por definir estratégias para combatir “el 

analfabetismo presente en la profesión” 

Se trata de afirmaciones quizá algo dogmáticas, y son una excelente 

provocación para largos debates. No es el caso ahora mismo el profundizar 

sobre ese tema, pero esas afirmaciones sí nos sirven para situar la 

arquitectura de Mendes da Rohca y poner en evidencia el problema que 

entendemos estar al centro de la cuestión: la junta. 

                                                             
73 AAVV. Gli architetti moderni e l’incontro tra antico e nuovo. IUAV, Venezia, 2004. 



|  La discontinuidad del tiempo  | 

 

   177 

 

El gran arquitecto y urbanista brasileño Lucio Costa, afirmó en cierta 

ocasión que “la buena arquitectura de un determinado período va siempre 

bien con la arquitectura de cualquier período anterior. Lo que no va bien 

con nada es la falta de arquitectura”. Costa se acerca aquí a la posición de 

Zevi trasladando la cuestión al tema de la calidad de la arquitectura. Una 

arquitectura de calidad debería relacionarse sin problemas con la 

arquitectura de cualquier otra época.  

Por otro lado el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta reflexionando sobre 

ese tema de la calidad de la arquitectura observó que  

“no basta considerar casas y edificios isoladamente, por más 
notables que sean. Una ciudad solo de obras maestras sería 

insoportable. Si pusiéramos juntos los diez edificios más 

premiados de la historia, tendríamos la calle más fea del 

mundo”74 

Eso nos lleva a considerar que, incluso teniendo una arquitectura de 

calidad en terminos absolutos, eso no nos garantiza que en el confronto 

con una arquitectura antigua, de otro tiempo, el resultado será oportuno. 

Queda muy claro que el problema entonces se encuentra precisamente en 

la junta, es decir en la solución de conexión entre las dos.  

 

La arquitectura de Mendes da Rocha es de matriz claramente moderna, 

por lo tanto, la tesis de Bruno Zevi se aplica perfectamente en su caso. Es 

decir, el encuentro entre lo antiguo y lo moderno no ocurre sin 

contradicciones, sin sufrimientos o conflictos. Tal como se ha visto, su 

visión de la arquitectura de otros tiempos – en especial aquella de matriz 

clásica, europea – es de total impasibilidad, desinterés, en ocasiones 

incluso desdén. De los proyectos analizados en el capitulo 4, el único 

donde se ha notado una sensibilidad más fina hacia lo preexistente ha 

sido en el caso del Museo de los Carruajes, en Lisboa, pero lo hace desde 

el punto de vista del territorio, del sitio historico entendido desde una 

comprensión global que va más alla del solar específico donde debería 

actuar y se extiende hasta el otro extremo, con el Centro Cultural Belen, el 

Monasterio de los Jerónimos y el barrio de Belén.  

 

                                                             
74 LEGORRETA, Ricardo. Sonhos Construidos. São Paulo: BEI Comunicação, 2007. 
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Pero no por todo lo que ve al contemplar una arquitectura antigua tiene 

ese desinterés, sino solo por los elementos más epidérmicos y superficiales 

de esa arquitectura. Otras cuestiones como aspectos de la técnica 

constructiva, el espacio, las relaciones con la ciudad, la escala, etc, 

cuando bien resueltas, pueden atraer su atención. Pero estos elementos se 

refieren, en definitiva, a lo que es la esencia de la arquitectura. Esto nos 

ofrece una pista para compreender qué es lo que tienen sus proyectos que, 

a pesar de esa ruptura radical, de ese conflicto invitable en el encuentro 

con lo antiguo muchas veces resultan en un diálogo oportuno y coherente 

– apesar de las contradicciones – por más paradójico que pueda parecer.  

 

La ciudad 

 

Su comprensión de la arquitectura como una “nueva geografía”, la 

precedencia de la ciudad ante los problemas puntuales de la edificación, 

se presenta como un elemento que ofrece un telón de fondo más amplio y 

que de alguna manera proporciona cierta unidad.   

Hay una discontinuidad formal pero una continuidad espacial entre el 

edificio y la ciudad. La ciudad, ese artificio marcado por permanencias y 

cambios es lo que da unidad y coherencia a muchas de sus 

intervenciones.  

En este sentido, la escala, la trata de manera particular. Si para algunos 

arquitectos como Carlo Scarpa, por ejemplo, la pequeña escala, el detalle 

se convierte en un elemento con carácter casi poético y esencial en sus 

intervenciones, para Mendes da Rocha la atención se desplaza hacia la 

macro escala, hacia el todo. Es como si su mirada desatendiera a los 

elementos accidentales (el ornamento, por ejemplo) y se dirigiera a los 

flujos, a las relaciones espaciales, a las soluciones estructurales, etc. No 

importa tanto el detalle del edificio, sino que el edificio mismo es tomado 

como un detalle, es decir, una pequeña parte del todo que es la ciudad. 

Ha sido así, por ejemplo, en el caso ya citado del Museo de los Carruajes 

donde la creación de la piazzetta interna al complejo; el espacio intersticial 

entre la calle Junqueira y el museo con rampas y escaleras; la conexión 

del suelo con el área monumental de los Jerónimos; el diálogo del pabellón 

de exposiciones con la escala del rio Tejo, etc establecen la conexión de la 
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ciudad histórica con el edificio. También en el proyecto para el Centro 

Georges Pompidou en Paris, donde el espacio público y el espacio del 

edificio se funden de tal forma que no se perciben fácilmente los límites 

entre ellos. En el proyecto para la ampliación Pinacoteca, es la plaza 

semipública creada en el interior de la gran caja, entre el edificio antiguo y 

los nuevos espacios lo que conecta a los dos. Pero también se observa en 

el primero proyecto de la Pinacoteca con la definición del nuevo eje en 

función de la ciudad; en el SESC Tatuapé; en el SESC 24 de mayo, en el 

proyecto de la Plaza del Patriarca, etc. La ciudad aparece casi siempre 

como el principal interlocutor. 

 

El vacío  

 

De alguna manera es más o menos el mismo discurso que se puede 

construir respecto al vacío. En muchas ocasiones ese espacio vacío 

envolvente que aparece dentro de edificios, o en un conjunto de varios 

edificios, es el elemento que aporta unidad. Pero no se trata de un vacío 

residual, ambiguo, sino de un vacío intenso, o colmado, si queremos 

enfatizar esas contradicciones siempre presentes. Es un vacío colmado, 

porque está lleno de puentes, ascensores, voladizos, y consecuentemente, 

visuales, cambios bruscos de escala, elementos inestables, etc.  

Es el caso de los patios de la Pinacoteca, cruzados por los puentes que 

generan recorridos y visuales antes imposibles; de la Capilla San Pedro, 

donde el vacío que envuelve la nave y coro flotantes también aligera la 

presencia del edificio al lado del antiguo Palacio; o de la Sous-station 

Voltaire, donde el interior de la antigua central eléctrica se convierte en un 

espacio lleno de planos horizontales, inclinados, ascensor, puentes, etc 

todos ellos integrados por el vacío que sirve de junta también para la 

fachada, que era el elemento que debía preservarse. 

La primacía de la técnica 

Mendes da Rocha actúa siempre desde la técnica. El ornamento, los 

aspectos figurativos y simbólicos casi no cuentan. El programa es puesto 

en crisis, se proponen nuevos problemas al proyecto, y la solución nace a 

partir de una lógica en la cual la estructura es la gran protagonista. Sin 

embargo esa primacía de la estructura no ocurre de un modo formalista, 
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manierista, si se quiere, sino pragmático. La forma que asume la 

estructura es la que ofrece unas condiciones optimas para las cargas, los 

esfuerzos, las tensiones. Si por un lado, como visto anteriormente, esa 

estratégia de actuación lleva muchas veces a una ruptura con lo 

preexistente, en otras tantas es precisamente ella lo que contribuye a la 

coherencia de las intervenciones.   

Si consideramos que lo único realmente perenne e inmutable en 

arquitectura, desde la cabaña primitiva hasta los más modernos 

rascacielos del siglo XXI, es el problema de transferir los esfuerzos hacia el 

suelo, de conferir estabilidad a las estructuras, una arquitectura que 

centra su atención en resolver con coherencia y – ¿por qué no? – poesía 

esas cuestiones, es una arquitectura que puede llegar a ser intemporal. 

Que, por lo tanto, consigue dialogar con la arquitectura de cualquier 

tiempo. 

En el proyecto para el Centro Cultural FIESP, por ejemplo, si 

consideramos de manera aislada los dos proyectos (la rotunda torre de 

Rino Levi y la estructura ligera de Mendes da Rocha), lo que se observa es 

un contraste radical. La fuerza de la contundente estructura de hormigón 

y na monumentalidad de la torre por un lado, la ligereza y delicadeza de la 

estructura metálica por otro. Sin embargo, al centrarse fundamentalmente 

el aspecto tectónico, las dos se unen de tal forma que prácticamente no se 

percibe conflicto alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural FIESP. Incorporación de la estructura metálica parasita a la estructura de 
hormigón preexistente. 
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Las intervenciones de Mendes da Rocha tambien suelen atender a 

demandas muy pragmáticas, con soluciones que, cuando las ves 

explicadas después del proyecto realizado, parecen obvias. Pensemos, por 

ejemplo, en el caso de la Pinacoteca: “Fue muy simple – dice Mendes da 

Rocha – imaginar los puentes para transponer los vacíos, y cubrir de 

cristal los vacíos a climatizar. Para evitar que el director tenga que decir: 

‘vamos a cerrar la Pinacoteca. Cierren las ventanas’. ¡Son 110 ventanas! 

Es de otra época”. Es decir, sin techo, las ventanas eran necesarias, una 

vez cubiertos los patios, ya no lo son. La nueva lógica de recorrido – ahora 

longitudinal – exigia una forma de conectar los niveles, luego, se ponen 

unos puentes. Y ¿cómo cubrir?: con la cubierta de la FAU. Si ¡es 

estupenda y funciona muy bien! No hace falta inventar una nueva... Es 

decir son todas soluciones que no tienen nada de invención en el sentido 

de simplemente añadir algo novedoso, sino que surgen a partir de un 

planteamiento lógico y pragmático del problema.  

Cuando esa fascinación por la técnica, encuentra un programa también 

dirigido a las máquinas entonces la fusión es completa. Es el caso del 

Museo de los Carruajes, en Lisboa. Lo que se expone son carruajes, es 

decir, máquinas de transporte de otra época. Entonces el museo va a ser 

una gran máquina que abriga máquinas. El transporte vertical se hará por 

otra máquina – el ascensor – metáfora del transporte iniciado con aquellos 

primeros ingenios de tracción animal que, en seguida, se desplazó en 

altura con los ascensores, pasó por los coches, hasta vencer la gravedad y 

conquistar el cielo con los aviones.  

 

 

 

 

 

 

Museo de los Carruajes 
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En ese mismo proyecto de Lisboa, al explicar la decisión de pintar de color 

rosa la caja del auditorio del edifico anexo, Mendes da Rocha revela, por 

un lado, para ese proyecto específico, una sensibilidad inusual para el 

entorno, como visto anteriormente, pero por otro evidencia una vez más 

que lo fundamental es la estructura 

“No en vano la caja cerrada del auditorio que se encuentra 

en el anexo la hemos pintado de color rosa – como las 

casitas – para que alguien piense en eso, si solo con mirar 

las formas no fuera suficiente. Fíjate que, con el color, 

aquello es compañero de lo otro, como si cogiéramos una 

casita de aquellas y pusiéramos dentro del museo”75 
(destacamos) 

 

Es decir, en una concesión rara en sus proyectos, pinta de color rosa un 

determinado volúmen como una manera de favorecer la conexión por parte 

del observador, entre esa nueva pieza y el entorno del barrio. Pero destaca 

que lo han hecho por “si solo con mirar las formas no fuera suficiente”. Es 

decir, como en el caso de Venecia y sus palazzi – del que dijo Le Corbusier 

que lo importante ya estaba constituído, “después vinieron los artistas” –

aquí en Lisboa la solución para el museo y su diálogo con la ciudad ya 

estaba dada, lo demás es accesorio. 

 

La técnica es entendida desde su aspecto más pragmático pero tambien, y 

sobre todo, desde una poética. Es, por tanto, uno de los elementos que 

más contribuyen para asegurar la unidad en medio a los inevitables 

conflictos de las intervenciones. 

 

Lo esencial 

 

Por fin, en ese planteamiento acerca de la unidad en medio a la 

discontinuidad del tiempo en los proyectos de Mendes da Rocha, una 

consideración sobre una estrategia de fondo que permea su práctica, y es 

la búsqueda de lo esencial. En todo su trabajo, Mendes da Rocha no suele 

multiplicar instrumentos o variables, sino que actúa siempre con los 

mínimos elementos. Una contradicción si consideramos el carácter 

monumental y contundente de su obra. Con pocos elementos trata de 

solucionar problemas muchas veces complejos y estructuras rotundas. 

                                                             
75 Entrevista concedida a Rafhael França del colectivo Sopro Coletivo. Disponible en: 

https://vimeo.com/137640777 
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Sus mismas maquetas utilizadas en el proceso de proyecto son un signo 

elocuente de ello. Suelen estar hechas en papel, aunque representen una 

viga de 150 metros de largo apoyada en tan solo tres pilares 

Al contrario de muchos para quiénes la miseria mete miedo, 

yo, sin saber el porqué, me he sentido siempre atraído por la 

pobreza, por las cosas simples. No me refiero a la miseria, 

sino a la pobreza de lo que es esencial. Entiendo que todo lo 

que es superfluo causa fastidio. Todo lo que no es necesario 
resulta grotesco, sobre todo en nuestro tiempo” (PIÑON, 

2003) 

 

Las soluciones no tienen por qué ser complicadas – lo que no significa que 

no puedan ser complejas –, para ello hace falta naturalmente una enorme 

capacidad de síntesis de los problemas y dominio de las posibilidades 

técnicas para su solución. 

Nosotros somos de la naturaleza, pero no me refiero al 

paisaje, sino a la fenomenología de la naturaleza. Son 

poquísimos recursos y no se necesita más. Siete notas 

musicales para todas las sinfonías, 25 letras para todo lo 
que Shakespeare y García Lorca escribieron. El arquitecto 

tiene que conocer los recursos de construcción como un 

poeta trabaja con las palabras. Para la arquitectura de hoy 

no hacen falta infinitos recursos. Estamos tan lejos de la 

realización de los deseos humanos sobre el hábitat, la 
ciudad está tan lejos de cumplir los deseos, que lo bueno 

sería contar con pocos recursos y una gran visión sobre los 

deseos y los ideales humanos.76 

 

Esa búsqueda de lo esencial se refleja no solo en las soluciones y sistemas 

estructurales adoptados, sino tambien en la materialidad del edificio  

(...) una simple pintura es un revestimiento químico, sin 

duda. La naturaleza es mucho más que un trozo de 

material. No veo interesante esa mímesis con la naturaleza. 

Me parece una tontería revestir un edificio. La arquitectura 
debe expresarse desde su naturaleza77 

 

 

 

                                                             
76 “Paulo Mendes Da Rocha: «En lo nuevo debe haber una monumental antigüedad» ABC, 

14/04/2006 

77 Entrevista Mendes da Rocha. Hem de parlar. Revista Diagonal, N.25. Setembro 2010. 
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El concepto de junta desarrollado en esta tesis, como un elemento clave en 

la interpretación de esa discontinuidad propia del tiempo en arquitectura, 

abre un horizonte muy estimulante y con muchas posibilidades para 

investigaciones futuras.      

 

Por otra parte, la obra de Mendes da Rocha es muy fecunda y ese breve 

estudio sobre algunos de sus proyectos reveló solamente algunos aspectos 

de ella. Hay todavia muchas posibilidades distintas de intepretarla y 

seguramente guarda innúmeros aspectos, muchas potencialidades y 

limitaciones, no desveladas en esta investigación.  

Pero teniendo que poner un punto final a ese recorrido, se presenta a 

continuación, de manera telegráfica algunas conclusiones resultantes de 

este trabajo. Por el camino, a lo largo del texto, han quedado muchas otras 

ideas, pero esa sintesis pretende presentar las principales: 

 
1. Para Mendes da Rocha, entre el tiempo pasado y el presente hay una 

distinción radical. Para él, solo importa realmente este último y es desde 

esta postura que actúa. Hay que intervenir según los medios y el lenguaje 

que nos ofrece el tiempo presente. A partir de esa coherencia radical, sus 

intervenciones se colocan marcando una clara división evitando cualquier 

señal de mimesis o figuración. 

 

2. En sus proyectos, Mendes da Rocha explora una poética de la 

estructura. Él suele actuar interpretando las potencialidades y 

limitaciones propias de los materiales y técnicas constructivas del pasado. 

Opta por una estructura clara, sin rodeos y coherente con las técnicas 

actuales. No suele probar con materiales de moda, sino que trabaja sobre 

todo con el acero y el hormigón. A pesar de sus diferencias, materiales y 

estructuras del pasado forman un continuum con las del presente en su 

esfuerzo por responder al desafío fundamental de la construcción: vencer 

la gravedad. Es ese énfasis en el aspecto tectónico del edificio lo que 

quizás hace con que, a pesar de la ruptura radical entre los tiempos, 

antiguo y nuevo se unan en sus proyectos de intervención.  

 

3. Lo bello para Mendes da Rocha es la técnica y el aspecto estructural. Es 

decir, el elemento que conforma la esencia de un determinado paisaje o un 

edificio. Al afirmar que lo bello en Venecia no son los elementos góticos 

que adornan sus palazzi, sino la capacidad del hombre de construir el 

territorio avanzando sobre la laguna con su técnica, él revela un concepto 
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muy claro de belleza fundado en la tectónica. Con ello, su postura frente al 

pasado se acerca a aquella de Le Corbusier y Kahn que, al actuar en 

Venecia, buscaron hacerlo a partir de sus elementos estructurantes, 

esenciales y se aleja de Wright y Scarpa que, sin abandonar los preceptos 

modernos, dotaban sus obras de un carácter ornamental que las acercaba 

a un lenguaje figurativo. Para Mendes da Rocha la abstracción es el único 

lenguaje posible para comunicarse con lo preexistente. 

 

4. El interés por el aspecto tectónico hace con que los puntos de conexión 

cobren especial relevancia. Al tener tan marcada la separación entre 

materiales, lenguajes y estructuras, las uniones terminan asumiendo un 

papel fundamental. El caso de la capilla de Nuestra Señora de la 

Concepción es muy elocuente. La junta entre la frágil estructura de la 

antigua casa preexistente y la potente loza de hormigón de la cubierta se 

hace por medio del vacío, que a la vez une y separa lo antiguo y lo nuevo. 

Ese vacío presente en la capilla, se amplia tambien hacia el espacio 

publico que a menudo es el elemento que une el edificio y el entorno.  

 

5. La búsqueda por lo esencial; la abstracción; la precisión definida por 

pocos gestos y el énfasis en el carácter poético de los elementos 

estructurales hacen con que, a pesar de una ruptura clara y radical, en la 

obra de Mendes da Rocha antiguo y nuevo se relacionen intensamente, 

como un dialogo entre pares, en el cual ambos se potencializan y refuerzan 

mutuamente.   
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Si por un momento abstrajéramos  la dimensión temporal e imagináramos 

a un médico forense al que le llegaran los cuerpos aún calientes de dos 

jóvenes. Uno de ellos venido del siglo XIV, con sus trajes característicos; el 

otro, de un joven de nuestros días, de la generación Z, con sus vaqueros, 

su móvil todavía en el bolsillo…  

Al desnudar los cuerpos y empezar el análisis, lo que se encontraría seria, 

desde el punto de vista material, exactamente lo mismo: las entrañas, los 

órganos, la sangre… en esencia, son el mismo hombre, aunque separados 

por quinientos años.   

El tiempo, entendido como una época, es discontinuo (ropas, accesorios, 

visión del mundo que tenían, etc) pero la esencia (lo fisiológico, la 

anatomía, las emociones) es continua e inmutable.  Lo mismo pasa con los 

edificios. Los problemas en arquitectura son atemporales. En el fondo, son 

los mismos que tenían que resolver los arquitectos del siglo XIV.  

Mendes da Rocha no se pierde en lo accidental y epidérmico, sino que va a 

la esencia del problema en cada caso.  Al resolverlo, pone naturalmente de 

manifiesto en sus obras esa discontinuidad del tiempo (lenguaje, 

ornamento, etc), pero establece una continuidad/unidad en lo esencial: la 

poética de la estructura, el espacio, la utopia de construir la “ciudad de 

todos”. Lo hace de una manera coherente, pero a la vez cargada de 

conflictos y de dificil explicación. 

En este sentido, asumiendo que la ilusión de la gran mayoría de los 

investigadores probablemente sea concluir sus trabajos con una serie de 

certezas, al final de este estudio tendríamos quizá que admitir el fracaso 

de esa ambición y compartir las palabras de Maura Manzelle al traducir su 

visión de la obra de Mendes de Rocha a partir de su experiencia como 

arquitecto colaboradora con él en el proyecto de Trento: “es una chispa 

poética. No se puede explicar”.   
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Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Rembrandt 

 

Maqueta del Museo del Carruaje. Paulo Mendes da Rocha 
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