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Resumen 
 
El presente trabajo pretende analizar el desarrollo evolutivo que 
experimenta el monumento desde mediados del siglo XX hasta la 
actualidad. Junto con el rechazo del Movimiento Moderno por los 
aspectos conmemorativos, el monumento sufre un abandono du-
rante el siglo XX, y no es hasta mediados de éste cuando resurge 
la necesidad de recuperar el simbolismo y la forma de expresión 
colectiva que caracterizan a este tipo de arquitectura. 

En contraste con esto, hoy en día los monumentos y memoriales 
han vuelto a recobrar una gran importancia, siendo a menudo de 
gran escala, y estableciendo una relación estrecha con el paisaje o 
la ciudad en que encuentran, con lo que forman parte de la vida 
diaria de sus habitantes. Sin embargo, los escritos y estudios 
acerca de los cambios manifestados por el monumento en este pe-
riodo son escasos, algo paradójico: hasta ahora era un tema recu-
rrente en los textos sobre arquitectura e historia, pues recordar el 
pasado ha sido siempre una de las necesidades del hombre.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo es estudiar los cambios que 
ha experimentado este campo de la arquitectura en tan corto pe-
riodo, y por qué se han producido. Para ello, se abordará por un 
lado el fundamento teórico que sustenta el monumento, mediante 
el estudio de aquellos textos que hablan sobre la arquitectura como 
mecanismo para representar a una sociedad o como forma de re-
cordar la historia; y por otro, se analizará cómo aquellos textos se 
reflejan, o no, en casos concretos de estudio, y cuáles son, por 
ende, las características reales del monumento en cada etapa a lo 
largo de este lapso de tiempo. 

Palabras clave: Monumento · Memoria · Siglo XX · Modernidad · 
Posmodernidad · Actualidad 
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““Aquellos que no pueden recordar el pasado 

están condenados a repetirlo” 

 

George Santayana. 

La razón en el sentido común (1905) 
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Objetivos y metodología 
“Como se viene demostrando desde las pirámides de Egipto, 
dejar memoria del pasado es una de las mayores obsesiones 
humanas. Construir ha sido siempre, en buena medida, recor-
dar; sin embargo, la antaño poderosa función conmemorativa 
de la arquitectura se ha ido desdibujando, hasta el punto de 
convertirse en una rareza”1. 

El objetivo de este trabajo será estudiar la evolución que ha 
sufrido el concepto de monumento desde mediados del siglo 
XX hasta nuestros días. Para ello, se estudiará el discurso en 
torno al monumento y se analizará cómo ha ido transformán-
dose con el paso del tiempo, a partir de textos críticos sobre 
arquitectura, historia y monumentalidad. De esta forma, se 
intentará establecer una clasificación propia que diferenciará 
distintas etapas, extrayendo de cada una de ellas las caracte-
rísticas del monumento en ese periodo. Posteriormente, se 
estudiará cómo estas ideas se concretan en casos prácticos 
correspondientes a cada momento.  

Si dejar memoria del pasado siempre ha sido indispensable 
para el hombre, ¿por qué apenas hay escritos sobre el monu-
mento de esta época, o no existen estudios en profundidad 
sobre cómo se han manifestado los cambios en el Monumento 
con respecto a una etapa anterior? Con este interrogante nace 
el interés por el presente trabajo, que pretende responder a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo ha evolucionado el discurso 
sobre el monumento desde mediados del siglo XX hasta la 
actualidad? ¿Se pueden diferenciar distintas etapas de pensa-
miento en este periodo? Si es así, ¿por qué se producen estos 
cambios? ¿Qué caracteriza al monumento en cada etapa? ¿En 
qué se diferencia de las anteriores?  

En un primer momento, se abordó el tema estudiando el con-
texto histórico, arquitectónico y teórico general del siglo XX, 
para detectar las distintas corrientes de pensamiento que pu-
diera haber sobre el monumento. Para ello se utilizaron esen-
cialmente dos libros: Historia crítica de la arquitectura mo-
derna2, de Kenneth Frampton, y La arquitectura moderna 
desde 19003, de William J.R. Curtis. Una vez se comprendió 
cuáles fueron los cambios de ideología, y en qué se basaban, 
se estudió de forma más específica el tema de la 

                                                            
1 Prieto, Eduardo. “El pasado nunca muere: en Arquitectura Viva nº 195 (2017). p. 
17-23. 
2 Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo 
Gili (Barcelona, 2009). 
3 Curtis, William J.R. La arquitectura moderna desde 1900. Editorial Phaidon Press 
(Londres, 2006). 

1. Pirámides de Guiza, en 
Egipto. Construidas aprox. 2570 
a.C. 



 
 

monumentalidad, localizando textos críticos que hablasen so-
bre este asunto en concreto. De esta forma, se logran dife-
renciar tres etapas a partir de la segunda mitad de siglo, en 
las que el concepto de monumento ha variado de unas a 
otras: los años posteriores a la II Guerra Mundial; las décadas 
de 1960 y 1970, como punto de inflexión al ponerse en crisis 
los principios del Movimiento Moderno; y, por último, la ac-
tualidad. 

Una vez establecida la clasificación en tres etapas, se proce-
derá a escoger los textos que reflejan de forma más precisa 
cuáles son las características del monumento, sus valores, la 
finalidad con la que se erigen y los problemas que lo afectan 
en cada una de las fases. Estos textos serán: el manifiesto de 
“Nueve puntos sobre la monumentalidad”4 para la primera 
etapa, escrito a manos de Josep Lluís Sert, Fernand Léger y 
Sigfried Giedion5 en 1943, por ser el texto que sentó las bases 
para recuperar el monumento tras el rechazo que había su-
frido a manos del Movimiento Moderno. Para la segunda 
etapa, los libros La arquitectura de la ciudad6 y Aprendiendo 
de Las Vegas7, de los arquitectos Aldo Rossi (1966) y Robert 
Venturi (1972) respectivamente8, por pertenecer a los perso-
najes más representativos por definición de la Posmoderni-
dad, y por la importancia que toma el monumento dentro de 
su discusión. Para la última etapa ha resultado más compli-
cado encontrar un texto que hablase en profundidad sobre las 
características del monumento contemporáneo en los últimos 
años, tal vez por la imposibilidad de hablar con perspectiva 
histórica debido al corto lapso de tiempo transcurrido. Por ello, 
se han escogido extractos del libro Etapas de la memoria: re-
flexiones sobre el arte conmemorativo, la pérdida y el Espacio 
Intermedio9, del profesor universitario y experto en el Geno-
cidio James E. Young10, por ser el precursor del concepto ‘con-
tramonumento’ y una de las figuras que más ha estudiado los 
valores del monumento actual; se escoge este libro en 

                                                            
4 Giedion, Sigfried; Léger, Fernand; Sert, Josep Lluis. “Nine points of monumenta-
lity”, (Nueva York, 1943). https://paisarquia.fi-
les.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-puntos-sobre-la-monumentalidad.pdf 
5 Josep Lluís Sert, arquitecto español (1902-1983); Fernand Léger, pintor cubista 
francés (1881-1955); Sigfried Giedion, historiador suizo (1888-1968). 
6 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Colección Punto y Línea. Editorial Gus-
tavo Gili. (Barcelona, 1982) 
7 Venturi, Robert; Izenour, Steven; Scott Brown, Denise. Aprendiendo de Las Vegas: 
el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Editorial Gustavo Gili (Barcelona, 
1998). 
8 Aldo Rossi, arquitecto italiano (1931-1997); Robert Venturi, arquitecto estadouni-
dense (1925-2018). 
9 Young, James E. The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, Loss, and the 
Spaces Between. University of Massachusetts Press (Massachusetts, 2016). 
10 James E. Young, lingüista estadounidense y experto en el Genocidio (1951- ). 

3. La arquitectura de la 
ciudad (1966). 

2. “Nueve puntos sobre la 
monumentalidad (1943). 



 
 

concreto por hablar del monumento de forma más generali-
zada que en otros de sus textos, donde predominan aquellos 
monumentos que conmemoran el Holocausto. 

Tras analizar cada texto y establecer las características del 
monumento en cada periodo, se procede a compararlas con 
casos de estudio en concreto. La selección se limitó a obras 
cuya función fuera exclusivamente conmemorativa, y que hu-
bieran sido proyectadas entorno al año en que se redactó el 
texto escogido; además, se excluyeron los monumentos no 
construidos; posteriormente, si las había, se escogió prefe-
rentemente obras que pertenecieran a los autores del texto -
esto no ha sido posible en muchos de los casos, ya que no 
todos los textos pertenecen a arquitectos-; el catálogo res-
tante se redujo a aquellos monumentos que por alguna razón 
se considerasen más representativos: por lo que conmemora-
ban, por su carga histórica, por su repercusión en monumen-
tos posteriores, por haberse convertido en iconos reconocibles 
para su ciudad, etc. De los restantes, se intentó seleccionar 
aquellos que perteneciesen a arquitectos de renombre, prefe-
riblemente a alguno que hubiese emitido su opinión acerca del 
concepto de monumento. 

Finalmente, los casos de estudio serán los siguientes: el arco 
Gateway, el Parque Conmemorativo de Hiroshima y la Plaza 
de los Tres Poderes, para la primera etapa; el Monumento a 
los Partisanos, el Franklin Court y el Four Freedoms Park, para 
la segunda; y el Monumento a los Judíos, la Fuente-memorial 
para la Princesa Diana y el Memorial del 11-S, para la tercera 
etapa. 

De esta manera, la segunda parte del trabajo consistirá en 
analizar los casos de estudio de forma independiente y se con-
siderará si cumplen las características establecidas correspon-
dientes a su etapa. De esta forma, se podrá analizar, tanto de 
forma teórica como práctica, cuáles son realmente las carac-
terísticas del monumento en cada periodo, y estudiar la evo-
lución que ha experimentado en este tiempo.

4. Aprendiendo de Las Ve-
gas (1972). 
5. Etapas de la memoria 
(2016). 



 
 

Estado de la cuestión 

Aunque se han mencionado ya los textos fundamentales sobre 
los que se ha apoyado este trabajo, hay otros muchos cuya 
mención es necesaria. Así, los siguientes libros, artículos y 
trabajos académicos han sido esenciales a la hora de docu-
mentar este ensayo: 

Para poder completar el estudio del monumento en cada una 
de las etapas, hay varios textos que han servido de apoyo a 
aquellos ya mencionados: con respecto a la primera etapa, o 
como estudio previo de la primera mitad de siglo, se han con-
sultado los conceptos básicos de los textos “The Need for a 
New Monumentality”11 (Sigfried Giedion, 1944) y la crítica 
anti-monumental de Karel Teige en “Mundaneum”12 (1929), 
entre otros, y cabe destacar la tesis Monumentalidad y arqui-
tectura. Tres consideraciones críticas13, que habla sobre ellos 
y aborda el estudio del monumento en el siglo XX haciendo 
una diferenciación entre los escritos, los proyectos y los mo-
numentos construidos. Se ha estudiado de primera mano y en 
mayor profundidad, en cambio, lo descrito por el arquitecto 
austriaco Adolf Loos en su ensayo “Arquitectura”14; lo desa-
rrollado en el capítulo “La muerte del monumento” de Lewis 
Mumford15; y el texto “Monumentalidad” de Louis Kahn16. Este 
último ha servido también para poder analizar uno de los ca-
sos de estudio de la segunda etapa, del propio autor. Para 
complementar la información sobre la última etapa, se han 
utilizado artículos, entrevistas y otros textos del autor, James 
E. Young, como The texture of memory17, extrayendo de ellos 
los conceptos que atañesen al monumento en general y ha-
ciendo una recopilación final, además de libros como El 

                                                            
11 Giedion, Sigfried. Architecture, you and me. Harvard University Press (Massachu-
setts, 1958). p. 25 
12 Teige, Karel. “Mundaneum” en Anti-Corbusier: textos completos de la polémica 
Karel Teige-Le Corbusier. Universidad Politécnica de Cataluña ETSAB (Barcelona, 
2008). p. 103-104 / Karel Tegie, arquitecto y crítico checo (1900-1951). 
13 Cárdenas del Moral, Jorge. Monumentalidad y arquitectura. Tres consideraciones 
críticas: lo escrito, lo proyectado y lo construido durante el periodo moderno. Uni-
versidad Politécnica de Madrid (Madrid, 2016). 
14 Loos, Adolf. “Arquitectura” (1910) en Escritos II, colección Biblioteca de Arquitec-
tura. Editorial El Croquis (Madrid, 1993) / Adolf Loos, arquitecto (1870-1933). 
15 Mumford, Lewis. “La muerte del monumento” (1945) en La cultura de las ciuda-
des. Editorial Pepitas de calabaza (Logroño, 2013). p. 539-544. / Lewis Mumford, 
historiador estadounidense (1895-1990). 
16 Kahn, Louis. “Monumentalidad” en Wrigting, lectures, interviews (Rizzoli, 1991). 
Texto original escrito en 1944 / Traducción obtenida: http://louiskahn.es/Conferen-
cias.html / Louis Kahn, arquitecto estonio (1901-1974). 
17 Young, James. The texture of memory. Yale University Press (New Haven, 1993). 



 
 

espacio raptado18 o tesis doctorales como La obra de arte 
como contramonumento19, más enfocados al monumento 
como obra de arte. 

Para los casos de estudio se han consultado distintos libros en 
función de cada proyecto o arquitecto, que se podrán consul-
tar en la bibliografía al final de este documento. 

Por último, se han localizado una serie de tesis doctorales 
cuyo objetivo y desarrollo siguen un esquema parecido al del 
presente trabajo. Han resultado de gran ayuda, sobre todo 
para encontrar la bibliografía adecuada y comprender las par-
tes de contexto ideológico, por lo que cabe destacar, junto 
con las dos anteriores, la tesis La idea de monumentalidad en 
la segunda posguerra: debates y propuestas20. Este ensayo 
también se ha apoyado en pequeños artículos esporádicos de 
revistas de arquitectura que han servido para llenar lagunas, 
ya fuera sobre temas concretos, o en términos globales.

 

  

                                                            
18 Maderuelo, Javier. El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escul-
tura. Mondadori (Madrid, 1990). 
19 Martínez Rosario, Domingo. La obra de arte como contramonumento. Represen-
tación de la memoria antiheroica como recurso en el arte contemporáneo. Universi-
dad Politécnica de Valencia (Valencia, 2013). 
20 Molina Iniesta, Mariano. La idea de monumentalidad en la segunda posguerra: 
debates y propuestas. Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, 2015). 

6. Mundaneum de Le Cor-
busier para Ginebra, Suiza 
(1929). 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

“La noción de un monumento moderno es 

una auténtica contradicción en los términos: 

si es un monumento no es moderno, y si es 

moderno no puede ser un monumento”. 

 

Lewis Mumford. 

La muerte del monumento (1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 
Contexto histórico de la primera mitad de siglo XX 

 

 



 
 

  



 
 

Enfrentando la controversia 
El monumento se define, según el diccionario de la Real Aca-
demia Española, como aquella “obra pública y patente, en me-
moria de alguien o de algo”21 o “construcción que posee valor 
artístico, arqueológico, histórico, etc.”22, entre otras acepcio-
nes. Aloïs Riegl23, en su famoso libro El culto moderno a los 
monumentos, publicado en 1903, hacía la siguiente defini-
ción: 

“Por monumento, en el sentido más antiguo y primige-
nio, se entiende una obra realizada por la mano hu-
mana y creada con el fin específico de mantener haza-
ñas o destinos individuales (o un conjunto de éstos) 
siempre vivos y presentes en la conciencia de las gene-
raciones venideras. Puede tratarse de un monumento 
artístico o escrito, en la medida en que el aconteci-
miento que se pretende inmortalizar se ponga en cono-
cimiento del que lo contempla sólo con los medios ex-
presivos de las artes plásticas o recurriendo a la ayuda 
de una inscripción”.24 

En este trabajo, sin embargo, se va a acotar el campo de es-
tudio a aquellas obras cuya función sea exclusivamente la 
conmemorativa, dejando fuera aquellas que, aun considerán-
dose monumentos, por su carácter monumental o su valor 
para otros campos, alberguen otras funciones más allá de la 
mencionada. 

Las alusiones al libro de Riegl, El culto moderno a los monu-
mentos, son recurrentes en muchos de los textos que hablan 
sobre la monumentalidad en el siglo XX, ya que hablaba sobre 
el monumento desde un enfoque riguroso, estudiaba su índole 
y establecía una clasificación sobre las características del mo-
numento anterior al siglo XX, análisis similar al que se pre-
tende realizar en este trabajo. 

Uno de los grandes defensores de la arquitectura conmemo-
rativa de principios del siglo XX fue Adolf Loos. En su escrito 
“Arquitectura” de 1910, hacía una comparación entre el arte 
y la arquitectura, y llegaba a la conclusión de que “sólo una 
parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al domi-
nio del arte: el monumento funerario y el conmemorativo. 
                                                            
21 <<Monumento>>. Real Academia Española (23ª ed.). Obtenido en mayo de 2019 
de https://dle.rae.es/?id=PlDhkfD  
22 <<Monumento>>. Ibidem.  
23 Aloïs Riegl, historiador austriaco (1858-1905). 
24 Riegl, Aloïs, El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen, Editorial Vi-
sor (Madrid, 1987). p. 23  

7. Mausoleo para Max Dvorák 
de Adolf Loos (1921). 



 
 

Todo lo demás, todo lo que tiene una finalidad hay que ex-
cluirlo del imperio del arte”25. Para él, ésta es la verdadera 
arquitectura: “Si encontramos un montículo en el bosque, de 
6 pies de largo y 3 de ancho, amontonado en forma piramidal, 
nos pondremos serios y en nuestro interior algo dirá: Aquí hay 
alguien enterrado. Esto es arquitectura”26. 

No obstante, esta posición fue rápidamente desterrada con el 
Movimiento Moderno y su rechazo los modelos heredados y 
las tradiciones, ya que ¿qué puede haber más arraigado al 
pasado que un monumento, que trata de encarnar eso 
mismo? Además, el monumento se consideraba conservador 
y un símbolo del poder, e iba en contra de los principios del 
Estilo Internacional por definición. Apoyando esta opinión, Le-
wis Mumford defendía que “la noción de un monumento mo-
derno es una auténtica contradicción en los términos: si es un 
monumento no es moderno, y si es moderno no puede ser un 
monumento”27. Fue el gran proclamador de ‘la muerte del mo-
numento’28: él comprendía que anteriormente, cuando se con-
sideraba la vida un “periodo de prueba y de preparación para 
la muerte”, el monumento podía tener sentido, pero no en ese 
momento, cuando ya se había interiorizado que “la muerte es 
forma de vida”29. Mumford consideraba que erigir monumen-
tos era una forma del ser humano para sentirse perdurable, 
pero según él, esa habilidad residía en la reproducción y en la 
regeneración del hombre y sus ciudades.  

En Estados Unidos, lugar no tan estricto en sus políticas mo-
dernas ni tan severo con sus imposiciones, nació la idea de 
que era necesario volver a tener símbolos como herramienta 
de expresión para la sociedad: tendría que encontrarse una 
nueva forma de monumentalidad, capaz de ser lo suficiente-
mente poderosa como para poder representar la fuerza de 
una cultura unificada, sin caer en la pomposidad del monu-
mento tradicional, ni en lo que representaba: había de ale-
jarse de su carga política, y unir de nuevo a la sociedad en 
una sola. 

Esta opinión se vio manifestada por muchas figuras de la 
época como el historiador Gregor Paulsson30, que se mostraba 
en desacuerdo con la necesidad de la vuelta de la 

                                                            
25 Loos, Adolf. “Arquitectura” (1910) en Escritos II, colección Biblioteca de Arquitec-
tura. Editorial El Croquis (Madrid, 1993). p. 229. 
26 Íbidem. p. 230. 
27 Mumford, Lewis. “La muerte del monumento” (1945) en La cultura de las ciuda-
des. Editorial Pepitas de calabaza (Logroño, 2013). p. 543. 
28 Íbidem. p. 539-544. 
29 Íbidem. p. 543. 
30 Gregor Paulsson, historiador sueco (1889-1977). 



 
 

monumentalidad, y coincidía en que el gran problema del mo-
numento era ese: 

“Lo monumental, nos guste o no, debe identificarse con 
el imperialismo. La arquitectura imperialista […] es una 
arquitectura que induce a la población miedo, admira-
ción y un sentimiento de insignificancia debido a sus 
enormes dimensiones y a las asociaciones que produ-
cen sus formas. Lo monumental es anti-democrático”31. 

Así, Sigfried Giedion, junto con Josep Lluis Sert y Fernand Lè-
ger, fueron los responsables de abrir el debate sobre la mo-
numentalidad con su manifiesto “Nueve puntos sobre la mo-
numentalidad”32, en el que establecían una serie de pautas 
sobre qué debía significar el nuevo concepto de monumento, 
a qué problemas debía dar solución y cuáles debían ser sus 
medios para ello.

 

 

 

                                                            
31 Paulsson, Gregor. “In search of a New Monumentality”. Architectural Review, nº 
CIV (New Haven, 1948). p. 123 / Traducción obtenida de: Molina Iniesta, Mariano. 
La idea de monumentalidad en la segunda posguerra: debates y propuestas. Uni-
versidad Politécnica de Madrid (Madrid, 2015). p. 97. 
32 Giedion, Sigfried; Léger, Fernand; Sert, Josep Lluis. “Nine points of monumenta-
lity”, (Nueva York, 1943). https://paisarquia.fi-
les.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-puntos-sobre-la-monumentalidad.pdf 

8. Reunión del CIRPAC 
(Comité Internacional 
para la Realización de la 
Arquitectura Contemporá-
nea) en Barcelona en 
1932. En la imagen se 
puede ver a Josep Lluis 
Sert, Sigfried Giedion y Le 
Corbusier, entre otros. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

“Los monumentos más esenciales son 

aquellos que expresan los sentimientos 

y el pensamiento de esta fuerza colectiva: 

la gente.” 

 

Josep Lluís Sert, Fernand Léger, Sigfried Giedion. 

“Nueve puntos sobre la monumentalidad” (1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 
Primera etapa. Años posteriores a la II Guerra Mundial

 



 
 

 



 
 

El regreso del monumento 

“Nueve puntos sobre la monumentalidad” 

La Segunda Guerra Mundial supuso un gran punto de inflexión 
para la arquitectura moderna. En los años anteriores, el Estilo 
Internacional dio lugar a edificios desvinculados de la ciudad, 
y, así mismo, a ciudades desvinculadas de sus habitantes33. 
La supresión de la manzana cerrada, los bloques exentos de 
viviendas, la falta de ornamento, entre otros, dieron lugar a 
ciudades repetitivas e indistintas: 

“Notables creaciones individuales […] destacaban sobre 
un fondo de edificios modernos relativamente neutros 
que proporcionaban soluciones a los problemas del co-
bijo, la higiene y la función, pero a menudo carecían de 
humanidad y sensibilidad humana”34. 

Este reduccionismo no lo convertía precisamente en el mejor 
estilo para representar valores políticos o ideológicos. Supuso 
además una “pérdida de la identidad cultural”35 y la “destruc-
ción sistemática de la cultura urbana”36. Así mismo, al renegar 
de todo lo anterior, rechazaba por definición el monumento: 
éste era un vínculo con la historia, un símbolo del poder que 
se consideraba anticuado y fascista, y, además, carecía de lo 
principal para este movimiento: de función37.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, hubo un cam-
bio en el panorama arquitectónico: sin abandonar las nuevas 
técnicas e innovaciones constructivas, se intentó volver a la 
versión humanizada de la arquitectura que se había perdido, 
y se produjo el entendimiento de que la ciudad era la unión 

                                                            
33 “La segunda posguerra supuso la asimilación de la arquitectura moderna como el 
estilo propio del siglo XX. Esto trajo consigo una banalización de sus principios ideo-
lógicos, técnicos y formales, que se reflejó en muchos edificios anodinos y en multi-
tud de conjuntos urbanos sin carácter”. / Cita extraída de: Sainz, Jorge. “Arquitec-
tura y urbanismo del siglo XX”, en Historia del Arte: el mundo contemporáneo. Vo-
lumen 4. Alianza Editorial (Madrid, 2018). p. 268. 
34 Curtis, William J.R. La arquitectura moderna desde 1900. Editorial Phaidon Press 
(Londres, 2006). p. 471. 
35 Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo 
Gili (Barcelona, 2009). p. 294. 
36 Íbidem. 
37 “Los regímenes totalitarios […] prestaron bastante atención a los distintos modos 
en que los edificios y los planes urbanísticos podían usarse para legitimar su posi-
ción en el país y en el extranjero, y para transmitir sus creencias por medio del sim-
bolismo y la asociación de ideas”. / En: Curtis, William J.R. La arquitectura moderna 
desde 1900. Editorial Phaidon Press (Londres, 2006). p. 351. 

9.Edificio de apartamentos en 
Bergpolder. Rotterdam, 1933. 

10. Unidad habitacional. Le 
Corbusier. Marsella, 1946. 
En ambas fotos se puede 
observar la estética similar 
de los edificios, aún con 
años de diferencia y situa-
dos en ciudades distintas. 



 
 

entre el espacio público y privado, con lo que se volvió a poner 
en valor la importancia del emplazamiento38. 

Por tanto, como respuesta a los problemas de la ciudad, se 
buscó una arquitectura que volcase la vida social a la calle de 
nuevo, y que pudiese solucionar los grandes problemas del 
planeamiento. En este contexto se escribió el manifiesto de 
los “Nueve puntos sobre la monumentalidad”, escrito en 1943 
por Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion39. Aun-
que el manifiesto no llegó a publicarse en ese momento, pos-
teriormente Giedion publicó el texto “The Need for a New Mo-
numentality”40, que pretendía defender los mismos concep-
tos. La preocupación por una Nueva Monumentalidad sería un 
tema recurrente en los congresos CIAM41 por esa época, y 
tendría una gran respuesta en figuras como Louis Kahn o Le-
wis Mumford.  

Así, al tiempo que se explica lo redactado en el manifiesto, se 
va a enunciar la clasificación sobre las características del mo-
numento. Al venir los puntos ya enunciados de forma concisa, 
no ha sido necesario recopilar la información de diferentes ca-
pítulos o textos y hacer una clasificación propia a partir de ello 
(como sí sucederá en las etapas posteriores), por lo que am-
bos coincidirán: 

En términos generales, el manifiesto hablaba sobre la necesi-
dad del monumento como forma de expresión de una socie-
dad y de sus ideales, y sobre cómo constituía un puente entre 
el pasado y el futuro: 

                                                            
38 “El problema no era tanto la escasez de talento como la ausencia de un conjunto 
de reglas […] para formar las ciudades: el equivalente a las costumbres vernáculas 
del pasado para ocuparse de edificios y espacios urbanos […]. Éstas [las ciudades] 
no tenían en cuenta las variaciones del clima, la cultura y la topografía”. Íbidem. p. 
471. 
39 Giedion, Sigfried; Léger, Fernand; Sert, Josep Lluis. “Nine points of monumenta-
lity”, (Nueva York, 1943). https://paisarquia.fi-
les.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-puntos-sobre-la-monumentalidad.pdf 
40 Giedion, Sigfried. “The Need for a New Monumentality”, en New Architecture 
and City Planning: a symposium. Editorial Philosophical Library (Nueva York, 1944). 
p. 549-568.  
41 En los CIAM VIII (1952) se desarrolló la preocupación por el símbolo y la monu-
mentalidad como necesidad de la población; también se habló sobre el corazón de 
la ciudad como lugar idóneo para desarrollar esa monumentalidad y lograr una co-
munidad más unida. Hasta ese momento, los CIAM habían girado entorno a temas 
como la vivienda y el espacio mínimo, el urbanismo y la ciudad funcional, hasta que 
en los CIAM VII ya se pudo entrever un cambio, al tratar la reconstrucción de las 
ciudades de forma que cumpliesen con las necesidades físicas y emocionales de sus 
habitantes. 

11. Sigfried Giedion, historiador 
y secretario de los CIAM. 
12. Fernad Léger, pintor cu-
bista. 
13. Josep Lluis Sert, arquitecto 
y cofundador del GATEPAC. 



 
 

1. “Los monumentos son hitos que el hombre ha creado 
como símbolo de sus ideales […]. Pretenden sobrevivir 
al período que los engendró”42. 

2. “Deben satisfacer la eterna necesidad humana de sím-
bolos que traduzcan o expresen la fuerza colectiva”43. 

Es pertinente hacer una reflexión propia sobre esto, ya que 
son dos aspectos que se retornan al origen del monumento: 
éste era algo permanente en el tiempo, y por ende también 
en el espacio del paisaje o la ciudad, por lo que tendía a con-
vertirse en un hito que lo vinculaba al lugar en el que se en-
contraba. Podría decirse que era, por tanto, característico y 
personal de ese sitio. De esta forma, el habitante de dicho 
lugar establecía un vínculo con el monumento al igual que lo 
hacía con el lugar al que pertenecía. El hombre, como ser so-
cial, necesita sentirse parte de una comunidad; la necesidad 
de dejar huella de los acontecimientos clave a lo largo de la 
historia para ese grupo, es inherente al ser humano, especial-
mente de aquellos que han unido más a esa sociedad (ya sea 
por empatía o por la necesidad de unir fuerzas). Además, el 
monumento a lo largo de su historia ha sido siempre una re-
presentación propagandística de la ideología gobernante, ¿por 
qué no habría de serlo de una sociedad? 

También se hablaba de cómo el monumento surgía como res-
puesta a una cultura y una conciencia común de la ciudad lo 
suficientemente fuerte como para dar lugar a un simbolismo 
(frente a los monumentos sin espíritu). Así, contra los monu-
mentos cuyo único propósito era el alarde de tamaño y cuali-
dades estructurales, triunfaban aquellos que tenían un sentido 
y lograban significar algo para los que lo erigieron: 

3. “Los monumentos son sólo posibles en periodos en los 
que existe una conciencia y una cultura unificadoras”44. 

4. “Los supuestos monumentos de fechas recientes se han 
convertido, con raras excepciones, en receptáculos va-
cíos”45. 

Se trataron aspectos como las carencias de la ciudad en ese 
momento, y cómo la desvinculación del edificio con la ciudad 
había provocado la pérdida de la vida comunal, que era 

                                                            
42Giedion, Sigfried; Léger, Fernand; Sert, Josep Lluis. “Nine points of monumenta-
lity”, (Nueva York, 1943). https://paisarquia.fi-
les.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-puntos-sobre-la-monumentalidad.pdf 
/ Punto 1 del manifiesto. 
43 Íbidem / Punto 2 del manifiesto. 
44 Íbidem / Punto 3 del manifiesto. 
45 Íbidem / Punto 4 del manifiesto. 



 
 

esencial recuperar; también mencionaban cómo ésta podía 
verse igualmente afectada por la economía de la posguerra.  

5. “En la actualidad, los arquitectos modernos saben que 
los edificios no pueden concebirse como unidades ais-
ladas […]. No hay fronteras entre la arquitectura y el 
urbanismo […]. La correlación es necesaria”46. 

6. “La estructura económica de las naciones puede afectar 
a la organización de la vida colectiva en la ciudad”47. 

En los últimos puntos, se defendía al monumento como solu-
ción de estos problemas de desvinculación: al ser capaces de 
expresar la fuerza colectiva y la vida comunal, se generaría 
una sociedad más comprometida y unida, que se volcaría de 
nuevo en la calle. Así, se convertirían en hitos que articularían 
la ciudad; para ello, el monumento debía ser la fusión de las 
distintas artes, y en él se aplicarían los nuevos materiales y 
técnicas, etc. 

Sin embargo, aunque la idea era la de unificar las distintas 
zonas de la ciudad, las actuaciones fueron en su mayoría de 
escala intermedia, creyendo que los centros cívicos eran el 
tipo por excelencia para expresar esta nueva monumentali-
dad, y darían unidad a todas las partes. Estos centros eran la 
excusa perfecta para la implantación del monumento en la 
ciudad.  

7. “Dado que el monumento […] aúna el trabajo del urba-
nista, el arquitecto, el pintor, el escultor y el paisajista, 
exige una estrecha colaboración entre todos ellos”48. 

8. “Hay que planificar el emplazamiento de los monumen-
tos”, así “se harán realidad los nuevos centros urba-
nos”49. 

9. “Tenemos a nuestro alcance materiales modernos y 
nuevas técnicas. […]. Los elementos móviles pueden 
variar constantemente el aspecto de los edificios. […]. 
Los elementos de la naturaleza contribuirán a comple-
tar la imagen”50. 

En una postura no del todo consolidada, los autores de este 
texto entendían el monumento como un elemento que, aun-
que perdurable en el tiempo, tenía un carácter cambiante, casi 
escénico. Así, monumentos y centros cívicos reunían muchas 
características comunes, casi siendo la misma cosa: con la 
                                                            
46 Íbidem / Punto 5 del manifiesto. 
47 Íbidem / Punto 6 del manifiesto. 
48 Íbidem / Punto 7 del manifiesto. 
49 Íbidem / Punto 8 del manifiesto. 
50 Íbidem / Punto 9 del manifiesto. 



 
 

unión de las diferentes disciplinas exhibiéndose en el ámbito 
público, los elementos móviles, etc. se conseguiría una nueva 
forma de propaganda que conseguiría atraer al ciudadano al 
centro de la ciudad51. 

La estructura tan clara y concisa del texto, resaltando todas 
las ideas principales sobre qué debería ser el monumento en 
los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial es la estruc-
tura que permitirá analizar los casos de estudio, que serán los 
siguientes: el Jefferson National Expansion Memorial, de Saa-
rinen (1947); el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiros-
hima, de Kenzo Tange (1949); y la Plaza de los Tres Poderes 
y el Eje Monumental de Brasilia (1956), a manos de Lucio 
Costa y Oscar Niemeyer. Se han escogido estos casos de es-
tudio porque fueron de los más representativos para su época, 
por sus innovaciones técnicas y constructivas, porque sirvie-
ron de influencia para arquitecturas posteriores, y en el caso 
particular de Hiroshima, por representar uno de los aconteci-
mientos más importantes de la historia del siglo XX. Además, 
los tres casos pertenecen a conocidos y grandes arquitectos, 
y se considera que su estudio puede ser interesante ya que, 
a simple vista, parecen muy diferentes unos de otros. 

  

                                                            
51 Rogers, Ernesto; Sert, Josep Lluís; Tyrwhitt, J. Ideas recogidas en la primera parte, 
“Aspectos del centro urbano: El corazón de la ciudad”, en El corazón de la ciudad: 
por una vida más humana de la comunidad. Editorial Científico-Médica (Barcelona, 
1961). p. 3-16; 41-52. 

14. CIAM VIII. Portada de El 
corazón de la ciudad: por una 
vida más humana de la comu-
nidad.  



 
 

  



 
 

Puerta al Oeste. Jefferson National 
Expansion Memorial 
Saint Louis (1947-1965). Eero Saarinen. 

En el año 1947, se planteó un concurso en la ciudad de Saint 
Louis, Missouri, para conmemorar la expansión hacia el Oeste 
de los Estados Unidos. Resultó como ganador Eero Saarinen52, 
entre otros candidatos como su propio padre, Eliel Saarinen, 
o Louis Kahn. Su propuesta fue la de un gran arco, el arco 
Gateway, de 192 metros de ancho por 192 metros de alto, 
que contrastó notoriamente con las propuestas más modestas 
de los demás participantes. En un principio, además de su 
función conmemorativa, fue imaginado como un centro cultu-
ral con edificios para la UNESCO, que finalmente resultaron 
eliminados de la propuesta en fases avanzadas del concurso.  

La ciudad de St. Louis tuvo su momento álgido en el año 1904, 
cuando fue anfitriona de los Juegos Olímpicos y la feria Mun-
dial; sin embargo, posteriormente entró en decadencia. El 
concurso fue pensado como solución a estos problemas, con 
intención de que se lograra revitalizar el centro económico de 
la ciudad.  

La propuesta ganadora se convirtió en el primer monumento 
de los Estados Unidos, y en el segundo monumento de mayor 
altura del mundo, tras la Torre Eiffel. El arco se situaba a ori-
llas del río Mississippi, como remate del gran parque urbano 
que formaba parte de la propuesta, y además se alineaba con 
el Palacio de Justicia de la ciudad, uno de sus edificios más 
representativos. También cuenta con un pequeño centro sub-
terráneo con un museo sobre la expansión hacia el Oeste y 
salas que explican el proceso constructivo del arco. 

El arco formaba una curva catenaria invertida. Con sus gran-
des dimensiones se convierte en la expresión de una gran ca-
pacidad estructural y técnica, que apenas tenía precedente. 
Aparentemente es de acero inoxidable, pero su interior está 
formado de acero de carbono y hormigón, que le proporciona 
el peso necesario para resistir al viento.  

Tras su construcción, el arco se convirtió en el gran hito de la 
ciudad, convirtiéndose en su imagen más simbólica. Además, 
dio solución a los grandes problemas de St. Louis, ya que ade-
más de convertirse en una gran atracción turística, potenció 
la construcción de torres residenciales, hoteles, oficinas… que 

                                                            
52 Eero Saarinen, arquitecto (1910-1961). 

15. Arco del Jefferson Natio-
nal Expansion Memorial, tam-
bién conocido como Arco Ga-
teway (foto de 2015). 



 
 

buscaban las vistas al parque y al monumento, y cumplir con 
la demanda turística que existía. 

Se podría decir, por tanto, que el monumento Jefferson re-
calca bien los requisitos del nuevo monumento suscritos en 
“Nueve Puntos sobre la monumentalidad”. Por un lado, es un 
hito destacable en la estructura urbana, ya no solo por su gran 
tamaño, sino por todo su trasfondo: el primer monumento del 
país, su carga histórica como punto de entrada al Oeste, el 
gran parque que trae consigo y que es uno de los puntos ver-
des y recreativos de la ciudad, la gran revelación técnica que 
supone, la inestimable ayuda que prestó a la ciudad… En re-
sumen, es capaz de expresar los logros y momentos impor-
tantes de la sociedad de St. Louis.53  

También da con un simbolismo y logra tener significado para 
la población de St. Luis; el proyecto hacía un guiño al monu-
mento tradicional, haciendo referencia de los grandes arcos 
del triunfo de la antigüedad y reforzando con su forma esa 
idea de puerta de entrada al Oeste. Además, como se ha men-
cionado en el párrafo anterior, el monumento reúne la historia 
de la ciudad, estableciendo un vínculo con sus ciudadanos54. 

El concurso se planteó para construir un foco en la trama ur-
bana que lograse, al tiempo, la conmemoración y revivir el 
esplendor de la ciudad. Con éxito, el monumento consiguió 

                                                            
53 Puntos 1 y 2 de la clasificación, sobre el monumento como hito que representa 
los ideales de la sociedad y sus necesidades culturales.  
54 Puntos 3 y 4 de la clasificación, sobre el monumento como resultado de una so-
ciedad con suficiente fuerza como para lograr encontrar un simbolismo con que ex-
presarse, y dar lugar, por tanto, a monumentos con espíritu. 

17. Primera propuesta de Eero 
Saarinen para el concurso en 
1947. 

16. Postal para la ciudad de 
Saint Louis, y el arco de Gat-
way alineado con el Palacio de 
Justicia para representarlo. 



 
 

dar solución a dichos problemas, que no eran tanto de pla-
neamiento, como hace referencia el manifiesto, sino más ge-
nerales. De esta forma, aunque no se refleja con exactitud lo 
descrito en el texto, que establece el origen del problema en 
la falta de relación entre edificio y ciudad55, si lo hacen los 
puntos siguientes. Es decir, existe un problema de declive ur-
bano al que hay que poner remedio56; el monumento se si-
tuaba en un espacio público y planificado: el parque57; el arco 
es la máxima expresión de los avances constructivos y nuevos 
materiales, y su entorno se complementa con la naturaleza58 
y, aunque no cuente con un mecanismo que lo haga móvil, sí 
proyectará una forma cambiante en una superficie extensa 
(su gran sombra).  

En cuanto al punto que se refiere a la cooperación de las dis-
tintas artes59, se podría decir que, aunque el arco tiene un 
carácter casi escultórico, no se da tal situación. Sí la hay, sin 
embargo, entre arquitecto y estructurista: Saarinen delegó los 
cálculos estructurales en el ingeniero Fred Severud. 

Por tanto, el Jefferson National Memorial reúne todos los pun-
tos descritos por el manifiesto, salvo pequeñas excepciones, 
como que no cuenta con elementos móviles y coloridos que 
supongan una atracción visual al visitante, ni incorpora tam-
poco el arte en el proyecto. Sí es, en cambio, es gran símbolo 
para la ciudad, tanto de forma cultural, pues representa la 
historia de la ciudad, como de forma física, pues con su gran 
tamaño es visible desde casi cualquier sitio. 

 

  

                                                            
55 Punto 5 de la clasificación, sobre la desvinculación del edificio como el gran pro-
blema de la ciudad. 
56 Punto 6, sobre cómo la economía podía afectar a la vida colectiva de la ciudad, 
siendo precisamente este el caso, cuando la ciudad entra en declive tras los Juegos 
Olímpicos. 
57 Punto 8 de la clasificación, sobre que se debía planificar la situación de los monu-
mentos. 
58 Punto 9 de la clasificación, sobre el empleo de los nuevos materiales y técnicas 
constructivas, así como otros recursos que permitan el cambio del espacio. Tam-
bién se menciona la importancia de incorporar la naturaleza al monumento. 
59 Punto 7 de la clasificación, sobre la colaboración entre los distintos campos. 

18. Construcción del arco. 
Foto tomada en 1965. 
 

19. Arco con el Palacio de Jus-
ticia y la ciudad al fondo.  
Puede apreciarse el desarrollo 
urbano. Foto tomada en 2015. 



 
 

 

  



 
 

Zona Cero. Parque de la Paz en Hiroshima 
Hiroshima (1949-1956). Kenzo Tange.  

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera 
bomba atómica de la historia en la ciudad de Hiroshima, pro-
vocando más de 130 000 muertes. En 1949, el ayuntamiento 
de Hiroshima lanzó un concurso para crear un centro de la 
paz; los estadounidenses no abandonaron el país hasta 1952, 
por lo que el concurso fue promovido en gran parte por la 
ocupación, y más que un acto de conmemoración para las víc-
timas pretendía vender el mensaje del inicio de un periodo de 
paz para el pueblo japonés. Esto claramente no satisfizo a la 
población, por lo que en un principio generó una gran desidia 
hasta que años después se eliminaron las connotaciones po-
sitivas60, y el parque conmemorativo pasó a convertirse en el 
centro neurálgico de la ciudad de Hiroshima.  

El concurso quedó limitado a arquitectos japones. Lo ganó 
Kenzo Tange61, siendo el proyecto que impulsó su carrera. 
Uno de los aspectos que le hizo ganador fue el de incorporar 
al proyecto conmemorativo el Bulevar de la Paz (eje Este-
Oeste de la ciudad) y la cúpula Genbaku, el edificio mejor re-
sistió y más cercano se encontraba al epicentro de la bomba, 
y al que nombraron patrimonio de la humanidad. El centro 
conmemorativo cuenta con más de cincuenta elementos me-
moriales. La intención era que el parque se construyese para-
lelamente a la reconstrucción de la ciudad. Kenzo Tange decía 
así: 

                                                            
60 Una de las inscripciones que hay en el parque dice “Descansad en paz, pues el 
error jamás se repetirá”. Pese a que siguió entendiéndose como el inicio de una 
nueva etapa, el mensaje inicial promovía la idea de que fue una desgracia inevita-
ble a favor de un futuro mejor, mientras que ahora se convertía en un recordatorio 
de una tragedia que no debía repetirse. 
61 Kenzo Tange, arquitecto (1913-2005). 

20. Bomba atómica de Hiros-
hima el 6 de agosto de 1945. 

21. La ciudad de Hiroshima 
devastada tras la bomba de 
1945. La cúpula Genbaku al 
fondo. 



 
 

 “El plan para el Parque y el Centro de la Paz de Hiros-
hima tiene relevancia como corazón urbano […]Un 
grupo de gente mantiene que la tarea primera y más 
importante es reconstruir las viviendas para las nume-
rosas víctimas de la guerra; los equipamientos conme-
morativos de la paz vendrán después […] La segunda 
opinión mantiene que la construcción de las residencias 
y los edificios debe ser simultánea […] Puesto que Hi-
roshima tiene un significado especial para el mundo en-
tero, reconozco la necesidad de dar a la construcción 
de los equipamientos relacionados con la paz la misma 
importancia que a la reconstrucción de hogares”.62 

Finalmente, el resultado tuvo éxito. El centro de la paz de Hi-
roshima atrajo turismo de todas las partes del mundo; se con-
virtió en el núcleo público principal de la urbe, algo que en la 
cultura japonesa, que generalmente carecía de plazas y espa-
cios abiertos más allá de las calles y que no daba importancia 
a los edificios públicos, resultaba llamativo. Cabe destacar el 
eje que formaban la cúpula Genbaku, la Llama de la Paz, el 
Estanque de la Paz y el Cenotafio, a través del cual se veían 
todos los elementos anteriores. En cuanto a la ciudad, en po-
cos años recuperó el número de habitantes que tenía antes 
del bombardeo. 

Desafortunadamente, la ciudad de Hiroshima se hizo conocida 
a raíz de esta desgracia. De esta forma, aunque al principio 
no fuera así, el parque conmemorativo acabó reflejando el su-
frimiento de la población japonesa, y se convirtió en el hito 
por definición de la ciudad: consiguió reafirmar y unir de 
nuevo a su sociedad y recuperar la identidad cultural y nacio-
nal que había quedado devastada tras la guerra63; ayudó en 
la regeneración de la ciudad, constituyendo el principal motor 
económico y turístico que la recuperó rápidamente; además, 
generó espacio público dentro de la trama urbana, algo poco 
habitual en oriente, y logró generar vida comunal en la calle64; 
logró dar con un simbolismo tan fuerte que no sólo la ciudad 
de Hiroshima se veía reflejada en él, sino que las tradiciones 

                                                            
62 Tange, Kenzo. “On the Urban Core - A report submitted to the 8th CIAM, 1951”, 
Japan Architect. Septiembre de 1971, p. 25. / Texto y traducción extraídos de la te-
sis de Mariano Molina Iniesta, La idea de monumentalidad en la Segunda Posgue-
rra: debates y propuestas, (Madrid, 2015). p. 205. 
63 Cumpliendo con los puntos 1 y 2 del manifiesto “Nueve puntos sobre la monu-
mentalidad” (el monumento como expresión de una sociedad y como hito en la 
ciudad). 
64 Cumpliendo con los puntos 5, 6 y 8 del manifiesto (el monumento como solución 
a los problemas urbanos, como elemento de articulación en la ciudad y situado en 
un espacio abierto planificado, dando lugar a un centro comunal). 

22. Primera propuesta de 
Kenzo Tange. Se puede obser-
var la similitud con el pro-
yecto de Saarinen. 
 

23. Cenotafio y Estanque de la 
Paz. 



 
 

y ceremonias que se establecieron siguen atrayendo a cientos 
de personas cada año65. 

El maestro de Tange, influenciado por el Movimiento Moderno 
europeo, le trasmitió algunas de las preocupaciones caracte-
rísticas del estilo. Esto se plasma en algunas de las edificacio-
nes: el empleo de pilotis, el hormigón armado y la exhibición 
del material… siendo éste será el material que más se repite 
en las construcciones del parque conmemorativo. Además, en 
un primer momento, el proyecto incorporaba un arco seme-
jante al arco Gateway como el elemento principal del monu-
mento, pero que el jurado rechazó por ser una clara referencia 
occidental. Tange recurrió entonces al escultor estadouni-
dense Isamu Noguchi para el diseño de un cenotafio que re-
emplazase al arco original, que a su vez fue rechazado debido 
al origen de su creador. Finalmente se sustituyó por un ceno-
tafio que diseñó el propio Kenzo Tange, siguiendo la idea de 
Noguchi66. 

Podría decirse, entonces, que el proyecto reúne, en general, 
lo establecido en el manifiesto de “Nueve puntos sobre la mo-
numentalidad”, si bien es cierto que, aunque la escultura sí 
aparece en varias ocasiones a lo largo del centro de la paz, no 
lo hace la pintura, por lo que no es una fusión total de todas 
las artes. Por otro lado, los elementos móviles de los que se 
hacía referencia tampoco existen; junto con el caso de estudio 
anterior, los dos criterios que no suscriben el texto son los 
mismos. En un principio fue construido con una intención re-
dentora, aportándole un carácter heroico aquello a lo que con-
memoraba. Cuando se eliminó esa concepción, la sociedad 
pudo finalmente verse reflejada en él y aceptarlo como un 
símbolo de su historia y de su fortaleza como pueblo. 

  

                                                            
65 Cumpliendo con los puntos 3 y 4 del manifiesto (el monumento como resultado 
de una cultura y conciencia común tan fuerte como para lograr su propio simbo-
lismo). 
66 Cumpliendo con los puntos 7, y 9 del manifiesto (el monumento como resultado 
de la unión de todas las artes y el empleo de los nuevos materiales y técnicas). 

24. Primera propuesta de 
Kenzo Tange. Se puede obser-
var la similitud con el pro-
yecto de Saarinen, no solo en 
el trazado del arco sino tam-
bién en la forma de dibujar, 
con la sombra proyectada del 
arco (ver imagen 17). 

25. Ceremonia conmemora-
tiva por el 67 aniversario del 
bombardeo en torno al Ceno-
tafio y Estanque de la Paz. De 
nuevo se aprecia un eje que 
alinea el monumento con el 
edificio más representativo de 
la ciudad. También se puede 
observar el desarrollo urbano. 
Foto 2012. 



 
 

  



 
 

Capital de esperanza. Plaza de los Tres 
Poderes y Eje Monumental 
Brasilia (1956-1960). Oscar Niemeyer.  

En 1956, Lucio Costa67 ganó el concurso para el plan urbanís-
tico de la ciudad de Brasilia, la nueva capital de Brasil. La 
ciudad se planteó como un monumento en sí misma, como un 
símbolo del progreso y era conocida como A Capital de Espe-
rança68. Su construcción fue muy rápida, en apenas cuatro 
años la ciudad al completo estaba construida; esa urgencia 
fue un mecanismo que pretendía demostrar poder, sin tener 
en cuenta que era la mano de obra de sus futuros habitantes 
la que se estaba explotando, por lo que no tuvo gran éxito 
como marca de identidad nacional.  

La ciudad fue diseñada a partir de dos grandes ejes en forma 
de cruz. El Eje Monumental, de Este a Oeste, unía los princi-
pales edificios, y se planteó como una gran área verde que 
cortaba la ciudad. Dicho eje está coronado por la Plaza de los 
Tres Poderes, que como su nombre indica, reúne los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

“Brasilia, pese a su trazado ortogonal de supercuadras, 
se basaba fundamentalmente en una forma de cruz […] 
Es más, poco después de su fundación, Brasilia apare-
cía como dos ciudades: la ciudad monumental del go-
bierno y las grandes empresas […] y las chabolas o fa-
velas, cuyos habitantes estaban al servicio de la ‘radia-
ción’ de la ciudad alta”.69 

                                                            
67 Lucio  Costa, arquitecto y urbanista (1902-1998). 
68 Del portugués, significa La Capital de la Esperanza. 
69 Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo 
Gili (Barcelona, 2009). p. 260. 

27. Eje monumental verde en 
Brasilia. Al final, la Plaza de los 
Tres Poderes. 

26. Plaza de los Tres Poderes 
en Brasilia de Niemeyer y 
Costa, proyectada en 1956. 



 
 

La plaza tiene un gran carácter monumental. Los edificios son 
obra del arquitecto Oscar Niemeyer70, que se sirve de volú-
menes puros y austeros de gran tamaño, que por sí solos ca-
recen de sentido: la monumentalidad surge de la relación en-
tre las piezas, y del vacío que entre ellas se genera. No se 
entienden como figuras aisladas, sino que es la organización 
y la composición del emplazamiento de las edificaciones las 
que en unión logran el simbolismo. La plaza, con sus enormes 
dimensiones, ganaba importancia y a la vez acentuaba el con-
junto urbano, creando un teatral ‘escenario’ urbano, o una 
“ciudad dentro de una ciudad”, en la que aspectos como los 
ejes, la perspectiva, la profundidad, la unidad y composición, 
los contrastes, la geometría… eran fundamentales.  

La arquitectura de Niemeyer, de grandes dimensiones, formas 
cóncavas, superficies lisas, contrastes, carácter plástico y es-
cultórico… recuerdan en cierta medida a las arquitecturas utó-
picas de Boullé. Es por ello, y por la utilización de los recursos 
mencionados en el párrafo anterior, muy habituales en la ar-
quitectura anterior, los que confirman que Niemeyer tenía un 
concepto neoclásico de la monumentalidad como una evoca-
ción de las referencias del pasado. 

Aunque se podría decir que la Plaza de los Tres Poderes se 
irguió con el fin de lograr una identidad nacional y como sím-
bolo del poder político71, no tuvo tanto éxito como en los dos 
casos de estudio anteriores; no tenía la fuerza suficiente como 
para lograr una sociedad unidad, y aunque finalmente tanto 
la plaza como el Eje Monumental son símbolos en la ciudad de 
Brasilia, tal vez lo sean más por su aspecto formal y su dispo-
sición que por haber tenido un gran significado para el colec-
tivo brasileño72. Se han convertido en hitos73 por ser destaca-
bles en el paisaje y una imagen del lugar, pero ¿realmente 
son monumentos con espíritu?74. 

                                                            
70 Oscar Niemeyer, arquitecto (1907-2012). 
71 Punto 2 de la clasificación, sobre los monumentos como expresión de los ideales 
de la sociedad. 
72 Punto 3, sobre cómo los monumentos sólo efectivos en sociedades lo suficiente-
mente unidas y claras, dando lugar a monumentos capaces de representar ese sen-
timiento colectivo (y punto 2 de nuevo). Tal vez aquí no se consiga porque, además 
de lo ya comentado acerca de la sobreexplotación, al tratarse de una ciudad re-
ciente, la población no tenía absolutamente ningún vínculo con ella, ni siquiera una 
historia común (esto estará también relacionado con el punto 6, donde la estruc-
tura económica, que en este caso se manifiesta en la construcción excesivamente 
veloz, y en las edificaciones ostentosas, puede afectar a las ciudades y a sus ciuda-
danos).  
73 Punto 1 de la clasificación. 
74 Punto número 4 del manifiesto, sobre, como este mismo define, los “monumen-
tos devaluados”.  

29. Cenotafio de Newton de 
Boullée en 1784 

28. Volúmenes puros de la 
Plaza de los Tres Poderes. 



 
 

Aunque los primeros puntos del manifiesto no se plasmen bien 
en las ideas del proyecto de la ciudad de Brasilia, sí lo hacen 
los puntos siguientes: es el caso de aquel que decía que “los 
edificios no pueden considerarse como unidades aisladas: por 
el contrario, deben ordenarse dentro de una planificación edi-
licia más amplia”,75 junto con el que hablaba, de nuevo, sobre 
la planificación de la situación de los monumentos76. Tal vez, 
de los tres casos de estudio, este sea el mejor ejemplo, ya 
que arquitectura y ciudad son la misma cosa: no se entienden 
los edificios por si solos, sino que lo hacen en conjunto con las 
demás edificaciones y con el espacio público que conforman. 
Además, al ser la composición y la perspectiva elementos tan 
importantes, el lugar en el que se encuentre el edificio debe 
estar totalmente planificado.  

El punto siete del manifiesto describía que sería la unión de 
todas las disciplinas artísticas las que alcanzarían el monu-
mento más completo77. En este caso, sí hay ejemplos que re-
afirman esta condición: el mural de Athos Bulcao, las escultu-
ras de Alfredo Ceschiatti y Bruno Giorgi a lo largo del eje mo-
numental y los jardines de Burle Marx en el extremo contrario 
a la Plaza de los Tres Poderes. 

La importancia de los nuevos materiales y técnicas, la natu-
raleza y el agua, y la relación entre el paisaje natural y el 
artificial, son ideas que también se han desarrollado78: el Eje 
Monumental es una gran extensión verde, que se expande y 
termina en un lago artificial. Además, la expresión plástica de 
las obras de Niemeyer era revolucionaria, y en sus obras uti-
lizaba hormigón y vidrio, siempre de tonos blancos, consegui-
dos mediante aplacados de mármol o por un tratamiento es-
pecial del hormigón. Los vidrios cortina se recubrieron con vi-
drio termoaislante, muy novedoso entonces. 

                                                            
75 Giedion, Sigfried; Léger, Fernand; Sert, Josep Lluis. “Nine points of monumenta-
lity”, (Nueva York, 1943) / Punto 5 de la clasificación. 
76 Punto 8 de la clasificación. 
77 Punto 7 del manifiesto. 
78 Punto 9 de la clasificación.  

30. Plaza de los Tres Poderes 
en 1959, antes de que esa 
zona de Brasilia estuviese edi-
ficada. 
 

31. Escultura ‘Los Guerreiros’ 
de Bruno Giorgi. Se puede ob-
servar también la bandera de 
Brasil, recordando a quién 
conmemora la plaza. 
 

32. Esquema de Niemeyer so-
bre el estudio de perspectivas 
y la importancia de la coloca-
ción de las formas. 
 



 
 

 

 

Tras estudiar los tres casos de estudio se puede confirmar 
que, en general, todos ellos reúnen las características recogi-
das por el manifiesto. Se ha observado que, además, curiosa-
mente todos los monumentos se alinean en un eje con aquello 
que quieren resaltar, ya sea otro monumento o un edificio o 
espacio público. En los dos primeros casos, la unión de los 
esfuerzos entre arquitecto, escultor y pintor no se muestran 
con claridad, aunque ambos monumentos tienen rasgos es-
cultóricos. El tercer caso, en cambio, sí lo consigue, pero di-
fiere de los anteriores en el concepto general de monumento, 
que carece de una carga tan significativa para el grupo social. 
Además, es este último el que más recuerda a un escenario o 
“cuadro”, como lo denominan los autores del manifiesto, y el 
que tiene mayor carga propagandística (política). En términos 
generales, sin embargo, se podría concluir que son ejemplos 
representativos de lo que se consideraba ‘monumento’ en las 
décadas de los cuarenta y los cincuenta, y por tanto, la selec-
ción del texto “Nueve puntos sobre la monumentalidad” como 
texto más representativo de la ideología de esta etapa, es 
acertada. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

“Los monumentos son como fechas; 

sin ellas, un antes y un después, 

no podremos comprender la historia” 

 

Aldo Rossi. 

La arquitectura de la ciudad (1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 
Segunda etapa. Posmodernidad, décadas de 1960 y 1970

  



 
 

 

  



 
 

Urbanismo, memoria, historia e iconografía. 
La arquitectura de la ciudad y Aprendiendo de Las Vegas. 

La Posmodernidad surge como antítesis al Movimiento Mo-
derno, poniendo en valor cuestiones que éste había dejado de 
lado: la ciudad, el ornamento, la importancia de la memoria, 
etc. 

Aunque ya se había hablado sobre la pérdida de la identidad 
cultural de las ciudades en los años anteriores, es un tema 
que vuelve a cobrar relevancia en la década de 1960. Como 
ocurría en la etapa anterior, se atribuye a la simplicidad del 
Estilo Internacional y a su falta de simbolismo (o monumen-
tos) el empobrecimiento del entorno urbano79. 

Por ello, se intentó crear una nueva identidad para la ciudad. 
El posmodernismo buscaba una forma de conectar con la so-
ciedad y lograr una iconografía sencilla capaz de ser compren-
dida por la población de a pie y con la que se sintiera identifi-
cada. Sin embargo, al problema de la pérdida, se le sumó el 
carácter de la sociedad en general: consumista y movida por 
la economía de mercado, todo lo que no estaba estrictamente 
relacionado con el dinero saltó a un segundo plano. La nece-
sidad de dar con un nuevo simbolismo para poder recuperar 
la personalidad de la ciudad se enfrentaba a una sociedad que 
carecía de valores con los que asociarse: “una sociedad que 
no tiene nada más significativo que representar que los gigan-
tescos carteles de neón que pueblan el cielo del strip medio”80. 

Robert Venturi, en su libro Aprendiendo de Las Vegas de 
1972, ponía en valor “el culto a lo feo y lo corriente”81: apre-
ciaba la ostentación de la que era característica esta ciudad, 
que ocultaba la banalidad del medio urbano. Los llamativos 
rótulos eran a la vez propaganda comercial y un marcado 
rasgo de la ciudad, lo que los convertía en símbolos que lo-
graban atraer al público. 

En Italia surgió un movimiento Neorracionalista llamado Ten-
denza, que se opuso a lo anecdótico de esta arquitectura, a 
manos de Aldo Rossi con su libro La arquitectura de la ciudad 
                                                            
79 “El reconocimiento de la pérdida de la identidad cultural –una idea que remite a 
Loos–, aparecido en la estela del proceso de urbanización, retornó con fuerza a me-
diados de la década de 1960, cuando los arquitectos empezaron a darse cuenta de 
que los códigos reduccionistas de la arquitectura contemporánea habían llevado a 
un empobrecimiento del entorno urbano. […] No puede negarse que el reduccio-
nismo de la tabla rasa del Movimiento Moderno desempeñó un papel destacado en 
la destrucción sistemática de la cultura urbana”. / En: Frampton, Kenneth. Historia 
crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili. (Barcelona, 2009). p. 294.  
80 Frampton, Kenneth. Íbidem. p. 295. Sobre el libro Aprendiendo de Las Vegas. 
81 Íbidem. 

36. Strip inferior, Las Vegas. 
Fotografía del libro Apren-
diendo de Las Vegas. 



 
 

en 196682; Rossi y Venturi son las dos figuras por excelencia 
del movimiento posmoderno, por lo que ambas posturas de-
ben ser puestas en valor a la hora de comprender el concepto 
de monumento en este periodo. 

En el libro, Rossi establece pautas para estudiar de forma me-
tódica y precisa los procesos de la ciudad, en los que el mo-
numento juega un papel esencial para su comprensión. De 
esta forma, Rossi parte de la premisa de que la arquitectura 
es el reflejo de la sociedad que la erige, e inseparable de esta, 
por lo que podría decirse que la arquitectura es de naturaleza 
colectiva83. En el análisis que establece, la ciudad está com-
puesta, esencialmente, de la residencia y los elementos pri-
marios; la residencia constituye la mayor parte del tejido ur-
bano, pero no es permanente, mientras que los elementos 
primarios son aquellos de carácter fijo y que por tanto sí lo 
son, y por ello son esenciales en el proceso de formación de 
la urbe, así como en el de su transformación: “los monumen-
tos son siempre elementos primarios. Pero los elementos pri-
marios no son sólo monumentos”84. Por tanto, se asume que 
las características de los elementos primarios serán también 
características propias del monumento de esta etapa, que, 
junto con las que en sí vienen dadas, serán las siguientes:  

1. Los monumentos recogen la historia de la ciudad y sus ha-
bitantes, por lo que son símbolos necesarios para comprender 
el pasado y la voluntad colectiva de la ciudad.85 

2. La historia de la arquitectura y los hechos urbanos es siem-
pre la historia de las clases dominantes 86. Donde está el ca-
pital está el poder, y con él la decisión de cómo narrar la his-
toria y de hacer de la ciudad una herramienta propagandís-
tica. 

3. Son de carácter permanente, por lo que son inmutables en 
la trama urbana; cuando ésta se transforma o evoluciona, se 
tiene que adaptar a ellos, puesto que se mantienen. Esto hace 

                                                            
82 Aunque el libro de Venturi es posterior al de Rossi, el movimiento del populismo 
había comenzado anteriormente. De hecho, Venturi publicó el libro Complejidad y 
contradicción en la arquitectura en el mismo año en que se publicó La arquitectura 
de la ciudad. 
83 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Colección Punto y Línea. Editorial Gus-
tavo Gili. (Barcelona, 1982). p. 63. 
84 Íbidem. p. 157. 
85“[Los monumentos] son como las fechas; sin ellas, un antes y un después, no po-
dremos comprender la historia”. / Íbidem. p. 221. / “La ciudad misma es la memo-
ria colectiva de los pueblos”. / Íbidem. p. 226. 
86 “Los monumentos arquitectónicos son la expresión voluntaria del poder, sea en 
nombre del Estado, sea de la religión”. / Íbidem. p. 227.  

37. Robert Venturi. 
 

38. Aldo Rossi. 
 



 
 

además que sean focos alrededor de los cuales, por su impor-
tancia, se vaya a construir. Es decir, participa activamente en 
la evolución de la ciudad.87 

4. “Algunos de estos elementos [primarios] se elevarán al va-
lor de monumentos, sea por su valor intrínseco, sea por una 
particular situación histórica”88. 

5. “Son más fuertes que las leyes económicas”89, frente a que 
no todos los elementos primarios lo son. 

6. “La memoria está ligada a hechos y lugares”90. Cuando al-
guien recorre la ciudad, obtiene recuerdos y experiencias, que 
pasarán a formar parte de la propia ciudad y de su historia (la 
memoria influye en la ciudad: la forma de entender y recordar 
la urbe determinará la forma de contar los hechos, y por 
tanto, de firmar su historia). Así, la ciudad es la memoria de 
las culturas, y el monumento la memoria de las ciudades 

7. El monumento es un símbolo con el que la sociedad se 
identifica, que es precisamente lo que necesita la ciudad para 
estrechar lazos con sus habitantes91. 

Partiendo de estas premisas, se procederá a analizar los si-
guientes casos de estudio: el Monumento a los Partisanos de 
Aldo Rossi (1966), el Franklin Court de Robert Venturi (1972) 
y el Four Freedoms Park de Louis Kahn (1973). Se han esco-
gido estas obras puesto que pertenecen a tres de las figuras 
más icónicas de esta etapa, y dado que todos ellos han abor-
dado el concepto de monumento tanto desde el punto de vista 
teórico como proyectual. 

  

                                                            
87 Íbidem. p. 98-105 (Capítulo “La teoría de la permanencia y los monumentos”) / 
Se debe añadir que no sólo los elementos primarios son persistentes, sino que tam-
bién lo es la huella de la ciudad y sus trazados y ejes; aunque puedan sufrir cam-
bios, en esencia se mantiene, queda la permanencia de las formas. Por ello el lugar 
o locus es tan importante en el discurso de Rossi. Íbidem. p. 99. 
88 Íbidem. p. 176. 
89 Íbidem. p. 176. 
90 Íbidem. p. 226. 
91 “Los monumentos, signos de la voluntad colectiva expresados a través de los 
principios de la arquitectura, parecen colocarse como elementos primarios, como 
puntos fijos de la dinámica urbana”. Íbidem. p. 63 / Nota: a pesar de que se ha refe-
renciado cada punto de la clasificación con una página, cita o capítulo, lo cierto es 
que estas ideas se repiten numerosas veces a lo largo del libro. 

39. Monumento a Calvo Sotelo 
en Madrid, en 1960 

40. Monumento a Calvo Sotelo 
en Madrid, en 2018. Ejemplo del 
monumento como foco urbani-
zador. 



 
 

 

  



 
 

Arquitectura de sombras. Monumento a los 
Partisanos  
Segrate (1965-1967). Aldo Rossi.  

El monumento a los Partisanos, también conocido como Plaza 
y Fuente Monumental del Municipio, se encuentra en Segrate, 
Italia, y fue proyectado en 1965 por Aldo Rossi para un con-
curso. Parece interesante, al tratarse también del autor del 
texto, hacer una comparación directa y comprobar si las ca-
racterísticas que él mismo consideraba que debía incorporar 
un monumento, las cumplía en su obra.  
Tres años antes, en 1962, Rossi realizó el proyecto del monu-
mento a la Resistencia de Cuneo92, que no se llega a construir. 
Comparte con éste características comunes, así como con mu-
chas de sus otras obras, donde aspectos como las geometrías 
puras, la escala, la narrativa y los recorridos, las sombras, 
etc. son recurrentes. 

El monumento a los partisanos consiste en una plaza situada 
frente al ayuntamiento de Segrate, y que a su vez es el punto 
donde el campo y la ciudad confluyen. El proyecto de la plaza 
estaba delimitado en tres de sus lados por un muro, perforado 
en algunos puntos para permitir las vistas. El terreno se en-
contraba en pendiente, con la parte del ayuntamiento en la 
parte más alta y hacia el que se accedía por una escalinata, 
mientras que por fuera de los muros se extendía una colina 
verde.  

En uno de los lados longitudinales de la plaza, marcando su 
fin, se situaban una serie de elementos cilíndricos que preten-
dían recordar a las ruinas de otras edificaciones más antiguas, 
como si de restos antiguos se tratase, reforzados por el pai-
saje verde que lo rodeaba y que se hacía patente principal-
mente en lo alto de la escalinata, donde también se encontra-
ban algunos de estos fragmentos; sin embargo, no todos lle-
garon a construirse, así como tampoco lo hizo el muro por 
completo. 

La pieza fundamental de la plaza consiste en la fuente monu-
mento: se trata de una composición de varias piezas geomé-
tricas puras que se superponen. Rossi recurre a las formas 
primarias, así como lo hacía Boullée con sus arquitecturas 
monumentales, por quien Rossi sentía una gran admiración. 
Estas formas consistían en una columna cilíndrica, que, junto 

                                                            
92 Monumento a la resistencia de Cuneo, proyecto de Aldo Rossi en 1962. Se puede 
consultar en: Andrews, Mason. Aldo Rossi: obras y proyectos. Editorial Gustavo Gili. 
(Barcelona, 1986). p.30-32. 

41. Monumento a los Partisanos de 
Aldo Rossi 



 
 

con un prisma, sostenía una pieza de sección triangular 
hueca. El prisma contenía otra pequeña escalinata, enfren-
tada a la del ayuntamiento, que “representa el puente que 
une a éste [el ayuntamiento] con el resto de edificios de la 
ciudad”93. Por el elemento extruido de sección triangular cir-
culaba el agua de la fuente, hasta caer a un estanque de 
forma alargada. 

Los materiales jugaban una parte importante de la composi-
ción también: el monumento y la parte de mayor cota eran 
de hormigón, contrastando con el pavimento de la plaza y de 
las escalinatas, de color rojo. 

Tras el análisis del texto que se había realizado en el epígrafe 
anterior, se procederá a comparar las características del mo-
numento con la obra: 

En esta clasificación propia, se habla sobre cómo el monu-
mento es reflejo de la historia de la ciudad e imprescindible 
para comprender el pasado94. El monumento sirve para con-
memorar a los partisanos de Segrate, es decir, a los civiles 
que lucharon contra la ocupación durante la guerra, uno de 
los momentos más importantes en la historia de esta socie-
dad. Por esto mismo, también se confirmarían los puntos que 
definen al monumento como un elemento al que, por su si-
tuación histórica, se le otorga la condición de monumento95. 
Además, si los monumentos deben ser superiores a las leyes 
de mercado,96 se debe a que son tan importantes e icónicos 
para la sociedad que se debe respetar su permanencia, inde-
pendientemente de cuestiones económicas y políticas.  

Rossi hablaba sobre cómo la historia que cuenta la arquitec-
tura es la de las clases dominantes97. Fue, en efecto, el ayun-
tamiento quien promulgó el concurso para este memorial y 
quien aceptó la forma en que se simbolizaban los hechos, pero 
más que una imposición para recordar sobre quien recaía el 
poder, se trataba de una conmemoración solemne.  

Sobre la permanencia de los monumentos, y su carácter es-
tructurante de la trama urbana, es difícil hablar con perspec-
tiva histórica de su impacto en la ciudad de Segrate, pues el 
monumento fue construido hace apenas cincuenta años 98. Sin 
embargo, durante estos años se ha construido la biblioteca 
                                                            
93 Andrews, Mason. Aldo Rossi: obras y proyectos. Editorial Gustavo Gili. (Barcelona, 
1986). p.53. 
94 Punto 1 de la clasificación. 
95 Punto 4 de la clasificación / Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Colección 
Punto y Línea. Editorial Gustavo Gili. (Barcelona, 1986). p. 176. 
96 Punto 5 de la clasificación. 
97 Punto 2 de la clasificación. 
98 Punto 3 de la clasificación, sobre la permanencia del monumento. 

42. Plantas y alzados de la fuente 
monumental, 1965. Se pueden 
observar las formas geométricas 
puras. 
 

43. Fuente y estanque. 
 



 
 

comarcal junto a la plaza (1970), varios bancos, un centro 
cívico, bloques de viviendas… Lo que antes era campo, actual-
mente es el centro de la ciudad. Por lo que se podría afirmar 
que entorno a ella ha ido creciendo la ciudad. 

El monumento a los partisanos se ha convertido, ya sea por 
su carga histórica, ya sea por la importancia que ha adquirido 
en su localización dentro de la ciudad actual, en uno de los 
espacios públicos más importantes de Segrate; por ello, y por 
lo que se ha comentado en el primer párrafo del análisis, el 
monumento se ha convertido en un símbolo para los habitan-
tes del lugar99. 

Podría decirse que el libro La arquitectura de la ciudad se trata 
de un libro de contrastes, y así lo es también esta obra. Se ha 
dejado para el final el punto que habla sobre la importancia 
de la memoria del lugar, dado que esta es la característica a 
la que más quería hacer hincapié Aldo Rossi con su obra100. 
La gran intención de Rossi con esta composición era, según 
sus palabras, lograr “una arquitectura de las sombras. Una 
arquitectura que marca el tiempo y el paso de las estacio-
nes”101. Emplea figuras que descontextualizan el tiempo y el 
espacio, como las sombras, que cambian durante el día; el 
agua, que fluye y siempre es cambiante; las piezas cilíndricas, 
que recuerdan a un pasado muy lejano. También juega con 
los contrastes, como se había dicho: lo clásico frente a lo mo-
derno, la muerte frente a la vida (el concepto de conmemorar 
frente a la fuente, que simboliza la vida)102; lo natural frente 
a lo artificial (escaleras frente a colina para salvar la misma 
pendiente; la fuente mirando la ciudad frente al podio, de cara 
a la naturaleza), el color blanco frente al rojo… Tampoco en 
sus representaciones incluía personas ni referencia a ellas (ni 
siquiera a los caídos), sólo aparecía el lugar. Lo que intenta 
con todo esto es conseguir un espacio para la memoria, sin 

                                                            
99 Punto 7 de la clasificación, sobre el monumento como símbolo para el pueblo. 
100 Punto 6 de la clasificación, sobre cómo la memoria forma parte de lo que es la 
ciudad. 
101 Andrews, Mason. Aldo Rossi: obras y proyectos. Editorial Gustavo Gili. (Barce-
lona, 1986). p.53. 
102 “Segrate plantea una serie de trasposiciones entre la vida y la muerte […]. Se-
grate se convierte en la piedra de toque para la Ciudad Análoga”. / Eisenman, Pe-
ter. “The House of the Death as the City of Survival”, en Aldo Rossi in America: 1976 
to 1979. Institute for Architecture and Urban Studies (Nueva York, 1979). p. 14. / 
Referencia extraída de: Álvarez Álvarez, Darío. “Paisajes Metafísicos contemporá-
neos” en Proyecto de Investigación: Modelos de integración sostenible de nuevas 
infraestructuras en paisajes patrimoniales arquitectónicos y arqueológicos. Univer-
sidad de Valladolid (Valladolid, 2014). / Nota: Aldo Rossi hacía una analogía entre la 
ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos (cementerio) en su libro La arquitec-
tura de la ciudad. 

44. Diseño de la plaza, 1945. 
Se pueden apreciar los elementos 
cilíndricos que recordaban a cons-
trucciones anteriores, la escalinata, 
la presencia de la naturaleza y las 
formas puras de las que se consti-
tuye fuente 
 



 
 

referencias de tiempo o lugar, donde el paso del tiempo y la 
soledad se hicieran patentes.  

Se puede concluir que en la obra de Aldo Rossi se refleja con 
exactitud todo aquello que redactó acerca del monumento, a 
pesar de que, al tratarse de una obra de tiempo reciente, no 
puede realizarse un estudio completo sobre cuál ha sido real-
mente su papel estructurante en la morfología de la ciudad. 
Si lo mirásemos desde los ojos de Venturi, no cabe duda de 
que la narrativa poética, abstracta y sutil de la obra se aleja 
de la iconografía directa de la que él hablaba en su libro, y sin 
embargo, es un monumento que está lleno de símbolos. 

45. Dibujo de Aldo Rossi de la 
fuente monumental y la plaza, 
1965. 



 
 

“I am a monument”. Franklin Court  
Filadelfia (1972-1976). Robert Venturi.  

Es al otro gran personaje de la posmodernidad, Robert Ven-
turi, a quien pertenece el próximo caso de estudio. Dado que 
se ha hablado también sobre su visión de la arquitectura, a 
veces aparentemente tan alejada de la de Rossi pero sin em-
bargo complementaria, parece inevitable analizar una obra 
suya a la par. 
Para proceder al análisis, primero hay que comprender dos 
conceptos. Robert Venturi diferenciaba dos formas de expre-
sar la función de un edificio; por un lado, hablaba de los “edi-
ficios pato”103, que de forma literal representaban aquella fun-
ción que albergaban y todo quedaba subordinado a la forma. 
Y, por otro lado, hablaba del “tinglado” o “cobertizo deco-
rado”104, del que tenía una mejor opinión: se trataba de edifi-
cios más genéricos, y donde sin estar exentos de ornamenta-
ción, ésta era independiente a ellos: eran los rótulos los que 
indicaban la función del edificio. Es decir, se trataba de un 
simbolismo mucho más directo e inmediato, y al mismo 
tiempo las construcciones no estaban tan limitadas, pues 
cambiar de uso era tan sencillo como cambiar de cartel105. 

Benjamin Franklin fue uno de los Padres Fundadores de los 
Estados Unidos. En 1706 adquirió un terreno en el centro his-
tórico de Filadelfia, junto a Market Street, donde años después 
construyó su casa y una imprenta, que en 1812, fueron de-
rruidas. En el año 1972, el Servicio de Parques Nacionales en-
cargó a Venturi y Rauch un monumento conmemorativo en 
honor al bicentenario del 76, en la misma propiedad donde 
años antes había existido la casa. Debía ser un proyecto crea-
tivo y capaz de despertar la imaginación al que lo visitase, 
informativo y que conmemorara los numerosos logros del di-
plomático. La propuesta de Venturi consistió en convertir el 
solar en un parque público y basar el monumento en la con-
memoración de la propia casa. Los planos no se conservaban, 
por lo que la reconstrucción era imposible; en cambio se de-
cidió respetar los cimientos, que se podían observar desde la 
plaza mediante unos pozos, y recrear la casa de una forma 
curiosa: a partir de sus vértices. En el lugar donde se habían 
situado los edificios, se creó un marco de acero que se 

                                                            
103 Venturi, Robert; Izenour, Steven; Scott Brown, Denise; Aprendiendo de Las Ve-
gas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Editorial Gustavo Gili. (Bar-
celona, 1998). p. 115 
104 Íbidem. 
105 Esta definición queda bien definida en la ilustración “I am a monument”, de Ro-
bert Venturi en su libro Aprendiendo de Las Vegas. 

46. Famosa ilustración de 1972 
que pone ejemplo a lo que Ven-
turi denominaba “cobertizo de-
corado”. 

47. De esta construcción viene el 
nombre de “edificio pato” que 
permite la clasificación de Ven-
turi. 



 
 

ajustaba a los contornos de la casa original, imitando su 
forma. Así, se conseguía recuperar la presencia de los edificios 
con ese ‘espacio fantasma’ y al mismo tiempo conseguir es-
pacio libre público. Además, en el subsuelo se destinaría un 
área de exposición, así como en algunas de las edificaciones 
colindantes. La zona al aire libre, donde se centra el verdadero 
memorial, recreaba también un jardín del siglo XVIII me-
diante el mobiliario urbano, sin ser puramente fiel a la histo-
ria, y el pavimento recogía frases que el propio Benjamin 
Franklin había escrito a su mujer durante la construcción. 

¿Se trata de un “edificio pato” o de un “tinglado decorado”? 
Por un lado, existe la literalidad del primer grupo en crear la 
forma exacta de aquello que quiere representar. Pero va más 
allá y lo convierte en una crítica: no se trata de un edificio 
propiamente dicho, sino de una figura que simboliza un edifi-
cio. Uno en concreto, además: es como un enorme cartel, sin 
necesidad de rótulos, que hace referencia al pasado. Se trata 
de un símbolo, uno muy literal y fácil en su comprensión, al 
fin y al cabo, pero no todo está subordinado a su forma. Ra-
dica por tanto en la forma del simbolismo el que se encuentre 
en el segundo grupo: el “edificio pato” no da pie a interpreta-
ciones, mientras que el “tinglado decorado” no es una sola 
cosa (en este caso es una casa, aire, museo, plaza, pasado, 
presente…). Y al fin al cabo, lo que Venturi consigue con este 
proyecto es despertar la imaginación del que lo visita, y queda 
a la libre interpretación de cada uno recrear mentalmente la 
casa. 

Tras haber analizado el monumento desde la perspectiva del 
propio Venturi, el siguiente paso es analizarlo con las herra-
mientas de Rossi: 

En la clasificación que se había hecho, los primeros puntos 
hablaban sobre cómo el monumento cuenta la historia de la 
ciudad y es imprescindible para su comprensión106, cómo se 
considera a las piezas ‘monumentos’ por tener un valor dife-
rencial107, y cómo son elementos superiores a las leyes de 
mercado (si el monumento suficientemente icónico, habrá de 
permanecer)108. En efecto, se trata de un monumento que 
honra a una de las figuras más importantes en la cultura del 
país: al tratarse de uno de los Padres Fundadores, se remite 
a la historia más primitiva de la sociedad, y por ende, a la del 
país en sí, por lo que tiene la gran importancia y carga cultural 
y social que corresponden a los monumentos. De esta ma-
nera, el monumento narra de nuevo la historia de las clases 

                                                            
106 Punto número 1 de la clasificación propia. 
107 Punto 4 de la clasificación. 
108 Punto 5 de la clasificación. 

48. Casas “fantasma” del Fran-
klin Court y jardín. En la imagen 
se ve en primer plano el edificio 
correspondiente a la imprenta. 
Proyectados en 1972 y restau-
rado en 2010. 

49. Jardín inspirado en el siglo 
XVIII. 
 



 
 

dominantes: el encargo proviene de un servicio nacional, y 
representa la historia de una gran imagen política109. 

Uno de los puntos de la clasificación hablaba sobre el carácter 
inmutable del monumento en relación con la ciudad, y su pre-
sencia a la hora de formarla o transformarla110. Aunque como 
con el caso anterior, se carece de recorrido histórico para ana-
lizar en profundidad su trascendencia en el proceso de urba-
nización al tratarse de un monumento reciente, sí encontra-
mos la importancia que le otorgaba Rossi al emplazamiento 
dentro de la ciudad presente en la obra, ya que es lo que 
realmente da sentido a este monumento (se sitúa sobre los 
cimientos del edificio que conmemora). También se puede 
confirmar que ha generado construcción a su alrededor: con 
el monumento se reforman las casas de Market Street, y ade-
más revitaliza el vecindario; se modifica ligeramente el Plan 
de la Vía Verde de Edmund Bacon al incluye en el proyecto 
una calle verde peatonal por la que se puede acceder al museo 
subterráneo. Al lograr integrar todo esto, recuperar el espacio 
urbano y transformarlo en una plaza, activa el movimiento de 
la sociedad, que además se sentirá muy vinculada al sitio. 
Esto se relaciona con el punto número 7, que habla de cómo 
el monumento debe incorporar un simbolismo y al mismo 
tiempo, la sociedad se debe sentir vinculado a él. Por todo lo 
mencionado anteriormente, la obra es de gran apreciación po-
pular, y su originalidad y emplazamiento atrae tanto a turistas 
como a los trabajadores y vecinos de las áreas colindantes. 

Por último, se hablará del concepto de que la memoria forma 
parte del monumento y la forma personal de interpretar la 
obra es parte de ella misma111. También se terminará de 

                                                            
109 Punto número 2, sobre el monumento como propaganda de las clases dominan-
tes 
110 Punto 3 de la clasificación. 
111 Punto 6 de la clasificación, sobre la memoria como parte del monumento y el lu-
gar. 

50. Plaza del Franklin Court en el 
‘interior’ de la casa principal. El 
espacio público que genera atrae 
a la gente de la zona y turistas, 
revitalizando el área. Se pueden 
observar también las chimeneas 
que permiten ver los cimientos 
de la casa original. 



 
 

hablar del simbolismo implícito112, ya que todo esto se en-
cuentra muy presente y de alguna forma está relacionado. Los 
contornos de la casa pertenecen al mismo tiempo al pasado 
(la casa de Benjamin Franklin) y al presente (el monumento). 
El edificio, que representa a la historia, vuelve a existir de 
alguna manera, pero será el individuo quien complete la obra 
con su imaginación (y por tanto, con su experiencia y recuer-
dos). La casa, que en realidad es aire, evoca una pérdida con 
la ausencia de materia; este es un recurso que se utilizará 
mucho en la etapa posterior. 

“Robert Venturi […] utilizó los tropos de la arquitectura 
histórica para crear un nuevo modernismo simbólico, 
que jugaba con las ideas preconcebidas, con la lógica, 
con el gusto y con el esnobismo”113. 

La época posmoderna estuvo marcada por tendencias muy 
distintas y por la falta de estilos definidos. Pese a la disparidad 
en el punto de partida, Rossi y Venturi coinciden en una serie 
de cuestiones: aunque el simbolismo aquí es más directo y 
comunicativo que en el caso de estudio anterior, aspectos 
como la reivindicación de la memoria y la identidad, o la preo-
cupación por la historia y la ciudad se encuentran presentes 
en ambos autores y se reflejan en las dos obras.  

  

                                                            
112 Punto 7 de la clasificación, sobre el monumento como símbolo. 
113 Heathcote, Edwin. “Robert Venturi’s Ghost Houses” en ICON ( 2018). Artículo 
consultado en https://www.iconeye.com/opinion/icon-of-the-month/item/13190-
robert-venturi-ghost-houses / Traducción propia. 



 
 

Sala o jardín. Four Freedoms Park Memorial  
Nueva York (1972/Construido: 2010-2012). Louis Khan. 

Se considera a Louis Kahn uno de los arquitectos de la se-
gunda mitad del siglo XX cuya arquitectura, sin renunciar a la 
modernidad, rescataba los valores inmutables de la historia. 
Ya desde el gran debate sobre la monumentalidad de la dé-
cada de 1940, Kahn expresó su opinión sobre este tema. En 
1944 escribía:  

“La monumentalidad en arquitectura debe definirse 
como una cualidad, una cualidad espiritual inherente a 
aquella estructura que porta en sí la inmortalidad, nada 
se le puede agregar o cambiar. […]. No puede crearse 
intencionalmente. No son necesarios ni el material más 
exquisito ni la tecnología más avanzada. […] Sin em-
bargo, nuestros monumentos arquitectónicos muestran 
su esfuerzo por alcanzar la perfección estructural que, 
en gran parte, ha contribuido a la claridad de su forma, 
la lógica de su escala, y su efecto perdurable"114.  

Según su criterio, si nos referimos a un elemento permanente 
o vinculado a lo eterno, éste debe ser siempre de carácter 
monumental, pero no es algo que se pueda decidir. Es un per-
sonaje que se encuentra a caballo entre ambas etapas, pero 
cuestiones como su preocupación por la ciudad, la historia y 
la permanencia hacían que su mentalidad se correspondiera 
más con este periodo: opinaba que el arquitecto tenía que 
generar vínculos en la arquitectura para lograr un buen urba-
nismo, y que la arquitectura tenía que estar ligada a la refle-
xión. Sin embargo, también tiene rasgos que hereda de la 
etapa anterior, como la importancia que le otorga a los mate-
riales (se considera que se debe construir con materiales y 

                                                            
114 Kahn, Louis. “Monumentalidad” en Wrigting, lectures, interviews (Rizzoli, 1991). 
Texto original escrito en 1944 / Traducción obtenida: http://louiskahn.es/Conferen-
cias.html 

52. Dibujo a lápiz del monu-
mento a Roosevelt en su primera 
fase, situado en la parcela trian-
gular de la isla, por Louis Kahn 
en 1953.  
 

51. Maqueta del Four Freedoms 
Park Memorial en su última fase 
en 1974. Las principales diferen-
cias con respecto a la figura 52, 
de una fase anterior, se encuen-
tran en la situación del segundo 
jardín y en el inicio del monu-
mento, en la base del triángulo.  
 



 
 

sistemas nuevos, porque si se intentase construir como en el 
pasado, no se lograría el mismo sentido e intensidad en el 
resultado).  

En 1973, Kahn recibió el encargo de realizar un memorial en 
honor a Franklin Delano Roosevelt, por la Cooperación de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nueva York. Se situaría en la 
isla Roosevelt, en el East River de Nueva York. El proyecto 
constó de hasta cinco fases, donde algunas propuestas se 
mantuvieron, pero otras fueron evolucionando. Al acabar el 
proyecto, Kahn murió (1974), y por cuestiones económicas, 
el proyecto fue abandonado durante muchos años. No fue 
hasta 2010 cuando se construyó, cuando el estudio Mitchell & 
Giurgola Architects cumplió con todas las instrucciones del au-
tor, por lo que, al ser fieles al proyecto, se puede incluir en 
este análisis. 

Kahn concibió el monumento como una mezcla entre un jardín 
(por ser la manifestación de “un control personal sobre la na-
turaleza”115) y una habitación (pues es donde “comienza la 
arquitectura”116). Por ello, en todas las fases se incluía un jar-
dín con una arboleda y una sala abierta que miraba al cielo y 
al río. 

El proyecto se sitúa al sur de la isla, en una parcela triangular, 
cuya geometría será potenciada por el arquitecto. Mirando ha-
cia el sur, se localizan el río y el edificio de las Naciones Uni-
das. 

Si se accede desde el norte al memorial, lo primero que se 
encuentra el visitante son cinco grandes árboles en mitad del 
camino, que habrá que rodear para acceder al memorial. Des-
pués, el recorrido se bifurca en tres: dos paseos simétricos 
por las bandas laterales ascienden en una suave pendiente, 
bordeando el río. La banda central en cambio propone una 
escalinata que conduce a una meseta verde, el primer jardín, 
delimitado a ambos lados por hileras dobles de árboles muy 
frondosos y juntos que, en lugar de ser paralelos, van conver-
giendo hacia el horizonte. El primer jardín termina en el 

                                                            
115 McCarter, Robert. Louis Kahn. Phaidon Press (New York, 2005). p. 434 
116 Íbidem. 

54. Dibujo a lápiz del monu-
mento a Roosevelt, por Louis 
Kahn en 1953. 
Se pueden observar el ‘jardín’ y 
la ‘sala’. También se puede apre-
ciar el silencio que genera el es-
pacio en contraste con la ciudad. 
 

53. Paseo lateral y escalinata 
principal. 
 



 
 

mismo punto en que lo hacen las dos rampas: el segundo jar-
dín. Este también seguirá el mismo sistema de hileras dobles 
de vegetación con forma de embudo. Con este juego de co-
rredores visuales, lo que se quiere es reforzar la perspectiva, 
conseguir que el camino parezca más largo y que todas las 
miradas se dirijan hacia la estatua de Roosevelt, situada al 
final del eje axial. 

Tras cruzar el segundo jardín, se llega a una ante plaza con 
forma trapezoidal. Al fondo de esta pequeña plaza se sitúa, 
justo en el centro, la escultura de Roosevelt sobre una gran 
piedra de granito, que se encuentra a su vez franqueada por 
dos grandes muros del mismo material. Para entrar en la 
‘sala’, habrá que pasar entre las piedras, descubriendo así en 
una vista frontal el río. Los muros de piedra laterales están 
formados por varios bloques, que se separan unos centíme-
tros entre sí para dejar pasar finos haces de luz. El pavimento 
se extiende hacia el horizonte como si fuese un barranco, pero 
se descubre un pequeño graderío donde poder sentarse y que 
sirve a su vez como barrera. En la misma piedra que sostiene 
la escultura, por la parte interior de la sala, se puede observar 
un texto que recuerda las ‘cuatro libertades’ (de expresión, de 
culto, de vivir con dignidad y sin miedo) que sentaron las ba-
ses de la política estadounidense, de ahí el nombre del monu-
mento. 

Nos encontramos ante una arquitectura de un simbolismo su-
til, como ocurría con la plaza de Aldo Rossi, donde cada ele-
mento estaba pensado para provocar una reacción o hacer 
una referencia, y por tanto de carácter mucho más delicado y 
espiritual que en el Franklin Court. Todo el monumento está 
repleto de figuras simbólicas y efectos visuales: la forma 
triangular recuerda a la proa de un barco, guiño al amor del 
presidente por el mar; el enfatizar la dirección de la mirada 
hacia donde se quiere conducir al visitante; la sensación de la 
fusión entre el suelo y el río; la pérdida de la referencia de 
dónde se encuentra uno (árboles frondosos que no deberían 
permitir ver más allá, junto con el intento de crear un am-
biente que hiciera olvidar que uno se encuentra en una de las 
mayores ciudades del mundo); los elementos verticales pro-
duciendo un juego de sombras que se ve complementado por 
los rayos de sol que se cuelan entre las piedras y que recuer-
dan el paso del tiempo…117 La intención de Kahn al concatenar 
esa sucesión de espacios rematados por una sala fue conse-
guir una versión del templo griego, y lograr una experiencia 
                                                            
117 De hecho, en la cuarta fase del memorial, esas entradas de luz estaban pensadas 
para que iluminaran la sala de una forma especial el día del nacimiento del presi-
dente (por el este, el amanecer), y el día de su fallecimiento (por el oeste, el atar-
decer). 

55. Escultura de Roosevelt y 
muros de piedra con las rendijas 
que permiten el paso de la luz. 
Al fondo, el río Hudson. 

56. Interior de la sala y escali-
nata que baja hacia el agua. En el 
bloque central se puede obser-
var la inscripción con las ‘Four 
Freedoms’, que da nombre al 
monumento. 



 
 

íntima y un espacio de retrospección. Hace también referencia 
a la arquitectura renacentista con el empleo de la perspectiva 
en su obra. Por ello, se concluye que existe un marcado sim-
bolismo118, y se observa su preocupación por la historia (la 
pasada: época clásica, renacimiento) y la que narra el propio 
monumento (la de Roosevelt y los Estados Unidos)119. El 
punto que habla sobre cómo se narra la historia de las clases 
dominantes también se confirma, al relatar la historia de uno 
de los dirigentes del país120. 

Aunque el monumento no esté en pleno corazón de la ciudad, 
tiene un valor muy característico al adaptarse plenamente a 
la topografía: no podría encontrarse en otro lugar, y, a su vez, 
tal vez sería complicado sustituirlo por otra edificación, ya 
fuera por la geometría del lugar, la carga histórica y emocional 
del memorial o por encontrarse situado en una isla. Por este 
último motivo podría ser también complicado estudiar el mo-
numento como un foco urbanizador, además de por lo extre-
madamente reciente que es121. El monumento lo es por su 
contenido histórico, emocional y por honrar los logros de un 
hombre tan vinculado a la historia del país, que a su vez ge-
nera un gran sentimiento patriota en su sociedad.122 

La memoria como parte de los hechos y lugares, y como par-
tícipe en la compresión de los monumentos, es una caracte-
rística que está de nuevo muy presente en la obra, ya que, 

                                                            
118 Punto 7 de la clasificación propia, sobre el monumento como símbolo. 
119 Punto 1 de la clasificación, sobre el monumento como mecanismo para com-
prender el pasado. 
120 Punto 2 de la clasificación. 
121 Punto 3 de la clasificación, sobre el carácter permanente del monumento y su 
relación con la ciudad, y punto 5, sobre su resistencia frente a la economía y la polí-
tica. 
122 Punto 4 de la clasificación, sobre las cualidades singulares que otorgan al objeto 
la condición de monumento, y punto 7 de nuevo, sobre el monumento como sím-
bolo capaz de unir a la sociedad. 

58. La isla de Roosvelt junto con el 
memorial y la ciudad de Nueva York. 
 

57. Escalinata renacentistas del 
Campidoglio en Roma, por Mi-
guel Ángel en 1534, quien tam-
bién manipulaba y reforzaba la 
perspectiva en sus obras. 
 



 
 

como se ha explicado al principio de este análisis, el visitante 
es una parte activa en el memorial (por la toma de decisiones 
sobre cómo recorrerlo, la simbología sutil que cada uno podrá 
interpretar de una manera en función de sus recuerdos, 
etc)123.  

Se concluye, entonces, que es un buen ejemplo de monu-
mento posmoderno; a pesar de que Louis Kahn escribió sobre 
el monumento 30 años antes de realizar este proyecto, como 
se ha podido observar su proyecto encaja perfectamente con 
las características de este periodo, (carácter eterno, activa-
ción de la memoria). También tiene algunos rasgos que lo co-
nectarán con el periodo siguiente, como la participación nece-
saria del visitante para que la obra esté completa. 

  

                                                            
123 Punto 6 de la clasificación, sobre la memoria. 

59. Escalinata y paseo del primer jardín. 
 



 
 

En definitiva, como es característico del propio movimiento 
posmoderno, no existía un estilo establecido ni reglas arqui-
tectónicas. Esto se puede apreciar en cómo los tres monu-
mentos, no tienen aparentemente nada en común; sin em-
bargo, las características extraídas del texto en cuestión se 
pueden apreciar de forma clara en los tres.

  



 
 

 


