
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

““La memoria es una parte intrínseca del arquitecto, 

porque sin saber dónde hemos estado, 

no tenemos idea de hacia dónde vamos”. 

 

Daniel Libeskind. 

(Fuente y fecha desconocidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte IV 
Tercera etapa. Actualidad, década de 1990 y siglo XXI 



 
 

 

 

 



 
 

Conmemorar el vacío 
Etapas de la memoria: reflexiones sobre el arte conmemo-
rativo, la pérdida y el Espacio Intermedio. 

El siglo XXI es el siglo de la globalización, de la tecnología y 
la digitalización, y es también conocido como la era de la in-
formación. Como ya venía sucediendo desde los años 60, el 
capital pasa a dominar con mayor rapidez todos los campos 
de la sociedad. Este poder económico se va generalizando y 
extendiendo hasta difuminar los límites, antes tan marcados, 
de las clases sociales. De esta forma los hasta ahora principa-
les protagonistas de las representaciones del monumento 
conmemorativo, pierden importancia frente a un poder que 
recae, de una forma más extensiva, sobre la población gene-
ral; y junto con ellos, lo hace el monumento en sí mismo: el 
capital, al ser un concepto sin rostro, no puede ser represen-
tado de forma figurativa. Y como se ha explicado durante todo 
el discurso, el monumento es, en la mayoría de los casos, una 
herramienta propagandística para ensalzar al que domina. 

Esto se ve reforzado por los grandes acontecimientos históri-
cos que tiñeron la historia durante las últimas décadas del 
siglo XX, muchos de ellos traumáticos, que incentivaron la 
preocupación por la memoria y la importancia del acto de re-
cordar; estos sucesos constituyen muchos de los grandes 
errores de la historia, que la población no debe olvidar. Ade-
más, las víctimas de estos sucesos, en especial las del Holo-
causto, empiezan a hacer las primeras declaraciones sobre su 
versión de la historia, y gracias a los medios de comunicación, 
éstas se expanden a escala mundial:  

“En su libro En busca del futuro perdido, Andreas Huyss 
en, […] señala dos momentos centrales de la cultura 
occidental del siglo XX en los que surgieron discursos 
de nuevo cuño sobre la memoria. El primero […] es con-
secuencia de los movimientos de liberación nacional y 
los procesos de descolonización. Este primer momento 
se caracterizó por la búsqueda de historiografías alter-
nativas, de tradiciones perdidas y por la recuperación 
de una visión de los vencidos. El segundo momento, 
activado por el debate en torno al Holocausto, por la 
aparición de nuevos testimonios y por la profusión de 
aniversarios y recordatorios, […] podría caracterizarse 

63. Algunos de los grandes 
acontecimientos de la segunda 
mitad de siglo XX: el Holo-
causto, las bombas atómicas, el 
fin del apartheid, las guerras ci-
viles, el atentado del 11S, el 
atentado del 11M, etc. 
 



 
 

por una fascinación con el tema de la memoria o, mejor 
dicho, con el acto mismo de recordar.”124 

Por tanto, era una época sin personajes que conmemorar y 
plegado de tragedias que, a menudo, eran el resultado de re-
gímenes totalitarios. Como se decía, el monumento contaba 
la versión de quienes se encontraban en el poder. Durante 
toda la historia, estos mismos individuos han intentado restar 
importancia a acontecimientos fatales como las guerras, o 
justificarlos aportándoles un sentido heroico ante la pobla-
ción.125 Así, la realidad podría haberse visto decorada o real-
zada y se perdería el conocimiento real de los hechos. A raíz 
de todo lo comentado, surge un sentimiento de necesidad de 
justicia, de castigar los crímenes contra la humanidad y de 
tomar responsabilidad sobre la memoria y la historia. Esto de-
genera en un gran rechazo hacia el concepto de monumento 
y todo lo que engloba126 -un sentimiento que ya se había ma-
nifestado antes, aunque de forma mucho más leve, a princi-
pios de siglo, con el Movimiento Moderno-. 

Por ello, surge un nuevo tipo de monumento que, además de 
sufrir transformaciones estéticas y formales, cambia sobre 
todo en su concepto. Es lo que el profesor universitario y fun-
dador del Instituto de Estudios sobre el Genocidio y la Memo-
ria James E. Young bautiza como ‘contramonumento’. Será un 
término que emplee en muchos de sus libros y artículos, y del 
que se apropiaran otros historiadores, refiriéndose a estos 
monumentos que invierten la iconografía del monumento tra-
dicional: el monumento pasa de conmemorar acciones heroi-
cas y triunfos nacionales para condenar acontecimientos y dar 
visibilidad a los derechos y la dignidad de las víctimas: se con-
vierten en monumentos antiheroicos, de ahí su nombre. Hay 
que comprender también que se trata de una sociedad mone-
tizada que ha perdido el apego por todas las instituciones a 
las que se subordinaba anteriormente; también ha perdido 
todos los valores colectivos, por lo que cada individuo experi-
menta el pasado de distinta forma. Lo que realmente logra 

                                                            
124 Cruz, Manuel. “Crítica: ¿Para qué tanta memoria?”. El País (2002). Extraído de 
https://elpais.com/diario/2002/12/28/babelia/1041034629_850215.html  / Sobre 
Andreas Huyssen (1942- ), catedrático de Filología en Columbia . 
125 Como en el caso de Hiroshima, donde en un principio se erigió el parque conme-
morativo con el mensaje de que todo había sido necesario para lograr el inicio de 
un periodo de paz. 
126 “[El monumento] se convierte en un objeto muy sospechoso a los ojos de una 
generación a la que le gustaría conmemorar a las víctimas del totalitarismo, y a la 
que se le entrega las herramientas del totalitarismo para hacerlo”. / Young, James. 
En “Entrevista con el profesor James E. Young” para Yad Vashem: The World Holo-
caust  Remembrance Center (Jerusalem, 2000). Extraído de https://www.yadvas-
hem.org/articles/academic/james-e-young.html / Traducción propia. 



 
 

crear un sentimiento de unión es la empatía (a niveles globa-
les gracias a los medios de comunicación). 

Por otra parte, será necesario recordar para evitar volver a 
caer en los mismos errores. Por eso el contramonumento de-
manda que la responsabilidad de no olvidar. En ocasiones, 
construir un monumento supone un cierre y una posibilidad 
de pasar página, aunque esa no fuera la intención conscien-
temente: se le otorga al objeto la responsabilidad de recordar, 
y la persona se desentiende. “El compromiso más seguro con 
la memoria [...] puede residir en su perpetua irresolución”127, 
es decir, un monumento incompleto garantiza que se siga re-
cordando y que no haya cierre. Con esto se refiere a que el 
contramonumento debe de tratarse de un proceso donde el 
visitante, con su experiencia, participe de forma activa, lo que 
le obligará a esforzarse para imaginar y recordar. 

Por tanto, estos monumentos tienen las siguientes caracterís-
ticas: 

1. Este memorial antiheroico tiene como finalidad la denuncia, 
la crítica, condenar las situaciones que han llevado a las des-
gracias, defender las memorias oprimidas128. 

2. El contramonumento hace también crítica a la función di-
dáctica del monumento tradicional como tal y como se había 
entendido hasta entonces, ya que contar la versión de unos 
pocos no garantiza la realidad y podría dificultar la compren-
sión de la historia tanto como generarla129, además de no re-
presentar a la población al completo, pues cada uno tiene su 
experiencia del pasado. 

3. El monumento se completará con la participación activa de 
los visitantes, que reconstruirán el pasado desde el presente. 

                                                            
127James Young. “Memory and Counter-memory”. Harvard Design Magazine 
(1999). p. 2. Adaptado de su libro The Stages of Memory: Reflections on Memorial 
Art, Loss, and the Spaces Between. University of Massachusetts Press (Massachu-
setts, 2016). 
128 “[Su objetivo:] no para consolar sino para provocar; no para permanecer fijado, 
sino para cambiar; no para ser eterno, sino para desaparecer; no para ser ignorado 
por los transeúntes sino para reclamar atención; no para mantenerse prístinos sino 
para invitar a su propia violación y desacralización”. / En: Young, James. The texture 
of memory. Yale University Press (New Haven, 1993). p.30. / Traducción obtenida 
en De Toro, Miquel. “Pasado y memoria” en Revista de Historia Contemporánea. 
Universidad de Barcelona (2016). p. 287 
129 “Más recientemente, el historiador alemán Martin Broszat ha sugerido que, en 
sus referencias a la historia, los monumentos pueden no recordar tanto los aconte-
cimientos como enterrarlos bajo capas de mitos y explicaciones nacionales”. / En: 
Young, James. “Memory and Counter-memory”. Harvard Design Magazine (1999). 
p. 2. Adaptado de su libro The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, 
Loss, and the Spaces Between. University of Massachusetts Press (Massachusetts, 
2016) / Traducción propia. 
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Es decir, no narrará literalmente los acontecimientos que con-
memora, sino que recaerá en el visitante la tarea de recordar 
el pasado. Esto estará relacionado con el punto anterior, ya 
que dependerá de las experiencias y recuerdos de cada uno 
la manera de reconstruir el pasado, y no se le impondrá una 
verdad generalizada.130 Se valdrá de su relación con el trauma 
histórico y de la implicación de los visitantes para intentar ge-
nerar alguna emoción que lo conciencie. 

4. No tiene que ser necesariamente perdurable. Para que el 
contramonumento cumpla su función, el debate y la contro-
versia debe permanecer vivo en torno a él. Al no ser de ca-
rácter literal, si se quiere comprender, los que lo visitan deben 
conocer algo sobre su historia. Si cesa ese debate, o de cono-
cerse la historia, el monumento morirá131. Además, en la 
época del consumo inmediato, surgirán instalaciones tempo-
rales o performances de carácter conmemorativo también.  

5. No es tan importante el lugar en sí mismo (dónde se le-
vanta el memorial), pero sí la relación entre monumento y 
paisaje, y cómo intervienen los materiales, la naturaleza, etc. 
en la experiencia. Por eso mismo, se tratará de memoriales 
de escala paisaje/ciudad. Además, el emplazamiento estará 
fácilmente conectado con la vida cotidiana de las ciudades, de 

                                                            
130 “El ‘espacio de la memoria’ más importante es [...] el espacio entre el monu-
mento y el espectador, entre el espectador y su propia memoria”. / Íbidem. p. 9. 
131 “Será un paisaje que exija gente que sepa algo. La pregunta es si siempre sabre-
mos lo suficiente para traer nuestra memoria e historia a estos ligares”. / En: 
Young, James. En “Entrevista con…” Ver cita 122 para el enlace. 

65. Exposición “Shibboleth” de 
Doris Salcedo en el Tate Modern 
Museum (2007). Simboliza la divi-
sión humana que sigue exis-
tiendo: racismo, división social, 
etc. Se trata de una exposición 
temporal en la que se puede ob-
servar esa característica del va-
cío, además de que invita al visi-
tante a recorrerla y examinarla, 
haciendo necesaria su implica-
ción.  



 
 

forma que su memoria esté presente en el día a día de los 
ciudadanos132.  

6. La característica morfológica más importante del contra-
monumento es el recurso de utilizar el vacío como metáfora 
de la pérdida y la ausencia de las víctimas; un vacío tangible, 
la ausencia del objeto original133. 

A partir de esta clasificación se analizarán los siguientes casos 
de estudio: el Monumento en memoria a los judíos asesinados 
de Europa; la fuente en memoria de la Princesa Diana de Ga-
les; el Memorial Nacional del 11 de septiembre en el World 
Trade Center. Se han elegido estos casos por ser algunos de 
los memoriales más representativos del siglo XXI. El primero 
y el último conmemoran dos de los episodios más dolorosos 
de la última mitad de siglo. El segundo es diferente, lo que 
aportará un campo de vista más amplio al estudio: no se trata 
de un atentado contra la sociedad, y es un monumento de una 
de las paisajistas más reconocidas de los últimos años. 

  

                                                            
132 “En lugar de crear sitios de memoria autónomos, desprendidos de nuestra vida 
cotidiana, estos artistas obligarían tanto a los visitantes como a los ciudadanos lo-
cales a buscar dentro de sí mismos la memoria”. / En: Young, James. “Memory and 
Counter-memory”. Harvard Design Magazine (1999). p. 2. / Traducción propia. 
133  “¿Cómo articular un vacío sin llenarlo?  ¿Cómo formalizar la pérdida irreparable 
sin parecer repararla? En algunos casos, reproduciéndolo” / En: Young, James. “The 
memorial’s vernacular arch between Berlin’s Denkmal and New York City’s 9/11 
Memorial”. Revista The European Observatory on Memories. Adaptado de su libro 
The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, Loss, and the Spaces Between. 
University of Massachusetts Press (Massachusetts, 2016). 
 

66. Monumento en honor a los li-
bros quemados durante la época 
Nazi, de Micha Ullman, inaugu-
rado en 1995. Consiste en un 
agujero en el suelo de la plaza cu-
yas paredes son estanterías sin li-
bros, de nuevo manifestando esa 
característica de vacío, y la rela-
ción entre el monumento y el lu-
gar, ya que se encuentra en me-
dio de la plaza atrayendo a los 
que la visiten. 
 



 
 

 

  



 
 

Campo de estelas. Monumento a los judíos 
asesinados de Europa  
Berlín (1998-2005). Peter Eisenman.  

Se conoce como Holocausto al genocidio contra la población 
judía europea a manos de la Alemania nazi durante la Se-
gunda Guerra Mundial, aunque otros colectivos también se 
vieron afectadas por cuestiones de raza, política, ideología, 
religión, sexualidad… El número de víctimas judías ascendió 
a, aproximadamente, seis millones. Por todo el mundo se han 
realizado memoriales para conmemorar las muertes produci-
das a manos de los nazis, y en la misma Alemania existen 
varios monumentos dedicados a esto. Sin embargo, el más 
conocido de todos ellos es el Monumento a los judíos asesina-
dos de Europa, de Peter Eisenman134. 

En 1998 se le invitó a participar en un concurso para diseñar 
el memorial, pero no fue hasta 2005 cuando se vio inaugu-
rado; era un tema delicado y rodeado de controversia. Se te-
nía miedo a que la población se imaginase una cara más ama-
ble de los sucesos, que se volviera a reavivar el anti- sistema… 
es decir, se temía que se olvidasen las consecuencias que el 
Holocausto había tenido. Sin embargo, el memorial consiste 
en un espacio “que no representa nada, donde nada está ter-
minado, dónde no será tan fácil para los alemanes encontrar 
un cierre”135. 

El proyecto, que comenzó diseñando junto a Richard Serra, 
pero que posteriormente lo abandonó, se trata de campo de 
estelas cúbicas, de mismo tamaño en planta, pero cuya altura 
va variando; algunas de ellas también se inclinan ligeramente, 
y el resultado es una marea ondulada de monolitos que re-
cuerdan a un cementerio; también la topografía del suelo va 
cambiando. Existen 2711 estelas de hormigón, separadas 
unas de otras formando una cuadrícula perfecta, y dejando el 
espacio justo para que quepa una sola persona entre ellas. A 
través de los caminos que se forman, y a pesar de la vasta 
extensión del memorial, se ven pequeños trozos de la ciudad, 
que junto con la gran masa de hormigón que impide el paso 
del sonido, consiguen que se descontextualice el espacio. 

El monumento, de naturaleza abstracta, no es explícito en 
ningún momento sobre el tema que conmemora. Sin em-
bargo, bajo la topografía ondulante existe un centro de 

                                                            
134 Peter Eisenman, arquitecto (1932- ). 
135 Rauterberg, Hanno. En: Eisenman, Peter. Holocaust Memorial Berlin. Lars Müller 
Publishers (Fráncfort, 2005) / Traducción propia. 

68. Monumento a los judíos ase-
sinados. Se puede observar la on-
dulación que forman las estelas 
con sus distintos tamaños. 
69. Relación del monumento con 
la ciudad y la naturaleza. 
 

67. Planos del monumento de Pe-
ter Eisenman en 1998. 



 
 

información, que acaba de cumplir con la dualidad del contra-
monumento: por un lado conmemora y por otro instruye. La 
parte sobre rasante constituye la parte principal del memorial, 
que no contamina con información al visitante, pero le aporta 
el conocimiento de los hechos si así lo necesita en la parte 
subterránea. Se mantendría la ondulación de la topografía en 
el techo del subsuelo, lo que comprimiría el espacio. 

El monumento, que huye de símbolos reconocibles y se basa 
en formas puras que no encarnan ningún significado, sí que 
alude a las metáforas. Por un lado, las estelas personifican la 
gran cantidad de judíos que eliminaron en masa, pero al 
mismo tiempo la soledad en la que se encontraban. Por otro, 
con los bloques de tamaño variable que cambian el espacio 
constantemente, y que hacen que se pierda la referencia de 
dónde se encuentra uno, quería representar al sentimiento de 
confusión y desorientación, así como el agobio y la soledad 
que debían sufrir las víctimas, lo que se potencia, de forma 
sutil, por el angosto espacio que queda entre los bloques y 
que obliga al visitante a caminar de forma individual, y por la 
inestable topografía. 

De esta manera, “sugiere que, cuando un sistema supuesta-
mente racional y ordenado, crece demasiado y fuera de las 
proporciones de su objetivo, pierde contacto con la razón hu-
mana”136. Mediante el recorrido del monumento, que es total-
mente libre, el individuo experimenta sensaciones que des-
piertan sus recuerdos, y le permiten imaginar y reflexionar 
sobre lo acontecido. Es un proceso sin final, que “no garantiza 
una mayor comprensión tras recorrerlo, pues comprender el 
Holocausto es imposible”137. Por tanto, es un claro caso de 
contramonumento, que condena los actos que provocaron el 
genocidio138. Además, la forma de experimentar el monu-
mento de forma estática y personal, la importancia que tiene 
la memoria de cada persona (puesto que el monumento ocu-
rre, en realidad, en la cabeza de cada uno) y la metáfora de 
cómo cada persona puede abordar la forma de interpretar la 
historia de distinta manera (distintos caminos, distintas expe-
riencias personales que condicionan la reconstrucción del pa-
sado) son la manifestación de la crítica que se hace a la forma 
de ilustrar la historia que tenía monumento tradicional, y en 

                                                            
136 Íbidem. 
137 Íbidem 
138 Punto número 1 de la clasificación propia sobre las características del contramo-
numento, acerca de su carácter denunciante. 

70. Fotografías tomada entre las 
estelas por Hélène Binet y Lukas 
Wassmann en 2005. Muestra el 
espacio angosto entre los monoli-
tos, y la desorientación que 
puede producir al ser un espacio 
muy semejante pero a la vez 
cambiante, y al perder la referen-
cia de la ciudad. Se aprecia tam-
bién el cambio en la topografía. 



 
 

cómo recae sobre el espectador la tarea de no olvidar, sin 
imponerle una visión de la historia139. 

Sin embargo, relacionado con esto, existe una ambivalencia 
con respecto al centro de información. El contramonumento 
niega que se presente una versión de la historia en concreto, 
pues no podrá ser realmente objetiva ni será un reflejo abso-
luto de la verdad. El centro de información, que en una pri-
mera etapa del proyecto no estaba planteado, se enfrentará 
a esto mismo. De hecho, una de las razones por las que Ri-
chard Serra abandonó el proyecto fue porque consideraba que 
esta inclusión iba en contra de la intención principal del me-
morial, que se basaba en cómo los diferentes procesos refle-
xivos llevan a formas distintas de entender la historia. ¿Pero 
la parte conmemorativa del monumento sería suficiente para 
subsistir por si misma? 

En este caso, el debate y la controversia que son necesarios 
para mantener ‘vivo’ al monumento en la memoria de todos, 
han existido siempre: al lanzarse el concurso, se preguntaron 
si sería posible encontrar la forma adecuada para representar 
un tema tan delicado. Actualmente, este debate sigue activo, 
dado que la abstracción de las formas del memorial en perso-
nas no concienciadas, en ocasiones hace que se trivialice140. 

En cuanto a su relación con el lugar, el propio Eisenman ob-
servaba: 

“Es la relación del monumento con la idea de suelo y 
no la especificidad del lugar lo que confiere a esta obra 
[…] su importante significado simbólico”141.  

Por tanto, lo realmente importante es la implantación del mo-
numento en la ciudad, como queriendo señalar que las vícti-
mas estaban en todas partes y que es necesario tener estos 
errores bien presentes. Además, la topografía y el material 
juegan un papel importante en la obra: la transformación de 
suelo y sus ‘raíces’ en el centro de información, la frialdad del 
hormigón, su forma distinta de reflejar la luz según la altura 
e inclinación de los monolitos, etc. Además, a pesar de tra-
tarse de un monumento de grandes dimensiones, el tamaño 

                                                            
139 Puntos número 2 y 3 de la clasificación, sobre la función didáctica del monu-
mento y la interacción del visitante. 
140 Punto número 4 de la clasificación, sobre la permanencia del monumento en 
base si todavía existe preocupación y conocimiento de los hechos / En las imágenes 
de Shahak Shapira se muestra de forma cruda la superficialidad con que algunos vi-
sitantes experimentan el monumento. 
141 Eisenman, Peter. Holocaust Memorial Berlin. Lars Müller Publishers (Fráncfort, 
2005) / Traducción propia. 

71. Fotografía de dos mujeres so-
bre las estelas, en relación a cómo 
el monumento podría trivializarse. 
72. En la fotografía de Binet y 
Wassman puede observarse las di-
ferencias entre estelas con res-
pecto a su tamaño, inclinación, etc. 
 



 
 

de las estelas es muy humano, lo que ayuda al visitante a 
integrarse en él.142 

La última característica del contramonumento, el vacío, no se 
verá reflejada en esta obra, ya que no se recurre el vacío li-
teral para hablar de la pérdida, sino que se hace de una forma 
más abstracta, a partir del sentimiento de soledad que se ex-
perimenta entre los monolitos. 

Por ello se concluye que todas las características del contra-
monumento se ejemplifican en este memorial, excepto tal vez 
la ausencia como vacío en el espacio; además, existe la polé-
mica sobre si es necesario complementar el monumento con 
el centro de información, a riesgo de empañar la historia, o si 
se podría entender la importancia de la historia simplemente 
con la parte conmemorativa. 

  

                                                            
142 Punto número 5 de la clasificación, sobre la presencia del monumento en la ciu-
dad, y su escala. 

73. Hombre paseando por el monu-
mento. Por Hélène Binet y Lukas 
Wassmann en 2005. 
 



 
 

Dejar entrar. Fuente conmemorativa para la 
Princesa Diana de Gales.  
Londres (2002-2004). Kathryn Gustfason.  

Diana de Gales143, también conocida como Lady Di, nació en 
el seno de una familia aristócrata inglesa. Contrajo matrimo-
nio con el Príncipe Carlos en 1981, heredero de la corona bri-
tánica. La princesa Diana fue siempre muy querida por el pue-
blo inglés, por su humildad y bondad. Apenas cinco años des-
pués de casarse, la prensa sensacionalista empezó a divulgar 
noticias de crisis matrimonial e infidelidades por parte del 
Príncipe Carlos, lo que aumentó la simpatía que ya se profe-
saba por la Princesa. Aún después de su divorcio en 1994, los 
ingleses siguieron considerando muy cercana a la Princesa de 
Gales, entre otras cosas por todas las obras de caridad en las 
que participó. Finalmente, murió en un accidente de tráfico en 
1997; medio mundo se paralizó entonces para despedir a la 
‘princesa del pueblo’. 

En 2002, Gustafson Porter + Brown gana el concurso para un 
memorial para la Princesa Diana, que debía consistir en una 
fuente. Se trata de un estudio de arquitectura paisajista que 
ha ganado números premios nacionales. Este monumento 
será muy diferente a sus contemporáneos, y una de las razo-
nes por las que se ha escogido es para dar variedad al estudio; 
al fin y al cabo, aunque desde finales de siglo XX lo habitual 
es encontrar contramonumentos, que denuncian los hechos 
que han derivado en una gran catástrofe, existen algunos -
aunque pocos- que no lo hacen y se acercan algo más al mo-
numento tradicional. En este caso se trata de un monumento 
conmemorativo hacia una figura concreta, como ocurría en 
etapas anteriores, que pretendía crear una imagen positiva144. 
El memorial, que huye del simbolismo tradicional pero sí se 
inspira en metáforas, consiste en una fuente de grandes di-
mensiones con forma de anillo, que se integra en un área de 
suave pendiente de Hyde Park, en Londres. La fuente está 
construida de 545 piezas de granito diseñadas y cortadas con 
tecnología digital. Estas piezas estarán moldeadas de formas 
distintas para que el agua fluya a distintos ritmos, salpique y 
cree distintos efectos, que reflejan los distintos estados de 
ánimo y etapas de la vida de Lady Di. Con este juego del agua, 
el memorial se pensó para que el visitante interactuara con 
                                                            
143 Diana de Gales, primera esposa de Carlos de Gales (1961-1997). 
144 Una de las razones por las que en esta etapa deja de haber monumentos de este 
tipo es porque la sociedad se despega de los colectivos cuyas figuras solía represen-
tar, entre otras la realeza. Hay que tener en cuenta que Inglaterra es todavía una 
de las naciones más apegada a la monarquía. 

74. Lady Di, Princesa de Gales, sa-
ludando al pueblo inglés. 
75. Fuente memorial proyectada 
en 2002 por Gustafson Porter. Se 
puede ver los distintos relieves de 
las piezas de granito para que el 
agua vaya a distintas velocidades.  
 



 
 

él; además, la forma de anillo “tiene una energía que se radia 
hacia el exterior al tiempo que atrae a los visitantes hacia su 
interior”145, al cual se puede acceder por tres puentes. El agua 
saldría de la parte superior de la fuente separándose desde el 
principio en dos caminos hasta llegar al punto de menor cota, 
donde se generaría un pequeño remanso de agua.  

Con el monumento se intenta representar lo que significó la 
Princesa Diana para la población inglesa: el anillo simboliza el 
“alcanzar – dejar entrar”146, puesto que las mejores cualida-
des de Diana de Gales era su accesibilidad y su conexión con 
el pueblo.  

A la hora de analizar el memorial, nos encontramos con la 
primera discrepancia con respecto a las cualidades del contra-
monumento: no es un monumento negativo ni antiheroico, 
sino que pone en valor las cualidades positivas de una persona 
singular147. Sin embargo, sí que sigue la línea didáctica de los 
contramonumentos, es decir, no expresa de forma implícita 
ninguna información, sino que deja al espectador que inter-
prete la experiencia de forma individual y le incite a la refle-
xión: “el memorial no es tanto sobre la persona, sino de tus 
recuerdos sobre la persona”. De esta forma, el visitante par-
ticipará en el monumento; esto se llevará aún más allá en 
este caso, ya que la fuente está pensada para que las 

                                                            
145 De la página web Gustafson Porter + Bowman: http://www.gp-b.com/diana-
princess-of-wales-memorial 
146 Amidon, Jane; Gustafson, Kathryn. Moving Horizons. The Landscape Architecture 
of Kathryn Gustafson and Partners. Publishers for Architecture (Suiza, 2005). p. 112 
/ Traducción propia. 
147 Punto número 1 de la clasificación propia que habla sobre la denuncia de la si-
tuación y la defensa de los oprimidos. 

76. Fuente memorial proyectada 
en 2002 por Gustafson Porter, en 
uno de los tramos con menos 
caudal. Se puede ver a gente dis-
frutando del agua, interactuando 
con el monumento. 
 

77. Emplazamiento de la 
fuente. Se pueden apreciar en 
un tono más claro los caminos 
que llevan al interior del anillo, 
así como los pequeños puentes 
que lo cruzan. 
 



 
 

personas interactúen de forma física con el agua, y jueguen 
con ella, en cierto modo similar a cómo Diana de Gales siem-
pre tuvo un momento que dedicar a la sociedad que la acla-
maba148.  

En cuanto al debate sobre el monumento o sobre lo que re-
presenta, que la definición de contramonumento considera 
necesario para que el acto que representa no caiga en el ol-
vido, y a pesar de que se trata de un personaje todavía re-
ciente en la historia, se puede confirmar que el debate sigue 
activo entorno a Diana de Gales; el mundo aún no la ha olvi-
dado y se la sigue recordando con cariño149. 

La característica que hace referencia a la importancia de la 
naturaleza, los materiales y en cómo al experimentar el me-
morial éste debe relacionarse con su emplazamiento, es la 
que se manifiesta de forma más obvia en esta obra, al tratarse 
de un proyecto paisajístico. El granito del que está hecho la 
fuente simboliza la fortaleza y voluntad férrea de Diana de 
Gales; el agua, la pureza y nobleza. Además, en palabras de 
Kathryn Gustafson150: “es el paisaje el que se mueve. El 
viento, la luz, todo se mueve”151. Y así lo hace el agua tam-
bién, simbolizando el paso del tiempo. Se trata de un paisaje 
inserto en la ciudad, que invita a la alegría y la reflexión y está 
al alcance de todo el mundo al situarse en uno de los parques 

                                                            
148 Gustafson, Kathryn; Extraído de entrevista “Landscape lectures: Kathryn Gus-
tafson” en https://www.youtube.com/watch?v=qi4Vh5wncc8 (2015)/ Traducción 
propia / Puntos 2 y 3 de la clasificación, sobre la imposición de una única versión de 
la historia, propia del monumento tradicional, y sobre el papel activo de la gente en 
el monumento. 
149 Sobre el punto número 4, y el debate en torno al monumento, necesario para 
mantenerlo vivo. 
150 Kathryn Gustafson, paisajista (1951- ). 
151 Gustafson, Kathryn; Pérez Igualada, Javier. “Conversando con… Kathryn Gus-
tafson”. EGA (2017). p. 26.  
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/79389/7346-26296-2-
PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

78. Planta del monumento por 
Gustafson Porter en 2002. 
79. Despiece y relieve de las pie-
zas de granito cortadas a láser. 
80. (izq.) Gente disfrutando en 
el agua. 



 
 

más concurridos de la ciudad, por lo que forma parte de su 
vida diaria. 

Por último, el vacío como elemento casi tangible se manifiesta 
en el proyecto como la gran ausencia que queda en el interior 
del anillo; aunque no manifiesta la pérdida en este caso, sino 
el espacio donde el monumento acoge a sus visitantes, como 
si el anillo se tratase de un abrazo de la propia Diana152.  

Por tanto, se trata de un proyecto que se diferencia potencial-
mente del contramonumento en su definición, pero no en sus 
características: su forma de expresarse, los elementos que 
incorpora, la necesidad de un espacio para “empezar a pen-
sar”153, donde la memoria de la persona es elemento funda-
mental para concluir la obra y se activa mediante la vivencia, 
la importancia de los materiales y cómo encuentran su función 
dentro del proyecto, la escala de paisaje en lugar de ser un 
mero objeto… todo ello estará presente. Sin embargo, no se 
trata un monumento erigido a raíz de una desgracia masiva, 
ni pretende hacer una gran crítica, sino todo lo contrario: pre-
tende mostrar de forma positiva los valores de una gran per-
sona.  

  

                                                            
152 Punto 6 de la clasificación, donde el vacío es un elemento recurrente en el con-
tramonumento. 
153 Gustafson, Kathryn; Pérez Igualada, Javier. “Conversando con… Kathryn Gus-
tafson”. EGA (2017). p. 21. 

81. Paisaje desde el interior del anillo. 
 



 
 

Reflejando la ausencia. Monumento 
Nacional del 11 de Septiembre  
Nueva York (2003-2011). Michael Arad.  

El 11 de septiembre de 2001, el ataque múltiple de cuatro 
atentados terroristas a manos de Al Qaeda sacudieron el 
World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo 
de Pensilvania, causando 3000 muertes. 

Michael Arad154, arquitecto que junto a Peter Walker ganó el 
concurso para conmemorar a las víctimas del atentado, se en-
contraba en la azotea de su piso de Nueva York cuando vio al 
primer avión estrellarse contra una de las Torres Gemelas. 
Preocupado por su mujer, que trabajaba en la zona, acudió 
rápidamente al epicentro de la catástrofe. Dijo sentirse por 
primera vez en su vida un auténtico neoyorkino cuando se vio 
apoyado y en comunidad, junto a personas que no conocía, a 
la espera de noticias en una de las plazas públicas del área; 
según él, fue gracias a la virtud cívica de los espacios públicos 
que surgiera ese sentimiento de unión y estoicidad con que 
respondió el pueblo neoyorquino. Días después de los aconte-
cimientos, soñó con una imagen que no pudo olvidar: la de 
“dos vacíos abriéndose en las aguas del río Hudson y el agua 
cayendo hacia dentro en cascada”155. 

En 2003 se convocó el concurso para el memorial, que Arad 
ganaría a pesar de obviar algunas de las bases: en un princi-
pio, el área de la zona cero del plan de Daniel Liebeskind des-
tinada al memorial se encontraba separada del resto de la 
ciudad por un edificio y la alteración de la topografía. Sin em-
bargo, tras el sentimiento de comunidad que él había experi-
mentado aquel día, consideraba que conectar el sitio con la 
ciudad era fundamental. Se trataba de lograr un “espacio que 
fuera un memorial, pero también un espacio que formase 
parte de la vida diaria de la ciudad”156. 

Por ello, la propuesta se fundamentó en dos ideas: por un 
lado, los vacíos que había imaginado en el río Hudson los situó 
en las huellas de las dos torres caídas; y por otro, se creó un 
espacio público que era a la vez un sitio para la memoria, pero 
también un sitio donde la gente que trabajaba o vivía en los 
alrededores podría disfrutar. Así, lograba conmemorar la au-
sencia con un gran vacío tangible, análogo a un momento de 

                                                            
154 Michael Arad, arquitecto (1969- ). 
155 Arad, Michael. “Making Absence Visible: Michael Arad at TED x Wall Street” en 
https://www.youtube.com/watch?v=tLKWiEeLIsU (2013) / Traducción propia. 
156 Íbidem. 

82. Atentado del 11 de septiem-
bre de 2001 contra las Torres 
Gemelas en Nueva York. 
83. Boceto de Michael Arad 
para el proyecto del memorial 
en 2003, basado en dos grandes 
vacíos. 



 
 

silencio; sin embargo, en una ciudad tan densificada como 
Nueva York, parecería al mismo tiempo ensordecedor. De los 
huecos abiertos en el suelo caerían hacia su interior finas lá-
minas de agua, que se verían absorbidas por un vacío aún 
más profundo en el centro de los cuadrados. De nuevo se 
encuentra en el monumento de esta época un simbolismo 
poco tradicional que tiene más que ver con metáforas que con 
iconos establecidas: el agua simbolizaría la caída de las to-
rres, las lágrimas, la fuente de vida, pero también la pérdida.  

Junto a los grandes vacíos, se poblaría el espacio de árboles, 
que si se miraban en el sentido norte-sur recordarían a un 
bosque, pero que si se observaban en sentido este-oeste se 
reconocería que los árboles estaban colocados en hileras or-
denadas. Así, se conmemoraría la ausencia, pero también ce-
lebrar la capacidad de seguir adelante. La altura de los árbo-
les, a medida que creciesen, y la de los rascacielos de alrede-
dor, potenciarían la profundidad de los vacíos.  

Por último, el monumento se completaría con un museo en el 
subsuelo que recogería información sobre el suceso. Además, 
en los bordes de las grandes fuentes, se grabarían todos los 
nombres de las víctimas. Para Arad esto era un asunto que 
también requería delicadeza: no se podían colocar los nom-
bres de forma alfabética, pues personas cuyos nombres de-
bieran estar juntos quedarían separados, o no se haría distin-
ción con personas con el mismo nombre, uno junto al otro, 
perderían importancia. Por ello, se siguió un proceso que él 
bautizó como “agencia significativa”157, en el que los familia-
res de las víctimas podían requerir que el nombre de otra per-
sona se colocase junto al de su ser querido. Estas peticiones 
fueron numerosas, y le aportaban al monumento un carácter 
muy personal: sentir una conexión con más de 3000 personas 
era mucho más ajeno y difícil de comprender que sentir em-
patía al conocer la historia de una persona en particular, y 
cómo los atentados habían afectado su vida y la de su familia. 

Por tanto, se trata de un monumento en toda regla: tiene una 
finalidad antiheroica, denuncia el yihadismo y quiere recordar 
a las víctimas sin permitirse olvidar158. Además, el monu-
mento delega en sus visitantes la misión de recordar y recom-
poner la historia, aportándole un espacio de retrospección y 
silencio donde poder meditar, por lo que es el individuo el que 

                                                            
157 Del inglés “meaningful agency”. Íbidem. 
158 Punto 1 de la clasificación propia, sobre la sustitución del concepto de monu-
mento por el contramonumento. 

84. Gran vacío con cascadas de 
agua y un segundo vacío en su 
interior. 
85. Huellas de las torres, casca-
das y entorno del monumento. 



 
 

revive el pasado con su propia experiencia159. Sin embargo, 
con la presencia del museo ocurre como pasaba con el monu-
mento de Berlín: aunque el monumento conmemorativo per 
se no se ve ‘contaminado’ por la historia narrada, sí que se ve 
apoyada por ella para su total comprensión, con el riesgo de 
que si no es fiel a los hechos, se dificulte su correcto entendi-
miento160. 

Por desgracia, los actos yihadistas siguen muy presentes para 
la sociedad a día de hoy. Numerosos atentados se han repe-
tido contra los occidentales, especialmente en Europa, cau-
sando miles de muertos. Cada vez que uno de estos crímenes 
se comete, la sociedad no puede sino recordar todos los que 
le han antecedido. Por lo tanto, la sociedad no se permite ol-
vidar, al menos a día de hoy161. 

De nuevo, nos encontramos con un proyecto que no lo cons-
tituye un objeto, sino que es de escala urbana. Además, tanto 
la ciudad como la naturaleza forman partes inherentes a él: 
se encuentra en pleno centro de la ciudad y pretende formar 
parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Además, como 
ya se ha comentado, elementos como los árboles, el agua, 
etc. son los que articulan la narrativa del memorial162. Por úl-
timo, el monumento se denomina “reflejando la ausencia”, 
por lo que el vacío como sustitución de aquello ‘ausente’ y 
metáfora de la pérdida, es la característica que representará 
en mayor medida esta obra163. 

Por ello, nos encontramos con un contramonumento que 
reúne todas las características que definen el concepto, lo-
grando una obra con mucha sensibilidad que no sólo logra 

                                                            
159 Puntos 2 y 3 de la clasificación, sobre la nueva forma de acercamiento a la histo-
ria desde la experiencia individual y no común, y sobre el papel activo del visitante 
en el monumento. 
160 Sobre el punto 2 de la clasificación. 
161 Punto número 4, sobre cómo el monumento se mantiene activo porque la gente 
aún recuerda qué conmemora.  
162 Punto número 5 de la clasificación, sobre la escala del monumento, su presencia 
en el día a día, y la importancia de los materiales y la naturaleza. Ver cita 69. 
163 Punto 6 de la clasificación, sobre el vacío como metáfora de la pérdida. 
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suscitar interés por su historia a quien lo visita, sino que en 
numerosas ocasiones logra emocionar. 

Además, se aprovecha para mencionar un aspecto del contra-
monumento que, si bien se menciona en la clasificación esta-
blecida, no se ha ejemplificado aún. Al discutir la permanencia 
del monumento, se establece que en esta etapa surgirán tam-
bién por primera vez instalaciones temporales de carácter 
conmemorativo. A raíz de su relación con este tema, se pone 
como ejemplo la instalación Tribute in Light, que consiste en 
una instalación de 88 bombillas reflectoras situada en el área 
del World Trade Center, que se enciende anualmente y dibuja 
en el cielo dos potentes chorros de luz, en recuerdo a las To-
rres Gemelas. 

 

 

  
88. Huellas de las torres, vacíos y arboleda. 

87. Tribute in light. 



 
 



 
 

Por tanto, la escala de los monumentos de esta etapa es paisajista, pero 
con una cuidada inserción en la ciudad y en la vida de los habitantes. Será 
el visitante quien complete el monumento mediante su participación en él, 
ya sea interactuando con él o mediante su memoria.  

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

  



 
 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mo-
numento se entiende como una herramienta para solucionar 
los problemas de la ciudad y de la vida pública. Resurge tras 
ser rechazado por el Movimiento Moderno, ya que encarnaba 
todo aquello que éste criticaba, al ser un vínculo con el pasado 
y considerarse una herramienta propagandística del totalita-
rismo. 

Los tres casos de estudio del primer periodo confirman ser 
hitos en su ciudad: son de carácter monumental, en cuanto a 
proporciones y ostentación se refiere, y en el caso del arco de 
Gateway y en el de Hiroshima, se ven respaldados por la carga 
histórica que conllevan. No es el caso, sin embargo, de la 
Plaza de los Tres Poderes, que, aunque es un símbolo también 
para la ciudad, lo es más por su forma monumental que por 
su significado; tal vez por esto mismo, los dos primeros cum-
plieron su misión como monumentos de la posguerra, devol-
viendo a la ciudad su identidad y unificando la sociedad, ade-
más de convertirse en grandes motores económicos. No tan 
exitoso fue, de nuevo, el tercer caso, que ni siquiera tenía el 
vínculo de la historia como excusa para acercarse a sus ciu-
dadanos. Se trataron de monumentos caracterizados por la 
innovación constructiva y los nuevos materiales (la estructura 
revolucionaria del Gateway lo convirtió en el segundo monu-
mento más alto del mundo; las piezas que conformaban la 
Plaza de los Tres Poderes fueron novedosas por su tamaño y 
naturaleza curva; en Hiroshima, se emplearon el hormigón y 
las técnicas modernas). Sin embargo, hay dos características 
descritas por el manifiesto que no se hacen patentes en los 
casos de estudio: por un lado, el ensayo hablaba sobre la in-
corporación de elementos que animasen el espacio con movi-
miento y color, pero no aparecen en ninguno de los tres mo-
numentos. Tampoco los monumentos resultarán de la fusión 
de todas las artes (esto sólo es observable en Brasilia).   

En esta primera etapa, el monumento no consiguió escapar 
de su vínculo con el poder (el arco simbolizaba la expansión 
de los EEUU; el segundo fue un intento de las fuerzas invasi-
vas de redimir el daño causado y evitar la sublevación; el ter-
cero era símbolo del poder político). Tampoco pudo en la 
etapa posmoderna, pero sí en los últimos años, por lo que 
cambió su concepto. Otra transformación del monumento fue 
la relación entre la pieza y el espacio público. Al principio se 
trataba de un objeto de carácter escultórico, y el entorno un 
telón de fondo subordinado a las piezas, pero poco a poco el 
medio va cobrando más importancia, incluso dentro de una 
misma época: en Hiroshima, el emplazamiento tiene más va-
lor que el objeto en sí; en Brasilia, el espacio público es el 
propio monumento. Así, se consiguió entender el espacio 



 
 

público y el privado como un solo ente (sin perder del todo 
ese carácter escenográfico). Es curioso cómo, en la primera 
etapa, el vínculo de los tres monumentos con la ciudad se 
realizó mediante un eje monumental que alineaba el monu-
mento con otros de los edificios más importantes. Esto forma 
parte de un simbolismo tradicional que también se observa en 
las formas puras de los edificios de Niemeyer, o el recurso 
repetido del arco (en el Jefferson Memorial y en el cenotafio 
de Hiroshima) imitando los arcos del triunfo clásicos. 

En la etapa posmoderna, estos símbolos basados en formas 
puras sólo se observan en la obra de Rossi. Venturi recurre a 
un simbolismo más literal, que no puede malinterpretarse, y 
en la obra de Kahn puede anticiparse ya la manipulación del 
monumento y los elementos de su entorno para lograr impli-
car al espectador. Como es característico del propio movi-
miento posmoderno, los estilos eran dispares; sin embargo, 
los casos de estudio se corresponden bien con el texto en 
cuestión. 

Siempre se ha creído al monumento una herramienta de ex-
presión colectiva. Pero en este periodo, además se le consi-
deraba necesario para comprender la historia de la ciudad. Es 
tal vez por lo que le resultaba todavía imposible desprenderse 
de la carga política, pues la historia de las ciudades siempre 
se había visto marcada por el gobierno de unos pocos: en el 
monumento a los partisanos se observaba de nuevo la inten-
ción de resarcir la guerra, aunque de forma menos obvia, pues 
al menos era el propio gobierno quien decidía erigir el monu-
mento para sus compatriotas); el Franklin Court era en honor 
a uno de los padres fundadores del país, y el último conme-
moraba a uno de sus presidentes. Todos ellos, por su impor-
tante carga histórica y valor, podrían considerarse de carácter 
permanente. A su vez, eso les convertiría en elementos es-
tructurantes de la ciudad y en focos urbanizadores, y vice-
versa, aumentando así la importancia de la relación monu-
mento-ciudad (si bien el primer caso todavía incorporaba ese 
aire escénico, todos ellos eran elementos inamovibles en la 
trama de la ciudad, arraigados en el espacio público).  

De nuevo aquí se observarán diferencias: mientras que en la 
etapa posmoderna el monumento era inherente a la ciudad, 
en la primera encontrábamos contradicciones: la condición in-
mortal del monumento era descalificada por los modernistas, 
y, además, se buscaban espacios cambiantes, y monumentos 
que pudieran renovarse. Esto chocaba con el concepto de hito 
singular y perteneciente al paisaje: si cambiaba, ¿cómo sería 
constante? En la última etapa, se consideraba al monumento 
perpetuo en tanto que lo fuera en la memoria de las personas. 



 
 

A partir de los años 1960, la importancia por la memoria es 
constante: estaba ligada a los lugares y a la gente; en los 90, 
a los acontecimientos y a las personas. Así, en el acto de con-
memorar, la historia forma parte de la experiencia (como ocu-
rría con los cimientos del Franklin Court, o con su jardín ins-
pirado en el del siglo XVIII), y poco a poco, también la me-
moria, y el individuo (como se veía en el monumento a los 
partisanos o en Four Freedoms Park, donde las partes del mo-
numento hacían de hilo conductor para explicar la historia del 
monumento a sus visitantes).  

La última década del siglo XX fue un periodo marcado por 
grandes acontecimientos negativos, muchos de ellos provoca-
dos por el hombre, lo que creó la urgencia por recordar la 
historia para evitar cometer los errores del pasado. A la vehe-
mente crítica contra el totalitarismo, se le sumó el desapego 
cada vez más profuso de la sociedad por los grandes poderes: 
iglesia, gobierno y monarquía, con lo que el monumento se 
quedó sin nadie a quién conmemorar (ahora el poder recaía 
exclusivamente en el capital, sin figura particular). Todo esto 
degeneró en un gran cambio para el monumento, cuya fun-
ción conmemorativa, se vio sustituida por la de denuncia. Es 
el caso del monumento en Berlín y también el del 11 de sep-
tiembre. No se cumple, sin embargo, en el caso del memorial 
de la Princesa Diana de Gales, cuya función sí es la conme-
morativa. 

Así, no se intentaba trivializar asuntos como las guerras en-
mascarándolas en un relato heroico, sino al contrario, lo que 
lleva también a hacer una gran crítica a la forma didáctica del 
monumento hasta ahora: no existe una única memoria común 
de los hechos, y por tanto, no debería haber una sola versión 
de la historia. Por ello se recurre a la participación activa del 
visitante en el monumento, como forma de activar su memo-
ria e imaginación; así, el poder de recordar recaerá sobre él, 
no sobre el objeto (en el caso del monumento a los judíos, el 
visitante experimentará la desorientación, que le harán refle-
xionar sobre el sentimiento que experimentaron los judíos; en 
el de la Princesa Diana, la fuente incita a sus visitantes a jugar 
en ella, como si fuera la propia Lady Di la que hiciera la invi-
tación; en el del 11-S, los grandes vacíos harán que, al verlos, 
sea imposible no recordar lo que sucedió aquel día). Siguiendo 
esta misma línea, la naturaleza y el paisaje cobran gran im-
portancia: los monumentos serán de gran escala, pero al con-
trario que en la primera etapa, no buscan exhibirse, ni ser 
hitos en el paisaje; en realidad, formar parte de la vida diaria 
de las ciudades para evitar que sus ciudadanos caigan en el 
olvido. 



 
 

De esta forma, hay varias grandes transformaciones que sufre 
el monumento, que luego derivan en otras menores: los mo-
numentos pasan de ser símbolos del poder a ir contra él y 
despreciarlo; de ser objetos escultóricos de tamaño monu-
mental que recurren a símbolos tradicionales, pasan a ser 
obras de mayor trasfondo, capaces de activar la imaginación 
y memoria del visitante mediante metáforas o tropos, olvi-
dando la iconografía tradicional; el entorno también evolu-
ciona, de ser un mero escenario pasa a ser inseparable al mo-
numento, y por último gana importancia formando parte de la 
experiencia y la narración del monumento en sí mismo; en un 
primer momento, no estará muy claro si la permanencia es 
parte de la naturaleza del monumento, y aunque en la se-
gunda etapa así se confirmará, en los últimos años cae fuera 
de las manos del monumento decidir si será o no permanente, 
sino en los individuos y su memoria. En definitiva, los monu-
mentos pasarán de crear lugares monumentales, a lugares de 
la memoria. Otros rasgos, en cambio, se mantendrán: expre-
sarán la historia de su pueblo (independientemente de cómo 
lo hagan); formarán parte de la vida diaria de los ciudadanos, 
pues serán parte del paisaje y la trama urbana; y estarán vin-
culados a espacios abiertos donde hacer vida pública, además 
de ser un puente al pasado. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

 
  



 
 

Bibliografía consultada 
 

 AA. Vv. Arquitectura Viva Monografías nº 125: Oscar Niemeyer. 
Editorial Arquitectura Viva. Madrid, 2007. 137 páginas. 
 

 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DARÍO. “Paisajes Metafísicos contemporáneos” 
en Proyecto de Investigación: Modelos de integración sostenible 
de nuevas infraestructuras en paisajes patrimoniales arquitectó-
nicos y arqueológicos. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2014. 
Páginas 15-29. 
 

 ANDREWS, MASON; ARNELL, PETER (ED); BICKFORD, TED (ED.). Aldo 
Rossi: Buildings and Projects. Rizzoli International Publications. 
Nueva York, 1985. Versión en castellano: Aldo Rossi: obras y pro-
yectos. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1986. 319 páginas. 
 

 AMIDON, JANE; GUSTAFSON, KATHRYN. Moving Horizons. The 
Landscape Architecture of Kathryn Gustafson and Partners. 
Birkhäuser-Publishers for Architecture. Suiza, 2005. 207 páginas. 
 

 BOWMAN, MARY; GUSTAFSON, KATHRYN; PORTER, NEIL. “Diana, 
fuente en memoria a la Princesa de Gales”. Gustafson + Porter. 
Londres. 
 
Disponible en: 
https://static1.squarespace.com/sta-
tic/573b1a59b654f91cddb061f5/t/5a7b3256c8302558b8a9bc0f/
1518023277142/Diana_A4_PORTRAIT_ESPANOL.pdf 
 
Consultado en junio 2019. 
 

 CÁRDENAS DEL MORAL, JORGE. Monumentalidad y arquitectura. Tres 
consideraciones críticas: lo escrito, lo proyectado y lo construido 
durante el periodo moderno. Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid, 2016. 506 páginas. 
 

 CRUZ, MANUEL. “Crítica: ¿Para qué tanta memoria?”. El País. Fe-
cha de publicación 2002. 
 
Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2002/12/28/babe-
lia/1041034629_850215.html 
 
Consultado en junio 2019. 
 



 
 

 CURTIS, WILLIAM J.R. Modern Architecture Since 1900. Londres, 
1982. Versión española: La arquitectura moderna desde 1900. 
Editorial Phaidon Press. Londres, 2006. 736 páginas. 
 

 EISENMAN, PETER; RAUTERBERG, HANNO. Holocaust Memorial Ber-
lin. Lars Müller Publishers. Fráncfort, 2005. 
 

 FRAMPTON, KENNETH. Modern architecture: a critical history. Tha-
mes and Hudson. Londres, 1980; 2ª edición, revisada y ampliada, 
1985; 3ª edición, revisada y ampliada, 1992; 4ª edición, revi-
sada, ampliada y actualizada: 2007. Versión española: Historia 
crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili. Barce-
lona, 1981; 2ª edición revisada y ampliada, 1987; 3ª edición, re-
visada y ampliada, 1993; 4ª edición, revisada, ampliada y actua-
lizada: 2009. Versión consultada: 2009. 447 páginas. 
 

 FERLENGA, ALBERTO; Aldo Rossi: architetture 1959-1987. Milano 
Electa. Milán, 1990. 315 páginas. 

 
 GIEDION, SIGFRIED; Architecture, you and me. Harvard University 

Press. Massachusetts, 1958. 221 páginas. 
 

 GIEDION, SIGFRIED; LÉGER, FERNAND; SERT, JOSEP LLUIS. “Nine 
points of monumentality”. Nueva York, 1943. 2 páginas. 
 
Disponible en: 
https://paisarquia.files.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-
puntos-sobre-la-monumentalidad.pdf 

Consultado en junio 2019. 

 GIEDION, SIGFRIED; ZUCKER, PAUL (ED.). “The Need for a New Mo-
numentality”, en New Architecture and City Planning: a sympo-
sium. Editorial Philosophical Library. Nueva York, 1944. Páginas 
549-568. 
 

 GUSTAFSON, KATHRYN; PEREZ IGUALADA, JAVIER. “Conversando 
con… Kathryn Gustafson”. EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 
Universidad Politécnica de Valencia. Fecha de publicación: 2017. 
Páginas 12-27. 
 
Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/79389/7346-
26296-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Consultado en junio 2019. 
 



 
 

 HEATHCOTE, EDWIN. “Robert Venturi’s Ghost Houses”. ICON. Fe-
cha de publicación: 2018. 
 
Disponible en: 

https://www.iconeye.com/opinion/icon-of-the-
month/item/13190-robert-venturi-ghost-houses / 

Consultado en junio 2019. 

 KAHN, LOUIS. “Monumentality” (1944) en Wrigting, lectures, In-
terviews. Rizzoli International Publications. Nueva York, 1991. 
Versión en castellano: “Monumentalidad”. 4 páginas. 

Disponible en: 
http://louiskahn.es/Conferencias.html 

 
Consultado en junio 2019. 

 LOOS, ADOLF. “Architektur”, 1910. Versión en castellano: “Arqui-
tectura” en Escritos II, 1910-1932. Colección Biblioteca de Arqui-
tectura. Editorial El Croquis. Madrid, 1993. Páginas 23-35. 
 

 MADERUELO, JAVIER. El espacio raptado: interferencias entre ar-
quitectura y escultura. Editorial Mondadori. Madrid, 1990. 342 pá-
ginas. 
 

 MARTÍNEZ ROSARIO, DOMINGO. La obra de arte como contramonu-
mento. Representación de la memoria antiheroica como recurso 
en el arte contemporáneo. Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia, 2013. 626 páginas. 
 

 MCCARTER, ROBERT. Louis Kahn. Phaidon Press. Nueva York, 
2005. Páginas 434-439. 
 

 MERKEL, JAYNE. Eero Saarinen. Phaidon Press. Londres, 2005; 2ª 
edición revisada: 2006; 3ª edición revisada: 2014. Edición con-
sultada: 2014. Páginas 191-203. 
 

 MOLINA INIESTA, MARIANO. La idea de monumentalidad en la se-
gunda posguerra: debates y propuestas. Universidad Politécnica 
de Madrid (Madrid, 2015). 354 páginas. 
 

 MUMFORD, LEWIS. The Culture of Cities. Harcourt Brace. Nueva 
York, 1938; 2ª edición revisada y ampliada: 1965. Versión en 
castellano: La cultura de las ciudades. Editorial Pepitas de cala-
baza. La Rioja, 2013. 757 páginas. 
 



 
 

o Destaca para este trabajo el capítulo “La muerte del monu-
mento”. Páginas 539-544. 

 
 PAULSSON, GREGOR. “In search of a New Monumentality, a Sym-

posium”. Architectural Review, nº CIV. New Haven, 1948. Páginas 
117-128. 
 

 PETTENA, GIANI; VOGLIAZZO, MAURIZIO. Venturi, Rauch and Scott. 
Milano Electa Editrice. Milán, 1981. 130 páginas. 
 

 PRIETO, EDUARDO. “El pasado nunca muere” en Arquitectura Viva 
nº 195. 2017. Páginas 17-23. 
 

 RIEGL, ALOÏS. Der moderne Denkmalkultus. Viena, 1903. Versión 
en castellano: El culto moderno a los monumentos: caracteres y 
origen. Colección ‘La Balsa de la Medusa’ nº 7. Editorial Visor. 
Madrid, 1987. 99 páginas. 
 

 ROGERS, ERNESTO; SERT, JOSEP LLUÍS; TYRWHITT, J. The heart of 
the city. Lund Humphries & Co. Londres, 1955. Versión española: 
“Aspectos del centro urbano: El corazón de la ciudad”, en El co-
razón de la ciudad: por una vida más humana de la comunidad. 
Editorial Científico-Médica. Barcelona, 1961. Páginas 3-16; 41-
52. 
 

 ROSSI, ALDO. L'Architettura della città. Marsilio de Padua. Padua, 
1966; 2ª edición revisada: 1978. Versión española: La arquitec-
tura de la ciudad. Colección Punto y Línea. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1982. 311 páginas. 
 

 SAINZ, JORGE. “Arquitectura y urbanismo del siglo XX”, en Historia 
del Arte: el mundo contemporáneo. Volumen 4. Alianza Editorial. 
Madrid, 2018. Páginas 267-342. 
 

 SERRAINO, PIERLUIGI. Eero Saarinen. 1910-1961. Un expresionista 
estructural. Taschen. Madrid, 2005. 
 

 TANGE, KENZO. “On the Urban Core - A report submitted to the 
8th CIAM, 1951”, Japan Architect. Septiembre de 1971. 
 

 TANGE, KENZO; von der Mühl, H. R. Kenzo Tange. Architektur Ar-
temis, Zürich y Munich, 1978. Versión en castellano: Kenzo 
Tange. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1979. Páginas 163-167. 
 

 TEIGE, KAREL. “Mundaneum” en Anti-Corbusier: textos completos 
de la polémica Karel Teige-Le Corbusier. Ediciones Universidad 



 
 

Politécnica de Cataluña ETSAB. Barcelona, 2008. Páginas 103-
104. 
 

 VENTURI, ROBERT. Complexity and Contradiction in Architecture. 
The Museum of Modern Art. Nueva York, 1972. Versión española: 
Complejidad y contradicción en la arquitectura. Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona, 1992. 234 páginas. 
 

 VENTURI, ROBERT; RAUCH, JOHN K. Venturi and Rauch, colección 
Architectural Monographs1. Academy Editions. Londres, 1978. 
Páginas 80-83. 
 

 VENTURI, ROBERT; IZENOUR, STEVEN; SCOTT BROWN, DENISE. Lear-
ning from las Vegas: the forgotten symbolism of architectural 
form. The MIT Press. Massachusetts, 1972. Versión española: 
Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma 
arquitectónica. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1998. 228 pági-
nas. 
 

 YOUNG, JAMES E. The Stages of Memory: Reflections on Memorial 
Art, Loss, and the Spaces Between. University of Massachusetts 
Press. Massachusetts, 2016. 256 páginas. 

— The texture of memory: Holocaust memorials and meaning. 
Yale University Press. New Haven, 1993. 415 páginas. 

— ”Memory and Counter-memory”. Harvard Design Magazine. 
Massachusetts. Fecha de publicación: 1999. 10 páginas. 

Disponible en: 
http://partizaning.org/wp-content/uploads/2014/01/Memory-
and-Counter-Memory.pdf 

Consultado en junio 2019. 

— “Entrevista con el profesor James E. Young” para Yad Vashem: 
The World Holocaust  Remembrance Center (Jerusalem, 2000).  

Disponible en: 

Disponible en: 
https://www.yadvashem.org/articles/academic/james-e-
young.html 

Consultado en junio 2019. 

— “The Memorial’s Vernacular Arch between Berlin’s Denkmal and 
New York City’s 9/11 Memorial”. The European Observatory on 
Memories. Fecha de publicación: 2017. 

Disponible en: 



 
 

https://www.google.com/search?q=The+European+Observa-
tory+on+Memories&oq=The+European+Observatory+on+Me-
mories&aqs=chrome..69i57j69i60.276j0j4&sour-
ceid=chrome&ie=UTF-8 

Consultado en junio 2019. 

 

Otras fuentes 
 

 ARAD, MICHAEL. “Making Absence Visible: Michael Arad at TED x 
Wall Street”. 2013. 12:36 minutos. 
 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=tLKWiEeLIsU 
 
Consultado en junio 2019. 
 

 GUSTAFSON, KATHRYN. “Landscape lectures: Kathryn Gustafson”. 
2015. 1:04:43 minutos. 
 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qi4Vh5wncc8 
 
Consultado en junio 2019. 
 

 PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 
 
Disponible en: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl 
 

 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE) 
 
Disponible en: 
http://www.rae.es/ 
 
Consultado en junio 2019 
 

 WIKIARQUITECTURA 
 
Disponible en: 
https://es.wikiarquitectura.com/  
 
Consultado en junio 2019 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de ilustraciones 
 

 
  



 
 

Portada 
 

1. Imagen modificada a partir de un dibujo del Jefferson National Expan-
sion Memorial por J. Henderson Barr en 1947. Fuente: 
http://vaumm.com/jefferson-arch-gateway-by-eero-saarinen/ 

2. Cenotafio de Hiroshima. Dibujo propio. 
3. Dibujo de la Plaza de los Tres Poderes de Oscar Niemeyer. 1956. 

https://www.emaze.com/@AIWZZZTC 
4. Dibujo de Aldo Rossi de la Plaza del Ayuntamiento de Segrate. 1970. 

http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/itinerari/edificio/1870/48-
aldo-rossi-e-milano 

5. Famosa ilustración de Robert Venturi “I am a monument” para su libro 
Aprendiendo de Las Vegas. 1972. https://www.redbubble.com/es/peo-
ple/pohcsneb/works/12316910-i-am-a-monument-black-architecture-
t-shirt?p=art-print 

6. Four Freedoms Park Memorial. Dibujo propio a partir de foto obtenida 
en: 
https://placesjournal.org/article/past-perfect-four-freedoms-park/ 

7. Monumento a los judíos asesinados en Europa. 1998. https://planso-
farchitecture.tumblr.com/post/118228964784/peter-eisenman-denk-
mal-f%C3%BCr-die-ermordeten-juden 

8. Planta de la Fuente memorial a la Princesa Diana de Gales. 2002. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

9. Boceto dibujo para el Monumento Nacional del 11 de Septiembre. Rea-
lizado en 2001. Modificación propia de la imagen. https://handelarchi-
tects.com/project/national-september-11-memorial 
 

Capítulos 
 

Todas las referencias web fueron consultadas en junio de 2019. 

 

1. Pirámides de Guiza, en Egipto. Construidas aprox. 2570 a.C. Modifica-
ción propia de la imagen. https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Gran_Pir%C3%A1mide_de_Guiza 

2. Manifiesto “Nueve puntos sobre la monumentalidad” de 1943. 
https://paisarquia.files.wordpress.com/2011/03/sert_jl_nueve-puntos-
sobre-la-monumentalidad.pdf (2011). 

3. Portada del libro La arquitectura de la ciudad de 1966. 
https://issuu.com/camilosuarquez/docs/aldo_rossi_-_la_arquitec-
tura_de_la_ 

4. Portada del libro Aprendiendo de Las Vegas de 1972. 
https://www.gandhi.com.mx/aprendiendo-de-las-vegas-el-simbolis-
moolvidado-de-la-forma-arquitectonica 

5. Portada del libro The Stages of Memory: Reflections on Memorial Art, 
Loos and the Spaces Betwenn de 2016.  
https://www.amazon.com/Stages-Memory-Reflections-Historical-Pers-
pective/dp/1625342578 



 
 

6. Proyecto Mundaneum de Le Corbusier en 1929 para la ciudad de Gine-
bra, Suiza. 
http://www.fondationlecorbusier.fr 

7. Mausoleo para Max Dvorák de Adolf Loos en 1921. Proyecto no cons-
truido. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
69962017000100040 

8. Reunión del CIRPAC (Comité Internacional para la Realización de la Ar-
quitectura Contemporánea) en Barcelona en 1932. En la imagen se 
puede ver a Josep Lluis Sert, Sigfried Giedion y Le Corbusier, entre 
otros. 
https://docplayer.es/4734432-3-j-l-sert-un-sueno-nomada-barcelona-
1901-1983-en-2013-se-cumple-en-30o-aniversario-de-la-muerte-de-j-
l-sert.html 

9. Edificio de apartamentos en Bergpolder. Rotterdam, 1933. 
https://www.urbipedia.org/hoja/Edificio_de_apartamentos_en_Berg-
polder 

10.  Unidad habitacional de Le Corbusier. Marsella, 1946. Modificación pro-
pia de la imagen. 
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/unite-dhabitation-de-ber-
lin/unite-dhabitation-de-berlin-le-corbusier/ 

11. Sigfried Giedion, historiador y secretario de los CIAM. https://www.ur-
bipedia.org/hoja/Sigfried_Giedion 

12.  Fernad Léger, pintor cubista. 
http://artradingfinance.com/es/author/fernand-leger/ 

13. Josep Lluis Sert, arquitecto y cofundador del GATEPAC. 
https://www.alisedainmobiliaria.com/blog/wp-con-
tent/uploads/2018/01/wdafdfsfad.jpg 

14.  CIAM VIII de 1952 El corazón de la ciudad: por una vida más humana 
de la comunidad. Edición española de 1961 de la obra The Heart of the 
City. 
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-arquitec-
tura/ciam-corazon-ciudad-varios-autores-entre-otros-j-l-sert-le-corbu-
sier-1961~x95082695 

15.  Arco del Jefferson National Expansion Memorial, también conocido 
como Arco Gateway. Foto de Balthazar Korab para LA Times (foto de 
2015). 
https://scandinaviancollectors.com/post/79081350799/gateway-arch-
of-the-jefferson-national-expansion 

16. Postal para la ciudad de Saint Louis, y el arco de Gatway alineado con 
el Palacio de Justicia para representarlo. Ilustración por Anderson De-
sign Group. https://www.flickr.com/photos/andersondesign-
group/5268503993/in/photostream/  

17. Primera propuesta de Eero Saarinen para el concurso en 1947. 
Fuente: Merkel, Jayne; Eero Saarinen. Phaidon Press Limited. Londres, 
2014. p. 199. 

18. Construcción del arco. Foto tomada en 1965. https://es.wikiarquitec-
tura.com/edificio/arco-gateway/#gateway-arch-constr-4 

19. Arco con el Palacio de Justicia y la ciudad al fondo. Puede apreciarse el 
desarrollo urbano. Foto tomada en 2015. 
https://www.allianz-assistance.es/v_1541675168795/me-
dia/blog/2018/20181108-7-arcos-del-triunfo-que-no-estan-en-paris/7-
arcos-del-triunfo-que-no-estan-en-paris-content-gateway.png 



 
 

20. Bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. https://www.in-
fobae.com/historia/2018/03/11/el-desgarrador-relato-en-primera-per-
sona-de-una-sobreviviente-de-hiroshima-las-armas-nucleares-no-de-
ben-existir/ 

21. La ciudad de Hiroshima devastada tras la bomba de 1945. La cúpula 
Genbaku al fondo. http://elestimulo.com/blog/las-cicatrices-siguen-
abiertas-en-hiroshima-70-anos-despues-del-ataque-nuclear/ 

22. Primera propuesta de Kenzo Tange. Año 1949.  
Fuente: Molina Iniesta, Mariano. La idea de monumentalidad en la se-
gunda posguerra: debates y propuestas. Universidad Politécnica de 
Madrid (Madrid, 2015). Ceremonia conmemorativa por el 67 aniversa-
rio del bombardeo en torno al Cenotafio y Estanque de la Paz. Foto 
2012. 

23. Cenotafio y Estanque de la Paz. 
http://japonko.com/wp-content/uploads/2018/08/cenotafio-hiroshima-
300x200.jpg 

24. Primera propuesta de Kenzo Tange. Año 1949. 
Fuente: Molina Iniesta, Mariano. La idea de monumentalidad en la se-
gunda posguerra: debates y propuestas. Universidad Politécnica de 
Madrid (Madrid, 2015).  

25. Ceremonia conmemorativa por el 67 aniversario del bombardeo en 
torno al Cenotafio y Estanque de la Paz. Foto 2012. http://www.tein-
teresa.es/mundo/Palomas-Parque-Memorial-Paz-Hiros-
hima_1_750535077.html 

26. Plaza de los Tres Poderes en Brasilia de Niemeyer y Costa, proyectada 
en 1956. 
http://timberplan.es/oscar-niemeyer-sus-mejores-obras/ 

27. Eje monumental en Brasilia. Al final, la Plaza de los Tres Poderes 
http://www.expansion.com/directi-
vos/2015/07/22/55afccb746163f31558b459b.html 

28. Volúmenes puros de la Plaza de los Tres Poderes. 
Fuente: Aa. Vv. Arquitectura Viva Monografías nº 125: Oscar Nieme-
yer. Editorial Arquitectura Viva. Madrid, 2007. Página 84. 

29. Cenotafio de Newton de Boullée en 1784. Extraída de artículo de 2018. 
Modificación propia de la imagen. 
https://www.archdaily.com/544946/ad-classics-cenotaph-for-newton-
etienne-louis-boullee/ 

30. Plaza de los Tres Poderes en 1959, antes de que esa zona de Brasilia 
estuviese edificada.  
https://www.todocoleccion.net/postales/p0243-fotografia-postal-circu-
lada-plaza-tres-poderes-brasilia-brasil-1961~x49280329 

31. Escultura ‘Los Guerreiros’ de Bruno Giorgi. Se puede observar también 
la bandera de Brasil. Modificación propia de la imagen. 
https://serturista.com/brasil/la-praca-dos-tres-poderes-en-brasilia/ 

32. Esquema de Niemeyer sobre el estudio de perspectivas y la importan-
cia de la colocación de las formas. 
Fuente: Aa. Vv. Arquitectura Viva Monografías nº 125: Oscar Nieme-
yer. Editorial Arquitectura Viva. Madrid, 2007. Página 84. 

33. Arco Gateway, parque y lago. http://www.hdfondos.eu/ima-
gen/478645/paisajes-monumento-st-louis-gateway-arch-arco-de-ex-
pansion-nacional-jefferson-memorial-1920x1080-w 



 
 

34. (Figura 32.3) Cenotafio, Estanque de la Paz y la cúpula Genbaku ali-
neadas. https://www.babelviajes.com.ar/excursion/monu-
mento_de_la_paz_hiroshima 

35. Figura 32.5: Plaza de los Tres Poderes y Lago. https://sontusda-
tos.org/2016/07/19/sontusdatos_firma_carta_al_congreso_de_brasil/ 

36. Strip inferior, Las Vegas. Fotografía del libro Aprendiendo de Las Ve-
gas. Fuente: Venturi, Robert; Izenour, Steven; SCOTT BROWN, DENISE. 
Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arqui-
tectónica. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1998. 

37. Robert Venturi 
https://libradoestrello.wordpress.com/robert-venturi/ 

38.  Aldo Rossi 
https://www.mirsa.es/aldo-rossi-colecciones/ 

39.  Monumento a Calvo Sotelo en Madrid, en 1960 
https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-madrid/magnifica-
postal-plaza-castilla-monumento-calvo-sotelo-ma-
drid~x53739084#preguntas_y_respuestas 

40.  Monumento a Calvo Sotelo en Madrid, en 2018. Ejemplo del monu-
mento como foco urbanizador. 
https://www.google.com/search?q=monumento+a+calvo+so-
telo+1960&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBg8LTsN-
fiAhVsxoUKHb9rA-
lUQ_AUIESgC&biw=1920&bih=920#imgrc=NaKU9UDOnk9-1M: 

41. Monumento a los Partisanos de Aldo Rossi. 
http://www.idisturato.com/2014/06/22/rossievi-urbani-artefakti/ 

42. Plantas y alzados de la fuente monumental, 1965. 
Ferlenga, Alberto; Aldo Rossi: architetture 1959-1987. Milano Electa. 
Milan, 1990. Página 36. 

43. Fuente y estanque. 
http://www.idisturato.com/2014/06/22/rossievi-urbani-artefakti/ 

44. Diseño de la plaza, 1945. 
Fuente: Álvarez Álvarez, Darío. “Paisajes Metafísicos contemporáneos” 
en Proyecto de Investigación: Modelos de integración sostenible de nue-
vas infraestructuras en paisajes patrimoniales arquitectónicos y arqueo-
lógicos. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2014. Página 17. 

45. Dibujo de Aldo Rossi de la fuente monumental y la plaza, 1965.  
Fuente: Ferlenga, Alberto; Aldo Rossi: architetture 1959-1987. Página 
35. Modificación propia de la foto. 

46. Famosa ilustración de 1972 que pone ejemplo a lo que Venturi deno-
minaba “cobertizo decorado”. 
https://www.redbubble.com/es/people/pohcsneb/works/12316910-i-
am-a-monument-black-architecture-t-shirt?p=art-print 

47. De esta construcción viene el nombre de “edificio pato” que permite la 
clasificación de Venturi. 
https://www.arqhys.com/the-big-duck-el-edificio-con-forma-de-
pato.html 

48. Casas “fantasma” del Franklin Court y jardín. Proyectados en 1972 y 
restaurado en 2010. 
http://tochoocho.blogspot.com/2014/04/ghost-house-casa-fantasma-
gorica-robert.html 

49. Jardín inspirado en el siglo XVIII.  
Venturi, Robert; Rauch, John k. Venturi and Rauch, colección Architec-
tural Monographs1. Academy Editions. Londres, 1978. 



 
 

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. 
https://www.google.com/search?q=fran-
klin+court&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxvs2kxN-
fiAhUHyxoKHQ4tCSYQ_AUIESgC&biw=1920&bih=920#imgrc=I3zZfBu
F96cXIM: 

51. Maqueta del Four Freedoms Park Memorial en su última fase en 1974. 
Fotografía de George Pohl, en George Pohl Collection, University of 
Pennsylvania Architectural Archives. 
http://archweb.cooper.edu/exhibitions/kahn/essays_02.html 

52. Dibujo a lápiz del monumento a Roosevelt en su primera fase, situado 
en la parcela triangular de la isla, por Louis Kahn en 1953. http://arch-
web.cooper.edu/exhibitions/kahn/intro_01.html 

53.  Paseo lateral y escalinata principal. 
https://www.fdrfourfreedomspark.org/contact 

54. Dibujo a lápiz del monumento a Roosevelt, por Louis Kahn en 1953. 
https://www.archdaily.com/248156/new-york-citys-first-kahn-struc-
ture-nears-completion/sketch-124/ 

55. Escultura de Roosevelt y muros de piedra con las rendijas que permi-
ten el paso de la luz. Al fondo, el río Hudson.  
https://www.dezeen.com/2013/01/25/four-freedoms-park-by-louis-
kahn/ 

56. Interior de la sala y escalinata que baja hacia el agua. En el bloque 
central se puede observar la inscripción con las ‘Four Freedoms’, que 
da nombre al monumento.  
https://placesjournal.org/article/past-perfect-four-freedoms-park/ 

57. Escalinata renacentistas del Campidoglio en Roma, por Miguel Ángel en 
1534, quien también manipulaba y reforzaba la perspectiva en sus 
obras. 
Fuente: fotografía propia tomada en Roma en 2019. 

58. La isla de Roosvelt junto con el memorial y la ciudad de Nueva York. 
https://keithsherwood.photoshelter.com/image/I0000LjTK4yjVeSY 

59. Escalinata y paseo del primer jardín. 
https://www.hisour.com/franklin-d-roosevelt-four-freedoms-park-
wnet-new-york-16795/ 

60. Monumento Four Freedoms Memorial Park de Louis Kahn. Modificación 
propia de la imagen. 
https://www.viajeskuoni.es/7-sorprendentes-rincones-de-nueva-york/ 

61. Franklin Court de Robert Venturi, monumento y plaza. Modificación 
propia de la imagen. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902444/para-robert-venturi-
una-arquitectura-amable-no-implicaba-falta-de-profundidad-intelectual 

62. Monumento a los Partisanos de Aldo Rossi. 
Fuente: Álvarez Álvarez, Darío. “Paisajes Metafísicos contemporáneos” 
en Proyecto de Investigación: Modelos de integración sostenible de nue-
vas infraestructuras en paisajes patrimoniales arquitectónicos y arqueo-
lógicos. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2014. Página 17. 

63. Algunos de los grandes acontecimientos de la segunda mitad de siglo 
XX:  

-63.1: Holocausto judío 



 
 

http://disonancias-zapata.blogspot.com/2018/06/el-holocausto-
dossier.html 
-63.2: Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki 
https://www.infobae.com/historia/2018/03/11/el-desgarrador-
relato-en-primera-persona-de-una-sobreviviente-de-hiroshima-
las-armas-nucleares-no-deben-existir/ 
-63.3: El fin del Apartheid 
https://www.duna.cl/podcasts/fin-del-apartheid/ 

64. Algunos de los grandes acontecimientos de la segunda mitad de siglo 
XX: 

-64.1: Las guerras civiles y el inicio de la democracia 
https://www.izquierdadiario.es/La-guerra-civil-espanola-fue-y-
sera-el-espectro-de-la-clase-dominante-I?id_rubrique=2653 

-64.2: El atentado contra las torres gemelas el 11-S de 2001. 
https://www.google.com/search?q=torres+geme-
las&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE-
wit6K7_uNjiAhVzAm-
MBHdcwAEkQ_AUIECgB&biw=1920&bih=920#imgrc=v2PTmKm
NAOvEnM: 

-64.3: Atentados yihadistas en Europa. En este caso, el 11-M de 
2004 en Madrid. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-
semanal-11-madrid-bajo-terror-respuesta-ciudadana-con-
dena/2427732/ 

65.  Exposición “Shibboleth” de Doris Salcedo en el Tate Modern Museum 
(2007).  
https://mathetestilde.blogspot.com/2016/09/shibboleth.html 

66.  Monumento en honor a los libros quemados durante la época Nazi, de 
Micha Ullman, inaugurado en 1995. Modificación propia de la imagen. 
https://universoabierto.org/2019/02/14/un-monumento-en-memoria-
de-la-quema-de-libros-nazis-en-berlin/ 

67. Planos del monumento de Peter Eisenman en 1998. 
http://oa.upm.es/35074/1/Daniela_Duarte_TFM_1314.pdf Página 32. 

68. Monumento a los judíos asesinados. Se puede observar la ondulación 
que forman las estelas con sus distintos tamaños. 
https://ep01.epimg.net/diario/imagenes/2005/05/10/cul-
tura/1115676001_740215_0000000000_noticia_normal.jpg 

69. Fotografías tomada entre las estelas por Hélène Binet y Lukas Wass-
mann en 2005. 
Fuente: Eisenman, Peter; Rauterberg, Hanno. Holocaust Memorial Ber-
lin. Lars Müller Publishers. Fráncfort, 2005. 

70. Relación del monumento con la ciudad y la naturaleza. Fotografía por 
Hélène Binet y Lukas Wassmann en 2005. 
Fuente: Eisenman, Peter; Rauterberg, Hanno. Holocaust Memorial Ber-
lin. Lars Müller Publishers. Fráncfort, 2005. 

71. Fotografía de dos mujeres sobre las estelas, en relación a cómo el mo-
numento podría trivializarse. 
https://www.dw.com/pt-br/montagens-criticam-comportamento-em-
memorial-do-holocausto/a-37194102 

72.  En la fotografía de Binet y Wassman puede observarse las diferencias 
entre estelas con respecto a su tamaño, inclinación, etc. 



 
 

Fuente: Eisenman, Peter; Rauterberg, Hanno. Holocaust Memorial Ber-
lin. Lars Müller Publishers. Fráncfort, 2005. 

73. Hombre paseando por el monumento. Fotografía por Hélène Binet y 
Lukas Wassmann en 2005. 
Fuente: Eisenman, Peter; Rauterberg, Hanno. Holocaust Memorial Ber-
lin. Lars Müller Publishers. Fráncfort, 2005. 

74. Lady Di, Princesa de Gales, saludando al pueblo inglés. 
https://www.diariodesevilla.es/gente/Lady-Di-Diana-muerte-accidente-
cinturon_0_1343865997.html 

75. Fuente memorial proyectada en 2002 por Gustafson Porter. Se puede 
ver los distintos relieves de las piezas de granito para que el agua vaya 
a distintas velocidades.  
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

76. Fuente memorial proyectada en 2002 por Gustafson Porter, en uno de 
los tramos con menos caudal. Se puede ver a gente disfrutando del 
agua, interactuando con el monumento. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

77. Emplazamiento de la fuente. Se pueden apreciar en un tono más claro 
los caminos que llevan al interior del anillo, así como los pequeños 
puentes que lo cruzan. 
Fuente: Amidon, Jane; Gustafson, Kathryn. Moving Horizons. The 
Landscape Architecture of Kathryn Gustafson and Partners. Birkhäuser-
Publishers for Architecture. Suiza, 2005. 

78. Planta del monumento por Gustafson Porter en 2002. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

79. Despiece y relieve de las piezas de granito cortadas a láser. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

80. (izq.) Gente disfrutando en el agua. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

81. Paisaje desde el interior del anillo. 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 

82. Atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en 
Nueva York. 
http://www.elinconformistadigital.com/2018/09/11/17-anos-del-11s-
por-francesc-sanchez/ 

83. Boceto de Michael Arad para el proyecto del memorial en 2003, basado 
en dos grandes vacíos. Modificación propia de la fotografía. 
https://handelarchitects.com/project/national-september-11-memorial 

84. Gran vacío con cascadas de agua y un segundo vacío en su interior. 
https://handelarchitects.com/project/national-september-11-memorial 

85. Huellas de las torres, cascadas y entorno del monumento. 
https://www.semana.com/mundo/articulo/el-memorial-del-11-s-
nueva-york-supera-millon-visitantes/251386-3 

86. Nombres grabados de las víctimas en el contorno de las fuentes. 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/atentados-torres-
gemelas-aniversario-nuevayork 

87. Tribute in light. 
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/616854/remembering-
911-airman-reflects-on-childhood-memories-of-twin-towers/ 

88. Huellas de las torres, vacíos y arboleda. 
http://www.tublogdearquitectura.com/2011/02/4-5-7-memorial-and-
museum-world-trade-center-nueva-york/ 



 
 

89. Monumento 11 de Septiembre de Michael Arad para el World Trade 
Center. 
https://handelarchitects.com/project/national-september-11-memorial 

90. Monumento a los judíos asesinados en Europa de Peter Eisenman. Fo-
tografía de Roland Halbe en 2005. 
http://rolandhalbe.eu/portfolio/holocaust-memorial-by-eisenman-2/ 

91. Monumento a la Princesa Diana de Gales 
http://www.gp-b.com/diana-princess-of-wales-memorial 
 
 
 
 

 


