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El agua, al igual que el aire, se adapta a su contenedor. Pero su naturaleza 
dinámica hace que supere los límites de su recipiente y convertirse en ge-
neradora de su propia forma.
Este trabajo estudia el agua como creadora de formas, concretamente en la 
obra de Carlo Scarpa. 

Analizamos las relaciones que se establecen entre agua y los materiales que 
la rodean. Comportándose ésta como mediadora entre arquitectura y na-
turaleza. Al crear su propia forma, el agua se convierte en protagonista que 
moldea el espacio, es el hilo conductor de nuestro trabajo.

No sólo el líquido es nuestro caso de estudio, también analizamos los ele-
mentos que evocan el agua diseñados por Scarpa, para que a pesar de su au-
sencia en el espacio, siempre haya una referencia de ella.

Estas piezas de materiales pétreos o vídrios -la mayoría de las veces-, sumán-
dose al juego de la luz; producen reflejos, brillos, y transparencias. Buscan-
do las mismas cualidades que el agua posee. Llegando a transmitir sensa-
ciones muy semejantes a las del elemento desaparecido.

Palabras clave

Carlo Scarpa · Agua · Mediadora · Forma · Luz · Sonido 

Resumen



En la obra de Carlo Scarpa
la “Belleza”
la primera sensación
el Arte
la primera palabra
Luego el Asombro
Luego la constatación interior de la “Forma”
La sensación de totalidad de los elementos inseparables.
El Diseño consulta a la Naturaleza
para otorgar presencia a los elementos.
Una obra de arte pone de manifiesto la totalidad de la “Forma”
la sinfonía de las figuras elegidas de los elementos.
En los elementosla junta inspira el ornamento, su exaltación. 
El detalle es la adoración de la Naturaleza 1

Louis I. Kahn

     En el siglo XXI, cada vez más, tenemos presente la integración de la arqui-
tectura en la naturaleza, dentro de los elementos naturales seleccionamos 
el agua como posible mediador entre lo natural y la arquitectura introdu-
cida por el hombre. Esto hace que nos encontremos en un buen momen-
to para estudiar la obra del veneciano Carlo Scarpa. Siempre estudiando el 
detalle, la composición del material y su unión para crear así elementos in-
tegrados en el lugar y en el paisaje. Trabaja principalmente con la piedra, el 
agua, el aire y la vegetación. En este trabajo tomaremos el agua como ele-
mento protagonista en el espacio arquitectónico, generador de formas.

     Nos adentraremos en las tipologías sensoriales y espaciales que puede 
transmitir este líquido, ya sea por su contenedor como por el contenido en 
sí mismo que toma forma. Tanto en movimiento como estancado, por su 
procedencia y por sus características fenomenológicas, el agua se relacio-
na de manera directa con la luz y el sonido, gracias a la luz se crea el refle-
jo, gracias al sonido nuestra percepción sensorial se ve afectada. También 
toma gran importancia el valor simbólico que esta posee como más adelan-
te veremos en su obra culmen, la Tomba Brion.

      El flujo del agua nos narra la historia que Scarpa nos quiere contar, reco-
rremos las emociones que dichos lugares nos transmiten, buscando la be-
lleza, espacios que se traducen en poesía, el agua será el hilo conductor.

     Dejémonos inundar por el gran Carlo Scarpa.

Introducción

1. “Carlo Scarpa, Architetto poeta”. Ro-
yal Institute of British Architects. 1974. En 
LATOUR, Alexandra. Louis Kahn. Escri-
tos, conferencias y entrevistas. El Croquis 
editorial. El Escorial 2003. Pág. 349
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      El objetivo de este trabajo es analizar la obra de Carlo Scarpa desde el 
punto de vista del agua como material generador de formas, de espacios y 
sensaciones para posteriormente clasificar estas formas y compararlas en-
tre ellas. 

       Entender el agua como mediador entre materiales y espacios, en primer 
lugar, porque Scarpa lo utiliza como elemento de transacción, de intercam-
bio agua y tierra, como mezcla. Y por otra parte por intermediario aire-tie-
rra, relaciona en numerosas ocasiones el cielo con el nivel del terreno por 
medio de elementos acuosos.

     Observando cada detalle y mirada de Scarpa, intentaremos transmitir-
lo por medio del dibujo, método usado y de gran importancia para pensar y 
proyectar para el maestro. Como más adelante explicaremos, Scarpa ‘‘dibu-
jaba para ver’’. Nosotros probaremos a ‘‘re-dibujar para transmitir’’ la com-
plejidad de su obra.

     Se seleccionan las plantas del libro Carlo Scarpa: architecture atlas de 
Kurt Foster se analizan y en un primer descarte, eliminamos las obras que 
no cuentan con presencia de agua, en un segundo descarte, excluimos a tres 
obras que no poseen agua, pero Scarpa las relaciona con el lugar y abre vi-
suales al canal exterior, manteniendo un contacto visual entre interior y ex-
terior. (anexo: 3 a3 con el proceso de descarte)

     Por último, las obras que quedan después de los descartes las analizare-
mos a escala 1/200 (anexo: desplegable) determinando las formas del agua, 
como se presentan en la naturaleza y el hombre las conduce.

     Paralelamente se redactarán estos recorridos creados por el agua para 
explicar similitudes y diferencias entre las obras del arquitecto, qué formas 
se repiten más veces y cuáles son diseñadas de manera puntual para el pro-
yecto en cuestión. 

      Se determinarán las formas del agua, observando cómo se generan, y el 
recorrido de las mismas. Desde la mirada del veneciano Carlo Scarpa, “es-
cultor del agua”2, se busca examinar cómo canaliza la energía del agua para 
crear arquitectura, cómo inunda su propia obra, cómo relaciona el agua con 
las emociones que ésta desprende, el constante movimiento del líquido y 
su relación con la naturaleza.

Objetivos

2.  Término usado por Francisco del 
Corral del Campo en su tesis doctoral. 
Las formas del agua y la arquitectura de 
Carlo Scarpa.Con este concepto define a 
Carlo Scarpa como buen artesano ya que 
sabe esculpir el agua, en su sentido más 
poético.

Introducción
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      Este trabajo surge de la experiencia de vivir en Venecia durante un año y 
conocer la obra de Carlo Scarpa. Es inmediata la asociación o mejor dicho 
la relación del arquitecto con el agua, tanto por las características únicas de 
la ciudad de la cuál proviene, donde se encuentran la mayoría de sus obras, 
como por los fenómenos naturales que este territorio lagunar posee.

     Un pilar de gran importancia, en cuanto a la base de estudio para este 
trabajo, es la tesis doctoral de Las formas del agua y la arquitectura de Car-
lo Scarpa de Francisco del Corral del Campo. Así como, la lectura de su li-
bro Agua, esencia del espacio en la obra de Carlo Scarpa.
En la tesis, Francisco parte de un análisis de las formas del agua, una clasi-
ficación natural: agua aérea/fluyente relacionada con la ciudad de Santiago, 
agua horizontal en Venecia y agua ausente en Granada. Para después llevar 
estas formas y recorridos del agua a la obra del maestro; Carlo Scarpa. Siem-
pre teniendo en cuenta el estudio de la arquitectura desde una mirada líqui-
da y entendiendo el agua como principal condicionante constructivo, gene-
rador de espacios y de gran importancia en el desarrollo proyectual. Siempre 
tendremos presente a lo largo del trabajo estas dos maravillosas lecturas.
Sin embargo, en este trabajo se plantea un análisis de las obras de Carlo Scar-
pa para poder substraer cuáles son las formas del agua, una clasificación. 
Para ello ha sido necesario el estudio de un gran número de obras, ya que 
sin un amplio conocimiento no se pueden clasificar ni comparar tipológicas 
de una manera rigurosa.

     Del rastreo de materiales gráficos y audiovisuales, se abre un nuevo ca-
mino de estudio, de aspectos perceptivos, de ahí surgen dos muy impor-
tantes como son; la luz y su relación con los reflejos en el agua, así como la 
sonoridad que el propio elemento produce dependiendo del movimiento 
de este. De ahí, una lectura más poética del espacio y del agua como gene-
rador de forma en el espacio arquitectónico El agua y los sueños de Bache-
lord es fundamental en nuestra investigación. Aportando una lectura más 
poética y profunda.

     Paralelamente al estudio de la obra de Carlo Scarpa también encuen-
tramos interesante una segunda línea de consulta. Libros que relacionan el 
agua con la arquitectura, como la tesis doctoral El jardín en la arquitectura 
musulmana de Mamdouth Aly Yousef Aly, que posteriormente establece-
remos conexiones con dos de las obras de Scarpa que posiblemente tuvie-
ron influencias islámicas. 

Estado de la cuestión

Introducción
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      El árbol, el camino, el estanque, ante la casa de Luís Martínez Santa Ma-
ría, nos define a la perfección las aguas estancadas con diversos ejemplos 
en la historia de la arquitectura, como es el caso del Pabellón de Mies van 
der Rohe de Barcelona o el Cementerio de Asplund.

     Luz, agua y tierra en la arquitectura de Ángela Ruiz Martínez y también 
la tesis doctoral La arquitectura en el ciclo natural del agua de José María 
Mercé Hospital. Tomando como protagonista en la arquitectura el papel del 
agua como generador de espacios para el hombre. Siendo éste un material 
más en la construcción del espacio, de igual o mayor importancia que el res-
to, por sus cualidades espaciales y sensoriales. De ahí la gran cualidad del 
agua como creador de un aura de sensaciones, donde la propia arquitectu-
ra, el espacio generado a través de esta, se traduce en poesía.

[1] Mapas batimétricos. Empezando por la izq. 1930-1960-2002 (p.a)

  [2]Escalera inundada Acqua Alta               [3] Monumento alla Partisana
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    Venecia es la ciudad de la piedra y el agua, según decía el historiador de 
arte, Adrian Stokes. Punto de encuentro de corrientes fluviales y marinas. 
Es el equilibrio de flujos, de transición entro lo sólido y lo líquido, de pro-
gresiva transformación. Será la geometría natural la que marque dónde, en 
lo seco, poder instalarse. Posiblemente establecer el límite entre agua y tie-
rra sea una de las cuestiones más importantes a definir. 

    Venecia es una ciudad única; por su configuración, efímera; por su posi-
ble desaparición con el tiempo y onírica; por encerrar tantos espacios y sue-
ños, como afirma Marco Polo.

    Observando los mapas batimétricos [1] comprobamos como La laguna de 
Venecia ha ido hundiéndose con el paso de los años, debido a dos factores; 
la subida del nivel del mar debido al cambio de mareas y el hundimiento 
natural del fondo marino. Las profundidades marinas de media han pasado 
de un -0,62m en 1927 a -0,88m en 2002, es decir, la Laguna cada vez se está 
viendo más afectada por cambios ambientales inducidos por el forzamiento 
natural y antropogénico, y de ahí este incremento que debe controlarse. 

     Sumado a este acontecimiento, otro factor a tener en cuenta, es el fenó-
meno llamado; Acqua Alta 3, sólido y líquido se funden, desbordando ca-
nales, el límite se pierde. La marea sube, inunda las calles y las plazas, y es 
aquí donde se encuentra la magia de Venecia. Modifica nuestra percepción, 
la forma de percibir la realidad se ve alterada, la alternancia de mareas deja 
huella en la ciudad, queda capturada en el tiempo. Lo veremos más adelan-
te en alguna de sus obras, como la tienda Olivetti que se eleva 33cm sobre el 
nivel de la Plaza San Marcos, la escultura de la partisana en Giardini [3] que 
dependiento de la marea se ve inundada o no y de la gran Querini Stampa-
lia y su puerta que tamiza las mareas venecianas.  [2]

      En noviembre de 1966, Venecia sufrió una gran inundación que parali-
zó la ciudad, 194 cm de agua sobre el nivel medio del mar, 24 horas perma-
neció la ciudad aislada y en estado de emergencia. [4] Tras este desgarrador 
suceso, la ciudad quedó preparada para la subida de mareas, y las ocasiona-
les Acque Alte que se producen en el año. Este fenómeno vendrá interiori-
zado por el gran Carlo Scarpa, aprovechando este fenómeno para inundar 
algunas de sus obras, como la Fundación Querini Stampalia y la escultura 
de la Partisana en Giardini.

Agua como medio de forma. La Laguna de Venecia.

3. Acqua Alta. Término italiano. Subi-
da del nivel del mar. Produce inundacio-
nes en la isla de Venecia
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[4] Gran inundación. Acqua Alta noviembre 1966

‘‘Venecia se está ahogando. ¿Será quizá lo más hermoso que le 
pueda ocurrir?’’ 4

Paul Morand

Atendiendo a las aguas que conforman el territorio lagunar, el hombre cons-
truirá una ciudad a su medida, proyectando con el agua, haciendo de este 
un material constructivo más. El agua será así material de procesos pro-
yectuales.

      El agua, no sólo constituye el plano horizontal, la lluvia será de gran im-
portancia también. Así el professore5 lo tendrá en cuenta y valorará estas va-
riables, estudiando las formas de fluir, escurrir, nacer, almacenarse o huir.

‘‘El agua imaginaria se nos aparecerá como el elemento de las 
transacciones, como el esquema fundamental de las mezclas. 
Por eso le prestaremos una gran atención a la combinación del 
agua y de la tierra, combinación que encuentra en lo pastoso su 
pretexto rea lista. La pasta es, pues, el esquema fundamental de la 
materialidad.’’ 6 
‘‘Deberemos tener siempre presente que el verdadero tipo de mecla 
para la imaginación material es la mezcla de agua y de la tierra.’’ 7

Gaston Bachelard

‘‘El gran maestro Scarpa, crea así un manual constructivo en 
torno al agua; recorta los reflejos, disuelve el límite o lo perfila, 
crea texturas líquidas o ritma su rumor, define transparencias y 
profundidades, hace sólida la vibración del líquido y el brillo de la 
gota o captura la difracción generada por el agua.’’ 8

Francisco del Corral del Campo y Carmen Barrós Velázquez
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     (1906 Venecia - 1978 Sendai)
     Diplomado en la Academia de Bellas Artes, fue profesor en el Instituto 
Universitario de Venecia y posteriormente formado en el adiestramiento ar-
tesanal de los maestros vidrieros, en Murano, esto determinará su fijación 
en los juegos de luz y color, y la búsqueda de la perfección de cada peque-
ño detalle arquitectónico.
 
     Un poeta auténtico, de gran sensibilidad y gran transmisor de emocio-
nes. Con influencias muy próximas a la vanguardia pictórica, admirador de 
la obra de Paul Klee y Josef Albers, maestros de la Bauhaus, lo que poste-
riormente se verá reflejado en su trabajo.

‘‘El inicio de Scarpa como creador está unido al vidrio. El modo 
de tratar el encuentro fluido de la pasta y su engarce con tiempo, 
luz, textura y color, hablan de la sensibilidad del professore como 
artesano «alquimista.’’ 9

Francisco del Corral del Campo

     Este conocimiento de la fábrica vidriera le dará posteriormente las cla-
ves para crear texturas sorprendentes en el agua, como reflejo, y para tratar 
el propio elemento de vidrio que evoque el agua, buscando las cualidades 
como material que éste posee para crear formas, desde su acuosidad. Así 
explica Francisco en su libro: Agua, esencia del espacio en la obra de Car-
lo Scarpa la influencia del vidrio que veremos en alguna de sus obras.

‘‘Quiero ver las cosas, es de lo único que me fío. Las pongo aquí en el 
papel, delante de mí para poder verlas. Quiero ver y por ello dibujo. 
Sólo puedo ver una imagen cuando la he dibujado.’’ 10

Carlo Scarpa

      Como el mismo Scarpa necesitaba ’’dibujar para ver’’ 11 este trabajo se ha 
desarrollado mediante un análisis gráfico, del estudio de su obra, y de ahí la 
razón de ser de cada elemento relacionado con el agua para posteriormen-
te dibujarlo utilizando un sistema de representación fiel a lo que el maes-
tro quería transmitir.

     Con ello partimos de la recopilación de dibujos que el propio Scarpa rea-
lizó para cada una de sus obras, todo lo contaba dibujando, cada detalle, 
cada emoción que buscaba transmitir, usaba los colores como herramientas. 

1. Carlo Scarpa, ‘‘escultor’’ del agua

Ver con las manos

9.  DEL CORRAL DEL CAMPO, Fran-
cisco. Las formas del agua y la arquitectu-
ra de Carlo Scarpa. Tesis doctoral. Grana-
da 2008. Pág. 351 

10. DAL CO, Francesco y MAZZARIOL, 

Giuseppe. Carlo Scarpa. 1906-1978. Ed. 

Electa, Milán 1984. Pág.9

11.  El maestro veneciano Carlo Scarpa 

afirmaba que para ver era necesario dibu-

jar, así proyectaba él sus espacios, siem-

pre dibujando.
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Para el proyecto de la Tomba Brion en Treviso llegó a realizar 3000 dibujos 
para estudiar el espacio. En el caso de las plantas con elementos acuáticos 
los dibujaba con espirales, rizando las líneas, algunos a modo de laberinto 
como la pieza de la que nace el agua en el patio de Querini Stampalia. Di-
bujaba aquello que sentía.

     Usando Scarpa esta metodología de ver con las manos, nos hizo reflexio-
nar a la hora de abordar este trabajo y así intentar interiorizar para conse-
guir hacer propios los espacios, de esta manera llegar a lograr transmitir su 
dificultad mediante el dibujo.

‘‘Aprender a ver es fundamental, o al menos lo es para un arquitecto’’ 
afirma Siza. 12

‘‘La representación del agua. Toda civilización ha estado siempre 
preocupada por las maneras de representar el agua mediante 
símbolos o gráficos que reforzasen la importancia de este 
elemento. Desde el movimiento Moderno se han dado además muy 
interesantes intentos de plasmar sus formas y reforzar su presencia 
en el urbanismo, la arquitectura y el paisaje a través de autores 
como Le Corbusier, Roberto Bourle Marx y tantos otros.’’ 13

Ángela Ruiz Martínez

     Para la representación gráfica de los diferentes elementos relacionados 
con el agua hemos investigado en diferentes campos de las artes para po-
der crear un sistema propio, el más cercano podría tratarse de Mies Van der 
Rohe por ser arquitecto, que dibujaba las aguas estancadas con una retícu-
la, rememorando esta en nuestro análisis hemos usado diferentes tipos de 
cuadrícula según las profundidades de los elementos de agua. [5]

      

                                                                          [5] Planta Pabellón Barcelona
                                                                          Estanques Mies Van der Rohe

      También hemos estudiado como John Cage, compositor y amante de la 
música, dibuja el movimiento y la variación de nivel con diferentes grosores 
de línea y a su vez cambiando líneas continuas y discontinuas, lo que nos va 
servir para categorizar aguas en movimientos y sus recorridos. [6] y [7]

     

12. SIZA, Álvaro. Imaginar la evidencia. 

Abada editores. Madrid 2003. Pág. 135.  Ex-

traído del libro DEL CORRAL DEL CAM-

PO, Francisco. Agua, esencia del espacio en 

la obra de Carlo Scarpa. General ediciones 

de Arquitectura. Valencia 2013. Pág.135 

13.  RUIZ MARTINEZ, Ángela. Luz, 

agua y tierra en la arquitectura. CAAM de 

las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria 2005. Pág 55
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 Como referente de dibujo no podíamos olvidar al artista, Paul Klee, influen-
cia directa en la obra de Carlo Scarpa con sus cuadros abstractos, los cua-
les inspirarán al maestro con los mosaicos y teselas en pavimento y muros 
para hacer reflectar la luz.  [8] y [9] y [11]

     En nuestro trabajo hemos aplicado sus líneas de remolinos y exclusas 
para representar la subida de nivel del mar de la Laguna de Venecia y el 
Acqua Alta que en ocasiones inunda alguna de las obras de Scarpa. [10]

    Por último, nombrar al gran referente, que como no podía ser otro, se 
trata del propio Carlo Scarpa, y su modo de dibujar, como ya hemos dicho 
antes, mediante espirales para crear el movimiento del agua e interseccio-
nes de geometrías como la famosa Vesica Piscis, que repetirá a lo largo de 
su trayectoria profesional. [12]

     Entemos el espacio como intersección de energías ocultas en la percep-
ción de lo que vemos, de lo que nos rodea, insertas en la propia naturaleza. 
Con ello Scarpa quiere regalarnos la emoción de los sueños, como tan bien 
nos describe Francisco del Corral.

[6] Play on the water. John Cage         [7] Movimiento. John Cage

[8] Emacht Paul Klee 192                       [9] Pavimento tienda Olivetti

Carlo Scarpa escultor del agua
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 [10] Paul Klee. Remolinos y 
esclusas. Pluma sobre papel 1929

  [11] Cielo de teselas brillantes cubren el arcosolio en la Tomba Brion (f.a)

  [12] Vesica Piscis. Tomba Brion. Carmen Cuevas
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‘‘El agua es material esencial de los espacios scarpianos y 
protagonista de numerosos dibujos. Características como el dato 
preciso de su nivel, el diseño de la profundidad sumergida, la 
importancia del reflejo, la relación del espacio con la lluvia o las 
mareas, la variación de las texturas debido al líquido, e incluso el 
rítmico sonido de la gota, son, de uno u otro modo, guías del modo 
de proyectar con agua del maestro italiano.’’ 14

Francisco del Corral del Campo

‘‘El agua, en definitiva, por los placeres sensoriales que proporciona 
o por el reto de su control ha formado parte y sigue siendo fuente 
inagotable de inspiración para el arquitecto quien ha utilizado este 
recurso proyectual para definir ambientes, formas y sensaciones en 
numerosos momentos, ocasiones y escalas.’’ 15

Flora Pescador Monagas y Vicente Mirallave Izquierdo

      En el siguiente trabajo se va a hacer un análisis gráfico (anexo desplegable) 
del agua y sus cualidades de forma, luminosidad y sonoridad, de las obras 
seleccionadas del libro Carlo Scarpa: architecture atlas16 de Kurt W. Fos-
tern que se adjunta en el anexo final a modo de tabla, ordenadas cronoló-
gicamente. 

      Se van a tener en cuenta para analizar dichas obras del maestro; la mágica 
energía que desprenden, en un primer acercamiento debido a la experiencia 
del lugar, la observación de sus diferentes aguas, tras su vivencia y posterior 
estudio, y por último el conjunto de sensaciones que transmiten gracias a 
los juegos de luz y sonido que generan los espacios proyectados, como nos 
explica Flora Pescador Monagas y Vicente Mirallave Izquierdo en la prime-
ra cita y en la siguiente Ángela Ruiz Martínez, siempre del mismo libro.

‘‘El agua, material provocador de placer sobre lo perceptivo 
(sonoridad relajante, transparencias y reflejos inquietantes).  

Al acompañarnos en recorridos añade frescura y ayuda a crear 
microclimas.’’ 17

Ángela Ruiz Martínez

2. Las formas del agua

Introducción al análisis

14.  DEL CORRAL DEL CAMPO, Fran-

cisco y BARRÓS VELÁZQUEZ, Carmen. 

Re-dibujando, para ver. Viaje a los espa-

cios de agua de Carlo Scarpa. Artículo en-

contrado en internet. Las Palmas de Gran 

Canaria mayo 2014. Pág.288

15.  PESCADOR MONAGAS, Flora y 

MIRALLAVE IZQUIERDO, Vicente. Luz, 

agua y tierra en la arquitectura. CAAM de 

las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria 2005. Pág. 50.

16.  FOSTER, Kurt W. Carlo Scarpa: ar-

chitecture atlas. Regione del Veneto. Ve-

nezia 2006

17.  RUIZ MARTINEZ, Ángela. Luz, 

agua y tierra en la arquitectura. CAAM de 

las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria 2005. Pág. 9.
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‘‘Y, a su vez, el agua también nos proporciona placer por las 
sensaciones que produce, por la infinidad de sugerencias formales 
a partir de sus movimientos, por lo sensorial de sus sonidos, 
tubulencias y centelleos como cualidades que animan un espacio, 
por la variedad de sus colores y los tonos que adopta a lo largo 
del día, por sus formas evocadoras y la diversidad de cualidades 
plásticas que adquiere con la oportunidad de sus estados físicos 
y reflejos, por la pasión por lo desconocido y por la evocación del 
viaje.’’ 18

Flora Pescador Monagas y Vicente Mirallave Izquierdo

[13] Pabellón de Barcelona. (f.a)            [14] Reflejo escultura. Pabellón de 
 Escultura sobre estanque.                       Barcelona. 

[15] Villa Adriana. Reflejos (f.a)         [16] Surtidores Villa d’Este Tivoli (f.a)

18.  PESCADOR MONAGAS, Flora y 

MIRALLAVE IZQUIERDO, Vicente. Luz, 

agua y tierra en la arquitectura. CAAM de 

las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria 2005. Pág. 51.
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El sonido como forma

‘‘La arquitectura, además de ser espacial, también es musical. Esa 
música se toca con el agua. La importancia de los muros es que 
aíslan del espacio de la calle, que es agresiva, incluso hostil. Los 
muros crean silencio. A partir de ese silencio empezamos a hacer 
música con el agua. Después la música nos envuelve.’’ 19

Luis Barragán

Como bien nos dice Luis Barragán, la música viene creada por el agua para 
crear arquitectura, cierto es, que Scarpa buen conocedor de las cualidades 
del agua, nos muestra, más bien, nos hace escuchar como este líquido pue-
de sonar de diferentes formas debido al contenedor y a su profundidad, así 
como el material sobre el que golpea y del modo en el que el agua nace del 
surtidor, como veremos más adelante un claro ejemplo es el Jardín de las 
esculturas de la Biennale de Venecia, donde bajo el surtidor del agua Scar-
pa incorpora unos aros metálicos de latón a modo de platillo sobre el que 
golpean las gotas y vibran. Este pequeño detalle crea una hermosa sinfo-
nía y convierte al jardín en sonoro. Dibujo de Francisco del Corral [18]

El recorrido de la gota toma mucho interés en la obra de Carlo Scarpa y por 
ello en nuestro análisis tendremos en cuenta este juego de sonidos que se 
producen gracias al agua. Analizaremos tanto el agua horizontal como el 
vertical recogido de la lluvia con elementos que Scarpa diseñará hasta el úl-
timo detalle.

[17] Escaleras ritmo musical. Tomba Brion        [18] Surtidor de sonidos

Medios de configuración formal

19.  BARRAGÁN, Luis. Escritos y con-

versaciones. El Croquis Editorial. Madrid 

2000. Pág. 124

Las formas del agua
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La luz como forma

‘‘El agua es música, el agua es descanso, el agua es disfrute. Pero el 
agua también es luz...’’ 20

Luis Barragán

       Continuamos con Luis Barragán ya que enumera otra de las cualidades 
del líquido que tenemos en cuenta en este trabajo, y es la luz, hermana del 
agua, juntas dan lugar a los reflejos, brillos y vibraciones sobre la superfi-
cie del agua. Sin la luz, el agua perdería su transparencia, su color y pro-
fundidad. Como Charles Moore afirma la forma del agua sólo dependía de 
su contenedor, algo parecido le sucede al agua, el agua ocupa el espacio de-
jado por el aire. 
      La luz no sólo un factor de gran importancia en el agua real, física si no 
también veremos cuando Scarpa usa el vidrio y juega con las texturas y los 
colores, se crearán atmósferas de luz vibrantes que recuerdan a la relación 
de cielo y agua en Venecia, a modo de reflejo acuoso y ondulante, como 
ocurre en los canales venecianos.
      Cabe destacar el juego de luces en el proyecto del Pabellón del Véneto 
en Turín en el 61 [18] y [19]. A Scarpa se le encargó un espacio que represen-
tase a Venecia,su alma. Gracias al sabio uso del vidrio de color y diferente 
textura, Scarpa crea un diafragma, donde descompone la luz y nos traslada 
a la magia de los canales y los reflejos de Venecia, gracias a su sensibilidad 
como artesano configura una sinfonía de luces. [20]

[19] Sentido del color                                          [21] Reflejos canal Venecia

                                                 

                                                 [20] 20.  BARRAGÁN, Luis. Escritos y con-

versaciones. El Croquis Editorial. Madrid 

2000.Página 133.
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En primer lugar, decir que los criterios de descarte que se van a ir reali-
zando provienen de la propia definición de agua, es decir, en la primera eli-
minación desaparecen aquellas obras que no poseen agua, ni elementos que 
evocan a ella, ni visuales a superficies o elementos acuáticos. Por lo tanto, 
descartamos las siguientes obras: Casa Pellizari, Casa Belloto, la Galería de 
la Accademia de Venecia, el Museo Correr en Venecia, Palazzo Abatellis en 
Palermo, la Galería de los Uffici en Florencia, la Iglesia Corte di Cadore en 
Belluno y Casa Bonaiuto en Roma. 

(Como se pueden ver en las plantas de los a3 del anexo final, donde se 
muestran a modo de tabla el proceso de las eliminaciones. De un total de 
26 plantas restamos estas últimas 8 nombradas, y a las 18 restantes se eli-
minan las 3 siguientes, para quedarnos al final con 15 plantas a analizar a 
escala 1/200)

Calculadas incidencias luminosas veremos en la segunda eliminación, 
ya que se descartan 3 obras más por no contener agua, ni elementos que la 
evoquen, pero si una relación indirecta con el líquido, ya que en el caso de 
la sede de la Ca’Foscari de Venecia (1935) tiene en cuenta la relación con el 
lugar y abre visuales al Gran Canal como elemento de agua que se relacio-
na con el espacio interior, la junta se resuelve claramente. Lo solventa me-
diante un plano de vidrio que a su vez introduce la luz reflejada provenien-
te del canal. El vidrio, material transparente, acuoso, refleja, deja ver, como 
una lámina de agua. [21]

En la Casa Balboni en Venecia (1964), sucede un poco lo mismo, ya que 
se trata de la restauración de una pequeña vivienda en el Gran Canal, al que 
abre su fachada para inundarse visualmente del agua veneciana. Trayendo el 
líquido a casa y reflejándose sobre esta como si de un estanque se tratase.

Por último, el Memorial Masieri de Venecia (1968), proyecto que se pro-
puso a Frank Lloyd Wright. Scarpa colabora en la fase ejecutiva, les unió su 
fascinación por oriente, concretamente Japón. No se llegó a realizar el pro-
yecto de la fachada de Wright, pero finalmente Scarpa en 1978 se encargó 
de la rehabilitación interior, y aquí de nuevo, abre ventanales hacia el Gran 
Canal, donde iba a ser reflejada la verticalidad opaca proyectada por Wright 
pero que finalmente Scarpa abrió a la luz. [22]

Clasificación de las formas del agua

Las formas del agua
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[22] Memorial Masieri                                  [21] Visuales Ca’Foscari

‘‘ La luz modela el espacio, contribuye a determinar su carácter, 
permitiéndonos atribuir funciones específicas a cada espacio. Es 
frecuente el uso de la luz para conseguir una llamada de atención 
sobre los sentidos descubriéndonos texturas, cambios de tonos, 
reflejos...’’ 21

Ángela Ruiz Martínez

     Como organización de los a3 se ha optado por un orden cronológico de 
las obras y ordenadas como si del juego de Los barcos se tratase, es decir, 
filas con letras A-B-C-D y columnas con números 1-2-3-4-5-6-7. Creando 
un código, por ejemplo: A5 para el Jardín de esculturas de la Biennale o B3 
para la Galería de los Uffici en Florencia. Como última aclaración del jue-
go, el color de los códigos tiene significado, en azul aquellas obras que po-
seen agua o elementos que evocan al agua -posteriormente analizadas en 
el desplegable del anexo-, mientras que en gris se mantienen aquellas que 
han sido descartadas.

Finalmente tras los descartes explicados anteriormente, nos quedamos 
con las siguientes obras a analizar ordenadas alfanuméricamente y crono-
lógicamente: 

A5-Jardín de las esculturas XXVI Bienalle Venecia 1951-52
A7-Casa Romanelli Udine 195-55
B2-Pabellón Venezuela Venezia 1953-56
B4-Monumento Partisana Venecia 1955
B5-Gipsoteca Canoviana Posagno 1955-57
B6-Casa Veritti Udine 1955-61
C2-Tienda Olivetti Venecia 1957-58
C3-Museo Castelvecchio Verona 1958-64 
C4-Pabellón del Veneto en la exposición Italia en Turín 1961 
C5-Fundación Querini Stampalia Venecia 1961-63
C6-Tienda Gavina Bolonia 1961-63
D3-Acceso al Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia 1966
D5-Tomba Brion Treviso 1969-78 
D6-Banca Popolare Verona 1973-78 
D7-Casa Ottolenghi Verona 1974-78

21.  RUIZ MARTINEZ, Ángela. Luz, 

agua y tierra en la arquitectura. CAAM de 

las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria 2005. Pág. 7.
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A continuación, según el análisis gráfico realizado, hemos obtenido una 
clasificación de formas del agua, relacionando las obras estudiadas vamos 
a crear conexiones entre ellas.

Aguas verticales

Piedra y agua conviven en Venecia. La piedra muestra el paso del tiem-
po gracias a los sucesivos lavados de la lluvia. También como generadora 
de sombras, paraliza la luz y hace resaltar las volumetrías. Analizamos el 
agua como ‘‘escultora’’ de la piedra, talla y transforma, da forma y desgas-
ta. La piedra de Istria, proviene de la costa dálmata, y será la más usada en 
Venecia, por ello la veremos en la obra de Scarpa además de por toda la isla 
en repetidas ocasiones. 

Tanto en la tienda Olivetti en Venecia [23] como la tienda Gavina en 
Bolonia [24], cuentan con un bajo relieve en la fachada con el logotipo del 
negocio en cuestión. La acción desgastadora del agua al escurrir la lluvia 
sobre la piedra, deja una marca del tiempo, ensombreciendo el material y 
creando una rugosidad propia del deterioro. 

También para tratar las aguas verticales Scarpa propone elementos de 
recogida del líquido. Creando cubiertas con planos inclinados para la reco-
gida del agua de lluvia, las cuales llama cubierta-plaza [26], que posterior-
mente conducirá por una gárgola hasta su muerte [25]. Como ocurre en la 
Casa Ottolenghi y en la Banca Popolare de Verona. A su vez el Banco Popo-
lare cuenta con un sistema de recogida de agua en las ventanas de fachada 
[27], denominadas bay-window [28], alféizares y cornisa tienen los caracte-
rísticos gradini a 45º de 5x5 cm, que veremos más adelante. De manera dis-
creta, reconduce el agua de recogida por el muro interior. Como nos expli-
ca Francisco del Corral: ‘‘Scarpa va por tanto dando forma a la velocidad del 
agua y con ello proyectando el lavado de la fachada.’’

Dentro de la Banca se proyectó una pieza de agua en el interior y un pe-
queño jardín posterior, que no llegaron a realizarse. Por lo que, en esta obra, 
Scarpa principalmente se preocupó por “los puntos de contacto, con el cie-
lo y con la tierra”, es decir, cubierta y fachada.

[23] Tienda Olivetti                            [24] Tienda Gavina

Las formas del agua
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[25] Gárgola Casa Ottolenghi                                     

[26] Cubierta-plaza Casa Ottolenghi

 [27] Ventana Banca Popolare                                 [28] Bay-window
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Aguas horizontales

En este grupo diferenciamos dos tipologías: aguas estancadas y aguas 
en movimiento.

‘‘Pero el estanque, un líquido inmóvil y acumulado por capas, ajeno 
a las aguas limpias, descomunales e ingobernables que se conocen 
en la naturaleza, no encuentra más sentido que ensimismarse. Y 
su agua, al presentarse bajo una misma apariencia quieta, casi 
solidificada, no puede con exactitud llamarse agua. Por coincidir 
con su receptáculo, por espesarse, adquirirá una naturaleza distinta, 
una conciencia de sí. Entonces, en esa inmovilidad, tendrá su 
carácter. Podrá decirle al agua veloz: soy.’’ 22

Luís Martínez Santa-María

Dentro de aguas estancadas diferenciamos a su vez aguas profundas y 
aguas superficiales.

‘‘Sin serlo de veras, el agua del estanque es profunda, se hace de una 
profunda superficie, de una hondura que no se recoge abajo en el 
fondo de la construcción, sino que se reúne arriba en su contorno, 
en ese molde que obliga al agua a ser distinta.’’ 23

Luís Martínez Santa-María

Con estas dos citas de Luís Martínez Santa María se ha querido explicar 
el concepto de estanque y estanque profundo, el cual veremos repetidas ve-
ces en la obra de Carlo Scarpa. Aporta un alto nivel de reflejo debido al tono 
oscuro, no deja ver el fondo. Scarpa conocedor de ello, utiliza los estanques 
profundos frente a las casas para crear esa idea de casa-barco24 [29] como 
sucede en la Casa Veritti y a su vez el reflejo de las carpinterías de la facha-
da sobre el estanque, en las obras como el «Jardín sonoro» de las esculturas 
en la Biennale, juega con estanques de diferentes profundidades y surtido-
res de agua, crea vibraciones y sonidos, el espacio es música. 

También dentro de esta categoría de aguas estancadas podríamos tener 
una excepción, cuando Scarpa no sólo genera profundidad si no que crea un 
fondo particular de gradini de 5x5 cm, misma tipología -en cuanto a forma- 
que vimos en la Banca Popolare de Verona [30], que gracias a la transparen-
cia del agua se deja ver y sumado al reflejo encuentra su complementario. 

22. MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis. 

El árbol, el camino, el estanque, ante la ca-

sa. Fundación Caja de Arquitectos. Madrid 

2004. Pág.145

23.  Op. Cit. Pág. 145

24.  ‘‘Las casas de Venecia son unos in-

muebles con nostalgias de barco; de ahí 

sus plantas bajas a menudo inundadas. 

Satisfacen el deseo de un domicilio esta-

ble y de nomadismo’’ MORAND, Paul. Ve-

necias. Ediciones Península. Barcelona 

2010. Pág. 142
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[29] Casa Veritti. Casa-barco                          [30] 5x5 gradini scarpiani

‘‘El estudio de la profundidad que hace el arquitecto va más allá, 
llegando a construir el espesor del agua. (...) Reflejo y profundidad 
coinciden para crear una imagen quizás más real que aquella que 
cotidianamente percibimos. Se ponen así de relieve los mundos 
mostrado y oculto que nos acompañan en nuestro devenir vital.’’ 25

Francisco del Corral del Campo

Es así como describe Francisco del Corral el estanque de la capilla de la 
Tomba Brion [31]. Este estudio de profundidad no sólo lo vemos aquí, sino 
que está presente también en el acceso al IUAV en la puerta que coloca Scar-
pa en horizontal y que puntualmente se llena con agua [32].

[31] Estanque capilla Tomba Brion                      [32] Acceso IUAV 25.   DEL CORRAL DEL CAMPO, Fran-

cisco. Agua, esencia del espacio en la obra 

de Carlo Scarpa. General ediciones de Ar-

quitectura. Valencia 2013. Pág.220
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Las aguas superficiales, sin embargo, son aguas que permiten visualizar 
el fondo, cercano, que en ocasiones cuenta con vegetación como junta en-
tre agua y piedra, material que Scarpa usa bastante, claro ejemplo de ello el 
Museo de Castelvecchio en Verona que cuenta en su patio de entrada con 
una fuente y un elemento acuático, en concreto una lámina de agua poco 
profunda de apenas 12cm, casi como si se tratase de un pavimento mojado 
creando un efecto de luz y sonido determinado. La superficie líquida alcan-
za exactamente el nivel del borde. Esto ocurre en numerosas ocasiones en 
los estanques que Carlo Scarpa diseña. 

   [33] Entrada al Museo Castelvecchio en Verona

‘‘El estanque no murmura fin que está lleno de agua hasta el borde. 
Y tiene que ser hasta el borde mismo, no puede estar nunca lleno 
a medias, pues sin rebosamiento no hay estanque y sólo aquel que 
anda lleno, rebosante, llena de confianza la vida de la casa. El agua 
entonces llega hasta el límite; alcanza una ocupación volumétrica 
que, sin ser exactamente igual al cuenco, está en equilibrio con 
el volumen de su recipiente. Es así como las aguas del estanque 
expresan una ejemplar cohabitación, que no se encuentra en otros 
órdenes, entre una materia y la forma que la acoge.’’ 26

Luís Martínez Santa-María

‘‘ Nuestro primer capítulo estará consagrado a las aguas claras, a las  
aguas brillantes que ofrecen imágenes fugitivas y fáciles.’’

Gaston Bachelard

Podríamos decir que como define Bachelard estas aguas fugitivas podrían 
denominarse aguas claras. Y uniendo la transparencia con el movimiento 
Luís Martínez Santa María nos regala estas palabras que nos son de gran uti-
lidad para introducir el siguiente tipo de aguas, las aguas en movimiento.

26. MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis. 

El árbol, el camino, el estanque, ante la ca-

sa. Fundación Caja de Arquitectos. Madrid 

2004.Pág. 147

27. BACHELARD, Gaston. El agua y los 

sueños. Fondo de Cultura Económica. Ma-

drid 2002. Pág.22 
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‘‘La transparencia, la ligereza, son cualidades de lo que circula, de lo 
que desea pertenecer al aire.’’ 28

Luís Martínez Santa-María

Por otro lado, tenemos las aguas horizontales en movimiento que como 
bien nos explica Luís Martínez Santa-María, estas aguas poseen la cuali-
dad de la transparencia y la ligereza como podemos observar en el jardín 
de Querini Stampalia y la Tomba Brion, ya que es en estas dos de todas las 
obras estudiadas donde se genera un recorrido con el agua, encadenando 
elementos y espacios configura un circuito, el agua nace de la pieza labe-
ríntica que cuenta con tres surtidores [34], en el caso de Querini, y sigue su 
camino por un canal hasta el brocal sin uso [35], dónde muere, recordan-
do al sistema de pozos de los campi venecianos y del uso de los patios para 
almacenaje de agua [36]. 

[34] Surtidores patio Querini Stampalia

[35] Canal patio Querini Stampalia              [36]Pozo. Muerte simbólica

Ambos casos nombrados anteriormente podrían relacionarse con el jar-
dín musulmán. [37] y  [38] 28.  MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis. 

El árbol, el camino, el estanque, ante la ca-

sa. Fundación Caja de Arquitectos. Madrid 

2004. Pág.146
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‘‘El jardín se identifica no solo por la presencia de los elementos, sino 
también por la organización de éstos dentro del espacio. Algunos 
se ubican separados y visibles desde varios lados, otros se integran 
en conjuntos lineales formando, por ejemplo, un eje principal, y 
otros en grupos puntuales. En el jardín musulmán destaca un 
elemento dominante, que puede ser una pieza arquitectónica como, 
por ejemplo, un pabellón, o acuática, como un estanque elevado 
o una fuente, todos ellos formando un foco de la perspectiva, 
contribuyendo los demás elementos del jardín a destacar su 
importancia.’’ 29

Mamdouth Aly Yousef

                                                    [38]Estanque Alhambra Granada (f.a)

 [37]Surtidor. Alhambra (f.a)

Elementos de agua

‘‘En todos los jardines musulmanes destaca la importancia del 
agua como elemento dinámico en el recinto. (...) En los patios de 
los palacios y en los ríades de Marruecos y de España, el agua se 
presenta también en fuentes y surtidores, así como en acequias 
estrechas y de poca profundidad y, a veces, en forma de cuatro 
canales ortogonales. (...) Cuando los estanques tienen una gran 
superficie reflejan la imagen de los pabellones, como en el mausoleo 
de Taj Mahal, el Patio de los Arrayanes de la Alhambra, etc.’’ 30

Mamdouth Aly Yousef

Siguiendo el concepto de jardín musulmán introducimos la siguiente 
categoría que es la de los elementos, elementos de agua y elementos evoca-
dores de agua, ya que no siempre está presente dicho líquido, pero su au-
sencia puede recordarnos su presencia.

29.  ALY YOUSEF ALY, Mamdouth. El 

jardín en la arquitectura musulmana. Sig-

nificados y composición. Tesis doctoral. 

Madrid 1993. Pág.172

30.  Op. Cit. Pág. 189
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En el análisis realizado hemos encontrado diferentes piezas de agua, 
como por ejemplo la de la tienda Gavina en Bolonia que transforma el es-
pacio, de un interior sombrío a un rincón maravilloso cargado de misterio. 
Se trata de una propuesta de dos piezas triangulares, una pequeña más pro-
funda de la que surge el agua y al llenarse huye por una hendidura circular 
que lo encauza al siguiente vaso de mayor tamaño y poca profundidad. La 
pared que envuelve este espacio está revestida de mosaicos de vidrio poli-
cromo, dando vida al interior, generando un brillo y luz particular. 

[39] Pieza de agua Tienda Gavina                [40]Pieza de agua

En Querini Stampalia también encontramos varios elementos de agua 
divididos en dos ciclos. El primero de ellos surge de la pieza de mármol la-
beríntica donde nace el agua, busca el movimiento, danza según una coreo-
grafía especular 31, la gota es la protagonista del espacio, el laberinto funcio-
na como un instrumento musical, laberinto de agua y piedra como Venecia. 
Otra pieza alargada de hormigón -canal alberca- recibe el líquido y lo trans-
porta hasta una gárgola vórtice metálica que dejando fluir el agua funcio-
na como un instrumento sonoro. Finalmente pasa bajo la figura de un león 
[41] de piedra y desaparece bajo las piezas de un brocal en desuso, símbolo 
de agua dulce. Una posible interpretación es la del recorrido del agua como 
en los jardines musulmanes y el elemento del león que los caracteriza. 

[41] Recorrido del agua                [42] Pieza de agua Querini Stampalia

31. FEO OJEDA, Manuel en el libro: 

RUIZ MARTINEZ, Ángela. Luz, agua y tie-

rra en la arquitectura. CAAM de las Palmas 

de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Ca-

naria 2005. Pág. 63
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‘‘En los patios palaciegos se representa el agua en canales estrechos 
y largos, en estanques reflectantes y en los surtidores. Otra forma 
de presentarse el agua en estos recintos es saliendo de la boca de 
piezas escultóricas, como ocurre en el Patio de los Leones de la 
Alhambra, los patios palaciales que existieron en Medina Azahara, 
etc. (...) En el patio de los Leones de la Alhambra, el agua sale de las 
bocas de los doce leones que rodean la fuente central, produciendo 
el sonido de agua vertida hacia un canal colector situado en un nivel 
inferior. En el jardín de Chehel Sutun (Isfahan), también el agua cae 
de las bocas de los leones.’’ 32

Mamdouth Aly Yousef

El segundo ciclo, sin embargo, surge como contrapunto al anterior es-
pacio longitudinal, creando un espacio de meditación relacionado con la 
cultura oriental, tan admirada por el maestro Carlo Scarpa. El agua nace de 
un recipiente de cobre con dos cuadrados concéntricos como podemos ver 
en la foto y recuerda al usado en la Exposición de Turín de 1961. Pasa de un 
recipiente oscuro y profundo a una pila transparente donde dirige el agua 
hasta una gárgola que redirige el agua a un contenedor muy similar a las pi-
las de Comares en la Alhambra.

.

[43] Gárgola                                [44] Pieza de agua Querini Stampalia

‘‘La velocidad, o mejor aún, el pulso del agua sobre las acequias, 
impone de una manera sutil el ritmo con que debe realizarse la 
vida en el patio. Es algo contagioso porque el agua del estanque es 
siempre un ser que invita a la imitación de su ritmo.’’ 33

Luís Martínez Santa-María

32.  ALY YOUSEF ALY, Mamdouth. El 
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33. MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis. 
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sa. Fundación Caja de Arquitectos. Madrid 

2004. Pág.153 

Las formas del agua



28 brilla, refleja, suena.  

En la Tomba Brion en Treviso también observamos una serie de elemen-
tos acuáticos que a su vez son considerados como símbolo, ya que el agua 
es fuente de vida y discurre por canales estrechos como representación del 
paso del tiempo, al igual que ocurre en los jardines musulmanes.

‘‘El agua representa un elemento fundamental en el Paraíso coránico. 
El agua presente en todas las partes del Paraíso, por constituir ésta 
la fuente de la vida. Cumple varias funciones, suscita emociones y 
produce diversidad de sonidos, reflejos y movimientos. En el Corán, 
se menciona el agua del Paraíso con sus características de sabor, 
pureza y movimiento, tal como: agua dulce, incorruptible, corriente 
y vertida. La palabra «corriente» implica un suave movimiento 
en recorridos horizontales, mientras vertida lleva la sensación, el 
sonido y el movimiento de una caída vertical sin llegar a producir 
ruido.’’ 34

Mamdouth Aly Yousef

Es entonces aquí, en la Tomba Brion, cuando el agua surge del estan-
que bajo el pabellón de la meditación y se redirige por un canal longitudi-
nal hasta llegar al espacio del Arcosolio girado 45º, donde se encuentran los 
dos sepulcros del matrimonio. En este punto el terreno se rehúnde forman-
do un graderío con tres círculos, donde muere.  

                            [45][46]

‘‘Solo el agua puede dormir conservando la belleza; sólo el agua 
puede morir, inmóvil, guardando sus reflejos. (...) El agua mezcla 
aquí sus símbolos ambivalentes de nacimiento y de muerte.’’ 35

Gaston Bachelard

Uno de los círculos, el segundo, quedaría vacío de agua hasta que su mu-
jer años después falleciera, entonces sí, se llenaría del líquido. El tercero, 
sin embargo, ocupado por flores, transmisoras de vida, expresando la vida 
más allá de la muerte, haciendo surgir de nuevo el agua y retornando al es-
tanque de la meditación. 

Francisco del Corral en su libro nos describe la simbología del agua en la 
Tomba Brion así: ‘‘El agua se transforma así en elemento de mediación sim-
bólica y de conexión entre vida y muerte’’

34.  32.  ALY YOUSEF ALY, Mamdouth. 

El jardín en la arquitectura musulmana. 

Significados y composición. Tesis docto-

ral. Madrid 1993. Pág.177

35.  BACHELARD, Gaston. El agua y 

los sueños. Fondo de Cultura Económica. 

Madrid 2002. Pág. 106
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A continuación, vamos a hablar de uno de los elementos acuáticos más 
importantes, los surtidores, dónde nace el agua. Cabe destacar los proyecta-
dos para el Jardín de las esculturas de la Biennale, ya que gracias a su diseño 
como explicamos en el apartado de Sonido, se configura un jardín sonoro.

Además de aquí, también los encontramos en el Pabellón de Venezuela 
de la Biennale, de diferente diseño ya que estos no poseen los platillos me-
tálicos, sino que surgen de la pieza cuadrada con dos profundidades, por 
tanto, a diferente profundidad, diferente vibración y sonido del goteo del 
agua, ‘‘instrumento de susurros.’’

Otro elemento a tener en cuenta es, la fuente.

‘‘La fuente es, como dice Paul Fort, El verbo que se hace agua.’’ 36

Gaston Bachelard

En el Museo de Castelvecchio, Scarpa utiliza este elemento como instru-
mento sonoro. Debido al goteo constante y continuo escurrir del agua es-
culpe la piedra, la hace sonar. La base de agua bajo la fuente por el contrario 
en silencio, se muestra en calma, parece que la fuente flota sobre la lámina 
de agua transparente. Esto ocurre en ambas fuentes; la de pared y la de pie, 
proyectadas para el patio-jardín de ingreso al museo.

Como último elemento de agua hablaremos de la Gárgola. Pieza que re-
colecta la lluvia, brota de la cubierta como en el Pabellón de Venezuela que 
se prolongan dos gárgolas dobles mostrando el camino de huída del agua 
hacia el paisaje de la Laguna veneciana. 

Scarpa pudo verse influenciado por Le Corbusier: ‘‘Hacía un año que Le 
Corbusier había finalizado la Iglesia de Notre Dame du Haut en Ronchamp. 
Aquella cubierta definida gracias a la canalización de las aguas de lluvia ha-
cia una gárgola doble y su posterior vertido en el sorprendente pozo, a buen 
seguro había fascinado a Scarpa’’ nos narra Francisco del Corral.

En la Casa Ottolenghi también observamos dos gárgolas, en este caso 
simples, una que recoge el agua de los planos inclinados que forman la cu-
bierta y bordeando el muro, lo atraviesa y rompe en forma de gárgola de 
mortero rugoso, desembocando hacia el estanque con bastante altura, por 
lo que produce un sonido y vibración bastante más fuerte. La segunda con-
duce el líquido de la pieza de agua interior de la casa al estanque en forma 
de pequeña cascada, metálica con forma zigzagueante, pero a la altura de 
la sala de estar, casi del pavimento. Se producen pequeñas vibraciones en 
esta ocasión, debido al leve chorro que cae sobre el estanque. 

El último caso estudiado con dicho elemento recolector de aguas verti-
cales es la Fundación Querini Stampalia, donde Scarpa proyectó de nuevo 
dos gárgolas simples, dialogan con el agua del canal, su función principal-

Las formas del agua
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mente es la de alejar el agua de lluvia de la fachada, para que no la dañe al 
salpicarla, por lo que estos elementos se muestran independientes del edi-
ficio. En la sección de estas gárgolas se puede observar el nivel de estudio 
de detalle al que Scarpa llega en sus trabajos.

‘‘La gárgola nombra la lluvia gracias a su función se ata al espacio y 
lo transforma’’ 37

Luís Martínez Santa-María

‘‘Piezas de agua de tal intensidad que se transforman en auténticos con 
      densadores de espacio.’’ 38

Francisco del Corral del Campo

Por otro lado, tenemos los elementos que evocan al agua, donde esta no 
se encuentra presente. Esto se consigue por medio de materiales cuyas ca-
racterísticas, ya sea por su ‘‘liquidez’’ o brillo, nos recuerdan a la cualidad lí-
quida del agua, como puede ser el caso del pavimento de la tienda Olivetti. 
Realizado in situ constituido por pequeñas teselas de vidrio de colores que 
parecen vibrar como lo haría una lámina de agua, de clara influencia Klee-
niana. Otra pieza que encontramos en el espacio central de la tienda es la 
base para la escultura orgánica El desnudo de Alberto Viani, dorada y bri-
llante, la base hecha con un mármol negro de Bélgica, como un espejo de 
agua refleja la escultura del artista que domina el espacio. Añade al lado de 
la base otra pieza de agua de donde brota agua escondida, se trata de una 
pieza de piedra de Istria, señala el inicio del reflejo sobre el mármol. (Foto 
base+escultura)

Otro elemento que encontramos en la tienda Olivetti que evoca al agua, 
es la escalera-cascada, debido a su forma asimétrica recibe este nombre, el 
movimiento que se crea al desplazar los escalones crea una armonía que se 
traduce en ritmo musical. Recuerda a la escalera de la Biblioteca Laurenti-
na de Miguel Ángel, que se va derramando, como la que diseña Scarpa que 
se disuelve con el aire, y su último escalón se amplía para darnos el paso a 
subirla. (Foto escalera)

En la Fundación Querini Stampalia encontramos una pieza con gran 
entidad metafórica, juego complejo que hace referencia al agua, se trata 
de un pequeño artefacto rectangular con doce perforaciones, en cada hue-
co alberga una pequeña bombilla, produciendo una luz imperceptible du-
rante el día y sólo apreciable en el momento en que se hace de noche. Mide 
solo un instante, estableciendo un diálogo con la ciudad, instrumento de 
reflejos, reproduce la reverberación del agua. Scarpa una vez más nos sor-
prende con cada pequeño detalle que proyecta para suscitar emociones. 

Por último, otro elemento evocador del agua es el vidrio, transparente, 
acuoso, deja atravesar la luz y refleja, claro ejemplo es la Gipsoteca Canovia-
na en Posagno, donde la luz natural va a ser quién dirija el proyecto, juega 
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con la luz reflejada, crea una atmósfera mágica, creando la sensación que 
sobre el estanque exterior flota la escultura de las tres gracias, reflejo sobre 
el vidrio, se confunde el suelo. 

En el Pabellón del Veneto en Turín en 1961 Scarpa diseñó una gran lám-
para de vidrio de Murano realizado por Venini, dónde trabajó los primeros 
años de su trayectoria. Se trataba de una instalación que trasladase al visi-
tante a Venecia desde el sentido más poético. La lámpara de esta forma de-
bía convertirse en cielo y siendo luz transformarse en agua, mediante el bri-
llo, a través de la gota, ya que debajo de la lámpara coloca un estanque que 
capturaría el reflejo.

En el caso del Baño Real de la Alhambra la luz capturada por las peque-
ñas aberturas en forma de estrellas evoca una dulce atmósfera que transfor-
maba el espacio, como sucede en el Pabellón del Véneto gracias a la lámpa-
ra y el color reflejado de las vidrieras que explicamos en el apartado de Luz 
como forma (ver imagen [20] para comparar la lámpara diseñada para el Pa-
bellón Veneto con los mocárabes de la Alhambra). [47] y [48]

‘‘En la arquitectura islámica, la decoración no se limita a recubrir 
superficies; contribuye además a transformar el espacio. (...) La 
íntima relación entre la envolvente construida en el pabellón, el 
material utilizado y su geometría, nos permiten entender el espacio 
ligado a la tradición, cercano a su amado oriente. Scarpa obrará 
haciendo que cada elemento esté vivo en el espacio gracias a agua 
y luz. Luz que penetra en el pabellón por una gran lámpara de 
cielo, como si se tratase de una cúpula invertida de gotas sólidas o 
mocárabes, luz que se filtra mediante vidrios de color que buscan 
ser reflejo en el agua y que se adhiere a las paredes gracias a su 
vibrante ritmo de colores cerámicos’’ 39

Francisco del Corral del Campo

[47] Mocárabes Alhambra (f.a)               [48] Baño Real Alhambra (f.a)
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Disolución             Laguna de Venecia y Acqua Alta

Como se ha explicado en la introducción el fenómeno del Acqua Alta 
afecta a la ciudad de Venecia y esto hace que su configuración y manera de 
habitar no sea como la del resto de ciudades. Constantes subidas y bajadas 
del mar modifican la ciudad, la deterioran constantemente. Por ello a las 
plantas bajas, pocas veces se les otorga un uso, ya que se ven inundadas. Car-
lo Scarpa, como buen veneciano, lo tendrá en cuenta en sus obras, crean-
do un diálogo con la historia de la ciudad, su tiempo y sus aguas. Cabe des-
tacar tres de ellas analizadas en este trabajo; el Monumento de la Partisana 
en Giardini, la tienda Olivetti en la Plaza San Marcos y la Fundación Que-
rini Stampalia.

La Partisana, paisaje veneciano, ya que se trata de una escultura de bron-
ce realizada por Augusto Murer en la orilla, se encarga la base a Scarpa, pro-
pone unos bloques cuadrados de Istria integrados en el lugar propuesto, por 
ser el mismo material que la Fondamenta. Juego de niveles del mar, mos-
trando así cual es el punto de equilibrio de la laguna y hacer ver cuál es la 
fluctuación horizontal del agua. En ocasiones se deja vista la mujer tumba-
da, en otras un juego de algas entre los bloques, inundado la escultura. 

La tienda Olivetti, por otro lado, donde Scarpa propone trasladar la cota 
de nivel del Acqua Alta que habitualmente inunda la plaza San Marcos, al 
interior de la tienda, elevada 33 cm sobre el nivel de calle.

Por último, la Fundación Querini Stampalia en Venecia, puede ser la obra 
más representativa de adiestramiento de las Acque Alte, viéndose inundada 
la planta baja por dicho fenómeno, flujo y reflujo se hace visible. Las puer-
tas dejan pasar el agua, la tamizan con su diseño geométrico influido por los 
dibujos de Paul Klee. No sólo atraviesan las puertas. En el espacio de atrio 
y portego, Scarpa diseña una fondamenta interior con una escalera hacia 
el agua -de escalones fisurados-, dejando el resto del espacio posible a una 
inundación gradual debida al Acqua Alta, creando una junta entre hormi-
gón y agua, hace desaparecer el límite. Esta fondamenta, nexo entre porte-
go y jardín, conecta el espacio público del jardín privado.

[49]
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     Este trabajo nace de la propia experiencia, de la magia evocadora, de un 
sin fin de emociones y de muchas preguntas detrás. Observando el agua; 
su nacimiento, su fluir, su almacenaje, su huir, su contenedor, las formas 
que éste daba al líquido, su simbolismo. En definitiva, el agua como gene-
rador de espacios poéticos.

     Hemos viajado por toda la obra de Carlo Scarpa ya que era necesario co-
nocer y estudiar su totalidad para poder hacer una clasificación rigurosa de 
las formas del agua, ciclos y recorridos que el maestro, sin duda, supo crear 
detalladamente y con gran sensibilidad. Generando espacios, ambientes, y 
sensaciones debido a la proximidad directa del agua con su envolvente, es 
decir, con la luz y el sonido, nos ha enseñado cuál era su modo de mirar y 
de profundizar hasta el detalle. 
     La combinación de ellos nos ha creado atmósferas diferentes. Muchas 
de estas también acompañadas por el lugar. La mayoría de obras seleccio-
nadas en el trabajo, son en Venecia, Venecia late, el agua es su sangre como 
bien nos describía Francisco del Corral en su libro. Lugar cargado de estí-
mulos y como buen hijo de sus aguas, Scarpa, veneziano, supo valorar al lí-
quido y mostrar las mejores de sus cualidades en su obra.

     Nos hemos emocionado con cómo el gran ‘‘escultor’’ del agua trata el fe-
nómeno del Acqua Alta, cómo inunda sus obras, cómo hace capturar el re-
flejo y parar el tiempo. Cómo estudia el sonido en cada configuración, el 
sonar del agua en la piedra, en Venecia sólo existe un límite y es, la Istra, el 
resto es silencio.
     Por el sonido en Venecia se distingue el agua calma, tranquila y silenciosa, 
del gondolero que hace salpicar el agua en el muro, que a su vez hace vibrar 
el líquido del canal y el sonido que se crea entre sus callejones se convierte 
en un chapoteo; rítmico, musical. Como las escaleras que diseña el propio 
Scarpa, de peldaños que vuelan y producen un sonido hueco al pisarlos.

    Dependiendo de las profundidades hemos visto que el agua ofrece dife-
rentes vibraciones y sonidos. Las hemos dibujado. El agua da a los sonidos 
una profundidad, sobre todo en el caso de aguas horizontales, como ocurre 
en Venecia, pero no sólo hemos visto que el gran Scarpa se encargue de és-
tas, también dirige su atención a las aguas verticales, que hemos analiza-
do, con elementos como planos inclinados y gárgolas nos muestra el ciclo 
de la gota de lluvia y su posterior canalización, huída o almacenamiento.

Conclusiones
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      Otro gran acompañante del agua, la luz. Como bien hemos visto a lo lar-
go del trabajo, intercambian sus características fluidas, gracias al reflejo se 
funden. Se convierten en una. Siempre unidas, gracias a ella, el agua es mo-
vimiento, color y profundidad. En Venecia, media ciudad reflejada y media 
real. La reflexión de la Laguna, los reflejos de las fachadas en los canales nos 
muestran una Venecia vibrante, llena de luz, de ondas, de movimiento.

     Con esto podemos afirmar que los instrumentos de agua, sonido y luz 
modifican el espacio y transforman la atmósfera. Alteran nuestra percep-
ción del espacio, planteando nuevas reflexiones que ‘‘vibran’’ esperando 
una respuesta, abriéndose aquí, una vía de estudio muy amplia arquitectó-
nicamente que para siguientes investigaciones podría tenerse en cuenta.

     Sin embargo, tras este trabajo hemos encontrado un punto de reflexión 
muy interesante se trata del agua como mediadora, ya no sólo como gene-
radora de formas que es la primera conclusión a la que llegamos, sino a la 
gran capacidad que posee de relacionar y unir materiales y espacios, como 
intermediaria entre la tierra y el aire, y entre los materiales que la rodean.
Es de esta manera como el agua logra integrar lo tectónico en la naturale-
za, gracias a su dinamismo y movimiento se apropicia del espacio, desbor-
da su contenedor y toma el poder formalizador.

      Tras el análisis realizado hemos encontrado conexiones entre los elemen-
tos que Scarpa diseña para sus espacios, y los jardines musulmanes, tanto 
por el simbolismo del agua, como la forma en que trata el líquido y su mo-
vimiento en el espacio, nace de surtidores con cualidades sonoras, guía el 
agua en movimiento por canales longitudinales que marcan ejes en el es-
pacio, y finalmente para concluir en estanques profundos dónde el agua 
muere y refleja.

     Ha sido gracias al dibujo, a ver con las manos, como decía Scarpa, con 
el lápiz recorrer el agua, su movimiento, su sonido, su luz, es así como he-
mos estudiado cada detalle sumado a la experiencia que, sin duda, aporta 
la mayor parte perceptiva y sensorial de lo que el maestro quiso transmi-
tir, y consiguió. 

     Es así que este trabajo se ha centrado en el análisis gráfico que antes no 
se ha realizado de esta forma, ya que se han analizado los elementos del 
agua de manera independiente y su geometría, pero con este trabajo se ha 
querido valorar no sólo estos aspectos, sino el perceptivo también, que un 
dibujo te pueda transmitir cómo huele un lugar es difícil, pero su transpa-
rencia, movimiento y sonoridad, es posible.

    Gracias a referentes como Mies Van der Rohe que representaba con una 
fina cuadrícula las aguas estancadas, John Cage y sus líneas punteadas para 
representar movimiento, Paul Klee y sus líneas de ondulación variable, nos 
han servido para representar los cambios de marea de la Laguna, hemos 
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creado un código para explicar lo que sucede cuándo surge el Acqua Alta 
y cuándo se inundan los espacios, siendo aquí el agua el protagonista que 
decide que forma tomar.

     Carlo Scarpa, gran transmisor, se decanta por una tarea difícil en su 
obra, desarrollar hasta el más mínimo detalle perfecto y hacerselo percibir 
al usuario. Una obra con una fuerte carga emotiva merecedora de un estu-
dio exhaustivo para su comprensión, por esta riqueza de sabiduría y crea-
ción nos encontramos con una belleza tal, que cambia nuestra manera de 
mirar a través de un simple vidrio, o al mínimo movimiento de una gota de 
agua, deslizar.

Conclusiones
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· Pabellón Veneto ExpoItalia Turín 1961 · · Querini Stampalia Venecia 1961-63 · · Tienda Gavina Bolonia 1961-63 ·

· Casa Bonaiuto Roma 1965-72 · · Acceso al IUAV 1966-85 ·

· Pabellón Venezuela Venecia 1953-56 ·

· Ca’Foscari Universidad Venecia 1935 · · Casa Pellizari Venecia 1942 · · Casa Belloto Venecia 1944-46 · · Galería Accademia Venecia 1945-59 · · Jardín de esculturas Venecia 1951-52 · · Museo Correr Venecia 1952-53 ·

· Casa Balboni Venecia 1964-74 ·

· Iglesia Corte di Cadore Belluno 1956-61 · · Museo Castelvecchio Verona 1958-64 ·

· Palazzo Abatellis Palermo 1953-54 ·

· Casa Romanelli Udine 1952-55 ·

· Galería Uffici Florencia 1953-56 · · Gipsoteca Canoviana Posagno 1955-57 · · Casa Veritti Udine 1955-61 ·

· Tienda Olivetti Venecia 1957-58 ·

· Monumento Partisana Venecia 1955 ·
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Gárgola tipo 1

Aguas superficiales

Fuente

Aguas profundas

Vegetación

Aguas Venecia

Aguas superficiales

Acqua Alta

Fondamenta

Agua en movimiento

Teselas brillantes

Cubierta-plaza

Pozo

Sarcófago

Elemento inclinado - lluvia

Gradini 5x5

Huecos y teselas

Elemento sumergido de hormigón

Escalera cascada

Recolector de lluvia

Ventana + gárgola

Bay-windows

Escalera musical

Surtidor sonoro

Vesica Piscis

Tumba Carlo Scarpa

Vidrios de colores

Pieza Istria. Aguas verticales

Vidrio

Gárgola tipo 2
























