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Una cueva en la roca 
Museo Guggenheim, Salzburgo 
Hans Hollein 

En el marco de su política de ex pansión internacio
nal, la Fundación Guggenheim decidió hacerse car
go del proyecto ganador en un concurso convocado 
por el gobierno austriaco para la creación de un 
nuevo museo en Salzburgo. El ganador de dicho 
concurso fue Hans Hollei n, frente a otros arquitec
tos de la talla de Giancarl o De Cario, Jean Nouvel !IJ 

o Joseph Paul Kleihues. 
El director de la mencionada Fundación, Thomas 

Krens, puede estar contento, pues si hay un acuerdo 
común en calificar su gestión frente al museo nor- ~. 

teamericano como ' insólita', no cabe duda de que ~ 
el proyecto de Hollein para su sucursal centroeuro
pea es igualmente inusitado. 

Salzburgo es una ciudad armónicamente encaja
da entre la hori zontalidad de un río y la vetticalidad 
de unos montes cuyos bordes son auténticos acan
tilados. En uno de ellos, el Monchsberg, es donde 
se situará el nuevo mu seo. 

En un marco natural tan de licado, la propuesta 
de Holle in ha sido radical: excavar los espacios 
directamente en la roca y hacer un museo rupestre 
del siglo XX I. Los accesos se encontrarán tanto en la 
parte baja del monte ~s decir, al nivel de las calles 
de la ciudad- como en el frondoso bosque que hay 
en la planicie superior. El museo, por tanto, no 
tendrá rostro alguno; ni siquiera los lucernarios que 
iluminarán las salas tendrán una presencia signi fi
cati va en el paisaje. 

Los espacios interiores se desarrollan fundamen
talmente en dos niveles. En el inferior -al que se 
entra desde el patio del Bürgerspital- hay una serie 
de salas para exposiciones especiali zadas y un salón 
de actos, además de un recorrido curvo que lleva al 
fondo del Sunk, nombre medieval de una depresión 
del prácticamente plano Monchsberg. 

Éste es el espacio más espectacular del conjunto; 
se trata de un volumen aproximadamente troncocó
nico que se va ensanchando hacia an·iba hasta ter
minar en el ni vel superior con una cúpula rebajada 
que lo inunda de luz natural , aunque ésta sea tan gri s 
como los plomizos días centroeuropeos. 

Es como si la rampa helicoidal de Wri ght hubiera 
seguido su camino hacia abajo unos cuantos pisos 
más. Por este espacio, una serie de escaleras ---casi 
sacadas de las fantasías gráfi cas de M.e. Escher
conducen al visitante desde las entrañas de la tierra 
hasta la bóveda del cielo. 

Cliente: Ayul11amiemo de Sa lzbu rgo, Minis terio aus triaco de 
Investigación y Ciencia. 
Arquitecto: Hans Hollein. 
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Rampas junto al dique 
Sala de Exposiciones Temporales, RoUerdam 
Rem Koolhaas / OMA 

La arquitectura metropolitana, tema predilecto de 
Rem Koo lhaas, tenía su ámbito de aplicación prin
cipalmente en la periferia de las ciudades modernas, 
con e l aspecto caótico y disperso que solía caracte
li zar esa tielTa de nadie situada entre los densos 
núcleos urbanos tradicionales y el campo abierto. 

Ahora Koolhaas y su Office for Metropoli tan 
Architecture vuelven a construir en su tierra natal, 
y lo hacen de nuevo en una zona con carácter de 
borde. Se trata de un lugar situado entre e l Parque 
del Museo y el dique occidental, el Westzeedijk, 
recolTido en su parte superior por una vía rápida. La 
di fe rencia de ni vel entre el dique y el parque se toma 
como dato fundamental y se aprovecha para crear 
un complejo sistema de comunicación entre los 
frentes norte y sur del edifi cio. 

La síntesis que suele hacer Koolhaas entre ele
mentos procedentes del constructi vismo ruso y de 
la alegre arqui tectura de los cincuenta parece aquÍ 
enriquecida con algún guiño a Le Corbusier. ASÍ, el 
vo lumen global es un ortoedro tumbado, atravesado 
por varias rampas obli cuas, y del que sale una torre 
de instalaciones que se pretende utilizar como re
clamo public itario. 

El interior es un gran espacio casi diáfano di vi
dido en tres secciones principales. Al oeste, una sala 
en el ni vel inferior, un restaurante y una escalinata
gradelío que puede servir como auditorio. En la 
banda centra l, la gran rampa que comuni ca el paseo 
superior de l dique con las praderas del parque; junto 
a ésta, otra de inclinación inversa que comunica las 
salas de exposición situadas en las di versas plantas. 
Finalmente, al este, un gran espacio con tan sólo 
cinco soportes, lo que permite un gran fl exibilidad 
en su utilización. 

El tema más ll amativo de la composic ión formal 
es la contraposición de elementos ortogonales y 
diagonales. La planta muestra cómo la rampa cen
tral atraviesa oblicuamente el edi ficio, y en la sec
ción no sólo se aprecia la inclinación de ésta y otras 
rampas, sino también la de los soportes que, perpen
diculares a e llas, contrastan fuertemente con la ver
tica lidad de fachadas y cerramientos. 

JS 

Cliente: Ayuntamiento de ROllerdam. 
Arquitectos: Rem Koo /haas y FUl1Iinori Hoshino eDil T. Adam, 
M. Peeters, L van IlIl lllerzeel, J. Schippers, R. Sfeillel; J. Njoo. 
E. Arroyo MW10zy A. Hartig. 
Colaboradores: R. Koolhaas, F Hoshi l/o, L val/ I lIllllerzeel, l . 
Batel/burg, J. Seh ippers, J. TllOlIlas y H. Jacobs (proyecto de 
construcción). 
Consultores: C. Ba/mol/d y Ove Arup & Parmers (il/gel/ieda). 
Contrat ista: Dura. 
Fotos: Halls Wer/emallll. 
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Reflejos esmerilados 
Colección Goetz, Múnich 
Herzog & De Meuron 

De los dos centros más creati vos de la arquitectura 
sui za, el Ticino y Basilea, el último venía siendo 
tradicionalmente el menos llamati vo. Frente a la 
rotundidad formal de Mario Botta y sus secuelas, 
los arquitectos de la Su iza alemana parecían conten
tarse con conferir una cieIta dist inción composit iva 
a la construcción tradicional. 

Herzog y De Meuron estudiaron en Zúrich con 
Aldo Rossi, pero reconocen que les influyó más la 
personalidad del maestro milanés que sus austeras 
formas arquitectónicas. Empezaron su carrera con 
una serie de edificios de pequeña escala en los que 
los materiales tradicionales se usaban con cieI1a 
voluntad aItÍs tica. Apasionados de la arquitectura 
de los cincuenta y los sesenta, su evolución muestra 
que se trató si mplemente de un punto de partida para 
desarrollar sus propias ideas. 

En este edificio, Herzog y De Meuron han apos
tado muy fueIte por la máxima abstracción geomé
trica, creando un parale lepípedo de aluminio y cris
tal, posando ingrávidamente en medio de un parque 
salpicado de abedules y coníferas . 

El edificio está formado por dos cuerpos: uno de 
hormigón, semi enterrado en e l suelo, y otro de 
madera que se levanta por encima de él. La paI1e 
superior del primero, que forma el zócalo visual, 
está delimitada por una pi el de vidrio tras lúcido, 3 
interrumpida tan só lo por cuatro muros transversa-
les de hormigón y por las pueItas de acceso a los 
dos únicos locales que no son de ex posición: uno 
casi cuadrado que hace de oficina y recepción, y 
otro alargado que alberga las instalaciones y e l 
almacén. De este modo, el sótano presenta dos salas 
de diferente altura, la mayor de ellas iluminada por 
la parte superior de las paredes. 

Este mi smo tipo de ilu minación es la que recibe 
el cuerpo superior, en el que los dos tercios inferio-
res de las paredes presentan un aspecto macizo, 
formado por el entramado de madera y el cerramien
to de aluminio natural. La planta superior está divi
dida, de un modo muy tradicional, en tres salas 
enfiladas por uno de los lados largos. 

L_, 
Tanto el ex terior como el interior ofrecen una 

imagen visual serena y de licada que armoniza tanto 
con el idílico parque en el que se inseIta como con 
las obras de aIte que albergará. 

Cliente: Jeal/ny CoelZ. 
Arquitectos: Jocques Hel7.og &: Pierre De Meuron con Jose! 
Meier-Scupin. 
Colaboradores: Mario Meier (detalles constructivos); He/mut 
Federle y Calisteo N. M. (diselia del espacio de exposicióll ). 
Consultores: 8e/¡ringer Müller y Wald/¡auser AC (ingeniería). 
Fotos: Margarite Krischnitz y Franz Wimmer. 
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Monumental y grandilocuente 
Museo de Arte Moderno, San Francisco 
M ar io BoUa 

De los dos grandes maestros con los que Mario 
Botta tuvo la op0l1un idad de trabajar en los años 
sesenta, Le Corbusier y Louis Kahn , parece que la 
huella de l segundo supera con mucho a la del pri 
mero. Esto se aprecia especia lmente en un tema que 
ha sido tal vez el ta lón de Aquiles de la arqui tectura 
moderna: la monumentalidad. Le Corbusier domi
naba con seguridad la gran escala y los contenidos 
simbólicos de las formas, pero no tu vo la opol1uni
dad de construir un edi ficio auténticamente monu
mental hasta la última etapa de su vida. Para Kahn, 
por el contraJi o, cualquier diseño, por pequeño que 
fuese, llevaba aparejada una composic ión cuya ro
tund idad geométrica contribuiría a rea lzar su escala 
simbólica . 

Botta ha hecho de las formas simples, nítidas y 
geométricamente aJ1iculadas uno de sus recursos 
compositi vos fundamentales. Su arquitectura tiene 
así un aspecto inconfundible, aunque a veces resulte 
exces ivamente grandilocuente. 

El Museo de Al1e Moderno de San Francisco 
ocupa una parcela oli entada al sur, y su fac hada se 
abre sobre la Third Street y el Yerba Buena Center. 
En la más pura tradición americana, ti ene una vo lu
metría escalonada que se va retranqueando desde la 
f~chada principal hasta alcanz.ar su mayor a ltura al 

'fó ndo de l solar. El conjunto se al1icula en torno a 
una tOIl'e c ilíndrica central biselada diagonalmente 
en su cumbre y rematada por un insó lito anillo de 
árboles alrededor de un lucernario. 

Este ci lindro externo cOITesponde en e l interior 
al gran vestíbul o que di stribuye la c irculac ión tanto 
en horizontal como en vel1ica l. Es un gran espacio 
dominado por una escalera imperial que va dando 
acceso a las di versas plantas al tiempo que propor
ciona una espectacular ex peri encia espacial del va
cío centra l. Todas las salas de exposiciones se dis
ponen alrededor del núc leo central y siguen la ríg ida 
geometría que gobierna todo el edificio. 

Los acabados exteriores de ladrillo, unidos a la 
inexistencia de huecos en las fac hadas, confie ren al 
conjun to una escala monumenta l imponente. En 
algunos dibujos, los modulares que dan una idea de l 
tamaño parecen tan indefensos como las minúsculas 
figuras que pueblan las d ramáticas representaciones 
de los descomunales sueños de Boullée. 

Cliente: San Francisco Museum oJ Modern Arl. 
Arquitectos: Mario Botta co,n Helllllulh, Obara & Kassabawn. 
Co l aboradorcs~ [Jechrel l lllemarional Compally (direccióII de 
proyecto). 
Contratista: Swinerroll &: Walberg Compol1y. 
Fotos: Marco D 'Alllla. 
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Rojo sobre verde 
Galería Gmurzynska, Colonia 
Diener & Diener 

El di seño de los mu seos , galerías de alte y salas de 
exposiciones siempre plantea e l dilema de si la 
arquitectura ha de ser una obra más de las que se 
exhiben o si debe configurar un marco neutro en e l 
que las piezas artísticas puedan desplegar sin obs
táculos todo su contenido expresivo. Cabe incluso 
la posibilidad de que a l ex telior sea la arquitectura 
la que desarrolle toda su capacidad expresiva, de
jando en el interior todo e l protagonismo a las obras 
que expuestas. 

Roger Diener y su equipo han dado una culiosa 
res puesta a es tos inte rrogantes en la G ale ría 
Gmurzynska. Por un lado, el exterior presenta una 
volumetría senc ill a de cuerpos prismáticos adosa
dos sin muchas complicaciones compositivas. Por 
otro lado, el color rojo intenso hace resaltar e l 
edificio como un elemento singular de su entorno, 
dominado por las villas de esti lo ing lés o francés de 
la alta burguesía de la periferia de Colonia. 

Los espacios interi ores parecen insulsos a simple 
vista y, sin embargo, los autores proclaman haber 
ll egado a esta simplicidad a paltir de un compromi
so entre los espacios expositi vos de carácter tradi
cional y las ex igencias de ex hibición de obras de 
alte vanguardista. 

La co lección que alberga la galería se limita a la 
vanguardia lUsa y la Bauhaus, y las salas no preten- 2 
den contraponerse con las aspirac iones colecti vas 
de estas tendencias alt ísticas. No obstante, tampoco 
pretenden ser un marco neutro e in variable para su 
mera contemplación. 

La sala princ ipal de la primera planta, por ejem
plo, tiene en la palte superior dos bandas de venta
nas orientadas al nOlte y al sur, de modo que la 
iluminación natura l va riará durante e l día y a lo 
largo del año. Aunque en esas latitudes no es de 
esperar una iluminación muy intensa, no deja de ser 
una pequeña herejía permitir la entrada del sol 
meridional en una sala de ex posiciones. 

Por lo demás, el edifi cio no pretende ser más que 
una discreta pieza de arquitec tura en perfec ta con
vivencia con las obras de arte que pueblan el j ardín 
y con las que residen en su interior. 

Cliente: Ca/erie Gmu rzYllska. 
Arquitectos: Diel1er & Dieller Architekten: Roger Dienel; Jells 

Erb. LorellZ Cuetg y Dieter Righetti. 
FO lOS: Gen von lJasseHlitz, Dieter Leislnel: 
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Una cabaña entre robles 
Galería Lynn Goode, Houston 
Carlos Jiménez 

2 

Uno de los más llamativos contrastes de las ciuda
des típicamente norteamericanas, como Houston, es 
el que se da entre el fragor trepidante del downtown 
y la paz idílica del suburb. Incluso el clima cambia 
considerablemente y mientras que en el centro hay 
aire acondicionado hasta en los aparcamientos sub
terráneos, en la periferia la vegetación hace posible 
la vida en un ambiente más natural. 

En una de estas zonas residenciales suburbanas 
se sitúa la nueva galería Lynn Goode. La parcela se 
encuentra en una banda de construcciones aisladas 
que separa una zona estrictamente residencial de un 
gran enclave comercial. En este tipo de emplaza
mientos están proliferando galerías de arte y otras 
actividades que, no siendo estrictamente comercia
les, necesitan un marco más tranquilo que el del 
centro urbano. 

98 

1 

El diseño del edificio ha venido condicionado 
por el ineludible respeto a los robles que protegen 
el solar. Su situación ha impuesto una planta en 
forma de L recorrida longitudinalmente por un pa
sillo en cuyo punto medio hay una pequeña escalera. 

En la fachada principal el muro exterior, pintado 
de un intenso color mango, se retranquea en la 
planta baja formando un pórtico que se eleva dos 
alturas en la crujía de entrada. El muro interior, en 
cambio, está forrado de planchas metálicas grises. 

En el interior, las salas de exposiciones se colo
can fundamentalmente a la izquierda del corredor, 
mientras que a la derecha se disponen las zonas de 
oficinas y almacenes. La sala principal es un espacio 
a doble altura abierto en un lateral , donde el descan
sillo de la escalera se convierte en un mirador desde 
el que observar la articulación de las salas. Todo el 

corredor es una galería lineal que se ensancha en su 
parte final y se abre con un amplio ventanal al patio 
de esculturas presidido por uno de los robles. 

La primera impresión es casi la de un edificio 
doméstico, pero la organización espacial, las pro
porciones de los huecos y su estratégica posición 
nos revelan enseguida que nos encontramos en un 
edificio concebido y realizado pensando en la exhi
bición de obras de arte. 

Cliente: Lynn Coode Callery. 
Arquitectos: Carlos Jiménez Architectural Desigl/ Stl/dio. 
Colaboradores: Dominique Brousseau y Eric Balle. 
Consultores: Jon Monteith, Structural Consulting Company 
(estructura); Carlton Cook Company (carpintería), Richard 
Dryer (iluminación). 
Contratista: Joe Larrow, E. J. Bral/I/. 
Fotos: Paul Hestel: 
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La poética del ángulo recto 
Museo de Arte Contemporáneo, Monterrey 
Ricardo Legorreta 

La herencia de Luis Barragán sigue aún viva en la 
arquitectura mexicana. Los volúmenes prismáticos, 
nítidos y brillantemente coloreados, las texturas 
terrosas y el agua como elemento climático son los 
rasgos distintivos de una arquitectura que combina 
los principios universales de la funcionalidad mo
derna con los acentos particulares de una cultura 
enraizada en un marco geográfico concreto . 

El Museo de Arte Contemporáneo está situado 
en la denominada Macroplaza de la ciudad mexica
na de Monterrey. Esta plaza es un enorme espacio 
abierto y alargado al fondo del cual aparece un 
edificio gubernamental. A uno de sus flancos está la 
catedral , y entre ambos monumentos se alza la masa 
rojiza del Museo. 

El exterior está compuesto mediante la articula
ción de diversos cuerpos prismáticos colocados or
togonalmente. Las dos excepciones a esta primacía 

del ángulo recto son la esquina abierta de la entrada, ," 
con un muro diagonal que sirve de fondo a la gran 
paloma escultórica de Juan Soriano, y la torre del 
ángulo noreste, girada 45 grados para formar la 
esquina de las calles Oc ampo y Doctor Coss. Los 
macizos muros exteriores están perforados por hue
cos de pequeña escala que contribuyen a afianzar e l 
aspecto general de austeridad e introversión. 

El interior está dominado por el gran espacio 
central: un atrio iluminado cenitalmente y rodeado 
en tres de sus lados por pórticos, a la manera de las 
casas patio mediterráneas. El suelo de este atrio es 
en realidad un estanque poco profundo cuya lámina 
de agua contribuye a aligerar la masa del edificio y 
a mitigar lo caluroso del ambiente. El agua de esta 
pileta se renueva periódicamente mediante un sur
tidor horizontal e incluso puede desaparecer para 
hacer uso de este espacio en ocasiones especiales. 

En un ángulo interior del atrio, una voluminosa 
caja de escaleras lleva a los pisos superiores, ofre
ciendo unas dinámicas vistas del interior. Alrededor 
de este espacio central se desarrollan las diversas 
salas de exposición, que combinan la fuerte ilumi
nación natural con la controlada luz artificial para 
sacar el máximo partido de las obras de arte sin 
perder la visión de la ciudad. 

JS 

Cliente: Patronato Museo de Arte Contemporáneo. 
Arquitectos: Legorreta Arquitectos: Ricardo Legorreta. Víctor 
Legorreta y Noé Castro. 
Colaboradores: Carlos Vil/ela, Erica Krayer y Joaquín Pineda. 
Consultores: Raúl Izquierdo (estruclI/ra); Hecnie y Asociados, 
S.A. (diseño hidráulico y eléctrico); Jules Fisher & Palll 
MaralllZ (iluminación). 
Contratista: Planeación Técnica. 
Fotos: Lourdes Legorreta. 
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El castillo blanco 
Museo Arp, Rolandswerth 
Richard Meier 

La parte más escarpada del va lle del Rin está plaga
da de antiguos castill os que contemplan desde las 
laderas el ondulado curso del río. Ya olvidada su 
función defensiva, estas imponentes construcciones 
son ahora centro de peregrinación turística o bien 
señoriales sedes de empresas vinícolas que ofrecen 
sus weinprobe en un marco incomparable. 

En una de estas laderas , al pi e de las ruinas del 
castillo de Roland, se ubi cará un nuevo museo, que 
albergará tanto la obra de Jean Arp como la de su 
esposa Sophie. Y Richard Meier - tan acusado de 
repetirse a sí mismo una y otra vez- ha sabido 
apreciar todo el espíritu del lugar y ha proyectado 
un cast illo blanco, con su tOITeón cilíndrico y su 
baluarte cuadrado sobresaliendo de una muralla 
recta que se destaca sobre e l fondo oscuro del 
frondoso bosque de l va lle. 

Como en todos los proyectos de Meier, la articu
lación de formas geométricas tiene un papel funda
mental en la composición, tanto planimétrica como 
volumétrica. En este caso se conjugan fundamental
mente tres elementos: un ci lindro - hundido y des
plazado en dos cuerpos interpenetrados-, un cubo 
y un OItoedro. Todos ellos están acompañados por 
otros elementos menores que contribuyen a la rique
za compositi va del conjunto. Una amplia terraza 
situada en la parte baja hace la función de zócalo 
unificador al tiempo que ofrece unas magnífi cas 
vis tas sobre el sinuoso va lle del Rin . 

La di stribución funcional está claramente esta
blecida: el volumen cilíndrico contiene a su vez otro 
prismático donde se expone el grueso de la colec
ción (obras escultóricas y pictóricas de Arp y otras 
de técnicas co mbinadas rea lizadas por su esposa). 
El ortoedro contiene una espina de circulación que 
conduce al volumen cúbico, donde existe una sala 
para muestras temporales así como peq ueños apar
tamentos para artistas visitantes. 

La configuración del terreno ha aconsejado e l 
acceso a pie desde la carretera, con la excepción de 
los autocares, que podrán dejar y recoger a sus 
viajeros en un pequeño patio. Unos senderos pene
tran en el bosque y conducen a una serie de terrazas 
de escu lturas salpicadas por la ladera. 

El Rin contará en breve con un nuevo castillo en 
donde, en lugar de vigilar al enemi go o de degustar 
una copa de Riesling, se podrán contemplar las 
obras de un artista fundamental de l sig lo xx. 

Cliente: Jean Arp y Sophie Taellber-Arp FOllndation. 
Arquitectos: Ric/Ulrd Meier & Partners. 

15 

Colaboradores: Stefan Ad/er, Ma ry Bllurick, Nancy C/ark, JO/lIl 
Eis/er y Nat/¡alie Regnia 
Fotos: Jock Pou/e/Esto. 
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