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Figura 5.
Fotografía del pavimento de la
planta baja del Hotel Parco dei
Principi en Sorrento (19601961). Gio Ponti. [Fotografía:
©Marco Zuppetta]

de la empresa Cerámica D'Agostino, y se introduce a modo de relleno el mármol blanco, casi como un aglomerante del mosaico cerámico, como un continuum. A veces, las baldosas brillantes rodean algún elemento estructural como
los pilares; otras veces se presentan de forma aislada como cuadrados o rectángulos sobre la superficie; y otras veces se construyen con estrechos rectángulos que a modo de dedos se escapan de otras figuras mayores. El resultado
se presenta con una expresividad plástica emocionante. Incluso se produce un
juego entre la posición de los muebles y la de estos fragmentos pavimentados.
Las baldosas cerámicas, por su brillo, destacan sobre el mármol blanco, y se
presentan ante el huésped como si se tratasen de albercas que contienen agua
en el interior. Se produce un espejismo de reflejos que establece un diálogo con
el mar mediterráneo del fondo. Y es que la metáfora del mar está muy presente
en esta obra: tanto en los pavimentos del suelo como en los revestimientos de
las paredes, el azul permite que el paisaje marino se introduzca en el edificio. El
huésped se sentirá encerrado en un ambiente marino de agua, de conchas y de
caracolas.
Para los pasillos de las plantas superiores, Gio Ponti instaló azulejos de mayólica Blue Ponti de 13x20 cm, y en las habitaciones las ya mencionadas baldosas
cerámicas de 20x20 de la Empresa Cerámica D’Agostino. Se produce también
una cierta gradación dimensional de las piezas, desde las medianas piezas de
mármol del vestíbulo y las zonas comunes públicas del hotel, hasta la intimidad
de los pasillos o de las habitaciones.

[4] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maestro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 78.
[5] Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettura
è un cristallo. Genova: Società Editrice Vitali e
Ghianda, 1957.
[6] Lo cierto es que existe alguna excepción, como
la zona del peldaño y la barandilla, aunque puede
ser que sea fruto de una reforma posterior.
[7] Ponti, Gio. Op. Cit.
[8] Ibíd.
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Pero siguiendo con la significación de este pavimento, también encontramos
referencias a las trazas de las ruinas sobre las que se construyó el hotel. De
algún modo, la aparente descomposición en fragmentos induce a entenderlo
como un suelo al que el paso del tiempo le ha hecho perder algún elemento; y
que esas pérdidas se hubieran rellenado después con un material continuo
—en este caso, el mármol blanco— con la voluntad de expresar con claridad
las piezas victoriosas. Y es que la superficie pavimentada de las zonas comunes se presenta casi como una ruina heredada, pero también como una ruina
intencionada. Se trataba, de algún modo, de que aflorara la historia arqueológica de ese suelo.
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Con el diseño del pavimento, Ponti conecta o aísla, realza u oculta, recompone
o destruye. El Hotel Parco dei Principi en Sorrento es la consecuencia de las
experiencias en las casas de Caracas pero también en la Casa Nemazee en
Teherán (Irán).
Gio Ponti tuvo la oportunidad de participar en el proyecto y obra del Hotel Parco
dei Principi en Sorrento de forma autónoma —con la ayuda de los artistas con
los que a veces se rodeaba. No tuvo la misma suerte en una réplica de este
hotel en la capital italiana, el Hotel Parco dei Principi (1961-1964) en Roma,
situado en la Via Saverio Mercadante, ya que su aportación se limitó a operaciones estilísticas, casi epiteliales [4]. A diferencia del hotel de Sorrento, aquí
predominaba el color verde y blanco en pavimentos y revestimientos de las
paredes, pero introduce el negro en las baldosas cerámicas de las habitaciones, igualmente de la empresa Cerámica D'Agostino. En algunos salones, también pavimentados con mármol de color blanco, se sustituyen los fragmentos de
las baldosas cerámicas de su proyecto análogo en Sorrento, por piezas de mármol de distintos colores, esta vez con una pieza y de formato rectangular. También ocurre en alguna terraza, aquí sí, con baldosa cerámica.
Según cuenta Lisa Licitra Ponti (1922-2019) —hija de Gio— cuando su padre
pensaba en los dos hoteles hermanos, los Hoteles Parco dei Principi en Sorrento y en Roma, ponía mucho interés en lo que él llamaba 'juegos de color en las
superficies': las paredes, los techos y el pavimento, pero también los muebles.
Gio Ponti creía en un color único, siempre alternado con el blanco que le permitía la oportunidad de establecer relaciones de positivo/negativo, y 'aligerar' la
superficie. En Sorrento opta por el azul y en Roma por el verde. Si bien en el
establecimiento de la costa Amalfitana varía de intensidad, desde el azul oscuro
al celeste. Unos revestimientos colonizados horizontalmente por los pavimentos
y verticalmente por las paredes, pero también por las puertas y por los muebles.
Para Gio Ponti, esta decoración: «elimina la consistencia de los volúmenes en
virtud de los reflejos» [5].

Figura 6.
Boceto del diseño de las
baldosas cerámicas para
usarse como pavimento en el
Hotel Parco dei Principi en
Sorrento (1960-1961). Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]

Figura 7.
Fotografía del pavimento de la
cafetería de la planta baja del
Hotel Parco dei Principi en
Sorrento (1960-1961). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Marco
Zuppetta]
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Figura 8.
Planta del pavimento de la
sede del periódico 'Salzburger
Nachrichten' (1976). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

Figura 9.
Fotografías del la alfombra
cerámica pavimentada de la
sede del periódico 'Salzburger
Nachrichten' (1976). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

Sede 'Salzburger Nachrichten' (1976) en Salzburgo (Austria).
El pavimento que diseñó en cerámica para la sede de las oficinas del periódico
'Salzburger Nachrichten' (1976) en Salzburgo (Austria) es un homenaje a la alegría. Se trata de una obra de un arquitecto maduro, ya que se construye cuando
Gio Ponti tenía 85 años. Es su penúltimo proyecto, pero quizá su última obra.
Para él, los pavimentos y los techos han sido siempre una oportunidad para dar
carácter, vigor y unidad a la expresión de los espacios. En este caso, donde
además el soporte donde intervenir era anodino, inexpresivo y no había sido
diseñado por él, el pavimento se proponía con la voluntad de 'robar el escenario' depositando sobre él la responsabilidad última de ser el actor principal del
espectáculo que él llamo 'el himno para colorear'.
Se trata de un paisaje horizontal formado por las gamas de colores azules, verdes, amarillos, naranjas —pero también diseños policromados— y trazado con
geometrías de ángulos conocidos que puede llegar a recordar, en algunas de
las piezas elegidas, a la serie Multipref de la Cerámica Gabbianelli. El resultado
es una alfombra cerámica abstracta, un paisaje de colores vivos que reconcilian
la arquitectura moderna con el optimismo que requerían, por ejemplo, las sucesivas crisis del petróleo de la década de 1970 y que sumieron al mundo en un
cierto pesimismo.
El pavimento se instaló en la redacción de un periódico donde tantas veces se
anuncian muy malas noticias, y quizá por ello solo desde el uso exagerado del
color es posible convivir cada día en ese escenario.
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En la intervención, se produce una aparente arbitrariedad manifestada por el
uso de distintos colores, pero un orden expresado por la aceptación de unas
reglas y por el control de las formas, incluso cuando las trazas principales se
apoyan en la dirección del muro más largo del ámbito.
El interés reside en que no se recorta ninguna baldosa de formato cuadrado
cuando éstas llegan a la irregular geometría de los ámbitos pavimentados [6]
—algo que comprobaremos en el Capítulo 14: «El pavimento en el umbral.
Entre dos mundos» en los pavimentos del vestíbulo del Tribunal de Lister
(1917-1921) de Erik Gunnar Asplund, aunque en aquel caso cada pieza tenía
distinto formato. De igual modo les ocurre a los mejores arquitectos que han
construido sus obras con ladrillos: y es que han procurado no tener que cortar
ninguna pieza. Pero volviendo a la sede del Salzburger Nachrichten, los
encuentros irregulares entre el suelo cerámico y las paredes se resuelven con
unas piezas de madera. La idea de mantener la integridad formal de cada pieza, como si fuera un tesoro, eleva esta obra a una categoría superior e irrepetible.
Y es que como él mismo escribió:
«Ama la arquitectura, ya sea antigua o moderna. Ama sus formas abstractas o figurativas. Ama la arquitectura: es el escenario y el apoyo de
nuestras vidas» [7].
«La cerámica es un material maravilloso. La cerámica está entre los
materiales incorruptibles. Revistamos la arquitectura con mosaicos de
cerámica, también la construcción tiene una piel.
Revistamos la arquitectura con elementos con forma de diamantes: dan
a la superficie un valor plástico» [8]
En su arquitectura encontramos superficies pavimentadas que pretenden presentarse casi como palimpsestos, como unos suelos que con el frágil espesor
de la cerámica depositan en su disposición —con jerarquías no aparentes—
casi el único modo de incorporar la densidad del tiempo sobre ellos. De algún
modo, en algunas de sus obras se presenta al pavimento cerámico como si el
tiempo hubiera desprendido algunos fragmentos y los siguientes constructores,
con una lógica distinta, hubieran decidido recomponer esas ausencias. Gio Ponti, en su obra, se encarga de que las superficies horizontales se entiendan
como nuevas huellas sobre paisajes horizontales ya hollados.

Figura 10.
Bocetos de la planta del
pavimento de la sede del
periódico 'Salzburger
Nachrichten' (1976). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

Figura 11.
Fotografías del la alfombra
cerámica pavimentada de la
sede del periódico 'Salzburger
Nachrichten' (1976). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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CAPÍTULO 13

El pavimento
en Venecia
Metáforas acuáticas

En Venecia no hay suelo. En Venecia no hay pavimento. O no lo hay
de forma permanente y en estado
sólido al ser conquistado éste por
el agua una y otra vez. En la introducción se ha comentado que el
suelo nos convoca cada día en su
infinita extensión y en su esperada
solidez; y que el suelo nunca deja
solo a la especie. Y es verdad.
Pero las permanentes inundaciones de Venecia hacen que, tantas
veces, el único pavimento de la ciudad se manifieste en forma de
pasarelas mínimas que garanticen
la circulación básica de los peatones [1].
Es decir, en Venecia, el ciudadano
se siente huérfano de pavimento. Y
por tanto, el suelo no es aquí una
presunción primaria: es un elemento valioso y añorado, es una
conquista diaria que libra la ciudad
y sus habitantes contra la naturaleza y es, en definitiva, un plano etéreo —casi imaginario— que se des-

vela con la elegancia que le otorga
la horizontalidad artificial.
Esto lo expresa muy bien el fotógrafo Gianni Berengo Gardin
(1930-) en sus fotografías de la
década de 1960 de la Plaza de San
Marcos durante el acqua alta,
donde conviven el plano horizontal
de agua, los reflejos de los edificios sobre ella y donde se desvelan tímidamente las trazas del pavimento. O las fotografías decimonónicas de Carlo Naya (1816-1882).
Es decir, en algunas de sus imágenes, capturan con precisión ese
momento ambiguo donde no termina de sumergirse la ciudad, ni
acaba por emerger el suelo. Un
estado intermedio (in-between)
que tan eficaz es en la construcción del imaginario de la arquitectura.
Erik Gunnar Asplund (1885-1940),
durante su 'Grand Tour' —el viaje
iniciático que realizaban los estudiantes de l'École des Beaux Arts

[1] Foscari, Giulia. «Floor. Land above sea level and
Forma Urbis». Elements of Venice. Zürich: Lars
Müller Publishers, 2014. p. 292.
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Figura 1.
Acqua alta en la Plaza de San
Marcos (1960). Gianni Berengo
Gardin. [Fotografía: ©Contrasto
©Roberto Koch Editore]

Figura 2.
Acqua alta, Venezia (1960).
Gianni Berengo Gardin.
[Fotografía: ©Contrasto
©Roberto Koch Editore]

tras diplomarse— por Italia y el
norte de África (y que se prolongó
desde el otoño de 1913 hasta el
verano de 1914) realizó su última
parada en Venecia en mayo de
1913, donde permaneció 16 días.
Los aprovechó para dibujar, anotar
impresiones y tomar fotografías de
los canales y de los espacios. En
alguna de ellas se mostraba uno
de los canales de Venecia como si
fuera un suelo sólido donde se
reflejan los edificios de la ciudad.
En la ciudad de Venecia, la materia
sólida está permanentemente en
contacto con la humedad, y fruto
de dicha co-existencia se produce
una doble lectura, desde lo material a través del contacto físico
—cuya consecuencia queda tatua-
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da en las superficies horizontales
y verticales— y desde lo figurado
—representado en la condición
especular a través de los reflejos—
Se produce, por tanto, una disolución real, pero también una disolución ilusoria [2].
En los siglos VIII y IX, el lugar
donde hoy se sitúa la ciudad de
Venecia era poco más que un
archipiélago de pequeños islotes,
ordenado, eso sí, por lo que luego
sería el Gran Canal y una red de
pequeños canales. Estos islotes
fueron habitados desde el siglo IX
y, a partir de ese momento, fueron
creciendo —tanto en extensión de
suelo de tierra como en número
de habitantes— de forma orgánica
y agrupándose entre sí. Esto fue
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posible gracias a los depósitos de
aluviales fruto de las vías fluviales
que fluyeron hacia la laguna y que
les proporcionó a los venecianos,
digamos así: «un suministro de
suelo fácilmente disponible» [3].
Es decir, el suelo de Venecia es
artificial, es una construcción del
hombre. Por todo ello, se trata además de un suelo que soporta una
carga limitada. Por ese motivo se
desarrolló una técnica de apuntalar el suelo, 'clavando' troncos de
madera que, además de apisonar
la tierra, permitiera soportar la
carga de las casas construidas
por la reciente burguesía económica veneciana. Unos troncos que
se clavaban, si bien ayudados por
algún mecanismo básico —como
el que muestra el grabado de Giovanni Antonio Rusconi (15151579) en Della architettura / On
Architecture (1590)— finalmente
era necesario la acción del hombre que ejecutaba el acto de forma
rítmica, a veces, al compás de una
canción. Como ya señalamos en
el Capítulo 4: «Pie fenomenológico. Erotismo háptico», en algunas
danzas y rituales africanos se golpea el suelo con un palo de made-

ra manifestando la alegría o el júbilo, y el zapateado sobre la tarima
del bailaor' flamenco que golpea
el suelo de forma enérgica es, de
algún modo, una muestra de queja. En los tres casos —un trabajo,
una fiesta o una queja—, se produce una interacción rítmica del
hombre con la materia del suelo.
Analizado con cierta distancia, la
acción del hombre de clavar pilones de madera (troncos de madera) en el suelo tiene además algo
de acto hostil ya que es una forma
de herirlo. Pero paradójicamente
el objetivo final de la acción es
fortalecer sus propiedades mecánicas.
A finales del siglo XVI se construyó en Venecia la Fondamenta
Nuove a lo largo del extremo norte
de la ciudad —mirando hacia el
Cementerio de San Michele y
hacia la isla de Murano—, un límite muy largo diseñado tanto para
el tránsito peatonal como para ser
usado como muelle para la carga
y descarga de mercancías. El proyecto (L'ampliamento delle Fondamenta di margine veneziane. Le
aree di ampliamento sono segnate

Figura 3.
Página del libro Della
Architettura / On Architecture
(1590). Antonio Rusconi.
[Fuente: ©Bayerische
StaatsBibliothek]

Figura 4.
Piazza San Marco flooded
(c1875). Carlo Naya.
[Fotografía: ©Comune Venezia]

[2] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[3] Foscari, Giulia. «Floor. Artificial soil and its
boundary». Elements of Venice. Zürich: Lars
Müller Publishers, 2014. p. 294.
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Figura 5.
Pianta della regia città de
Venezia. Escala: 1:4000
(1834). Bertoja y Giovanni
Gallo. [Fuente: ©Harvard
Library. Harvard Map
Collection]

[4] Perocco, Guido y Salvadori, Antonio. Civiltà Di
Venezia. Venezia: Stamperia Di Venezia, 1977.
[5] La Riva degli Schiavoni es una 'riva' monumental veneciana que se encuentra en el sestiere de
Castello y se extiende a lo largo de la cuenca de San
marcos, en el tramo que discurre desde el Ponte
della Paglia —sobre el Rio di Palazzo, junto al Palacio Ducal— hasta el Rio di Ca'di Dio.
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in colore verde), que fue propuesto por el ingeniero Cristoforo Sabbadino 'il Moretto' (1489-1560) en
1557 (Piano di sviluppo e di sistemazione idraulica di Venezia) y
apoyado por Francesco Donato
—el Doge Donà (1545-1553). Esta
gran operación urbana de ingeniería, por un lado proporcionó nuevas zonas edificables a la vez que
introdujo una idea física de límites.
En la toponimia veneciana [4], el
término 'fondamenta' (en plural
'fondamente') se refiere al tramo
de calle que rodea un canal o un
rio. Éstas pueden tener barandilla
de metal ligero —intercaladas por
pilones de piedra de Istria o metal,

que además constituyen su soporte— o barandillas de ladrillos —rematadas por una cubierta de piedra de Istria. Y el término 'riva' (en
plural 'rive') designa a las 'fondamente' que bordean el Gran Canal
y la cuenca de San Marcos. En los
tiempos de la República de Venecia, las 'rive' eran muelles para el
atraque de los barcos que transportaban las mercancías en el mar
Mediterráneo. De ahí que éstas tienen una mayor anchura —para
facilitar el movimiento de las mercancías— a diferencia de las 'fondamente' ordinarias. Además, la
'riva' carece de barandillas.
En el siglo XIX también se construyó la Riva degli Schiavoni [5]
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—que fue pavimentada por primera vez usando arcilla— y la Fondamenta delle Zattere [6] —que dan
hacia el sur en toda la longitud del
canal de la Giudecca desde San
Basilio hasta la Punta della Dogana— que proporcionó a la ciudad
de Venecia la forma de pez que
prácticamente ha llegado hasta
nuestros días y que de un modo
casual ya señala de forma irónica
que esa ciudad, ese suelo y ese
pavimento están sumergidos.
También se designa el término 'riva' para designar los amarres
situados en las orillas de los canales. Se trata de pequeñas escalinatas dispuestas bien de forma

paralela a los canales o bien de
forma perpendicular y que realizadas con piedra de Istria (pietra
d'Istria) [7] terminan directamente
en el agua, para facilitar los
embarques según las distintas
condiciones de la marea. Aquellas
que sólo dan acceso a una calle
perpendicular a un canal también
se las denomina 'sotoportego'. Se
trata de un elemento de la ingeniería civil pero que la ciudad los
acoge como propio y lo incorpora
a la escala urbana como un plano
pavimentado público.

Figura 6.
Vista de la Riva degli
Schiavoni, incluyendo el Hotel
danieli, Ducal Palace and
Piazzetta en Venecia (c1860).
Carlo Naya. [Fuente: ©National
Galleries Scothland. Gift of Mrs.
Riddell in memory of Peter
Fletcher Riddel, 1985. PGP R
755]

Estos ámbitos urbanos, se construyen con sillares de gran espesor —sobre todo las piezas que
Figura 7.
Pianta di Venezia (1557).
Cristoforo Sabbadino. [Fuente:
©Biblioteca Marciana. Volume
segnato 138.c.180, c. XVIIb]

[6] Foscari, Giulia. «Floor. Artificial soil and its
boundary». Elements of Venice. Zürich: Lars
Müller Publishers, 2014. p. 295.
[7] La piedra de Istria (pietra d'Istria) es una roca
caliza compacta de baja porosidad que proviene de
la península istriana, entre Portoroz y Pula que
forma los sillares de la arquitectura de Venecia o
Dalmacia.
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Figura 8.
Vista de la Riva degli
Schiavoni, incluyendo el Hotel
danieli, Ducal Palace and
Piazzetta en Venecia (c1860).
Carlo Naya. [Fuente: ©National
Galleries Scothland. Gift of Mrs.
Riddell in memory of Peter
Fletcher Riddel, 1985. PGP R
755]

[8] Foscari, Giulia. «Floor. Marble Patterns».
Elements of Venice. Zürich: Lars Müller Publishers,
2014. p. 306.
[9] Dressen, Angela. «Pavimenti veneziani e lo
spazio architettonico». Kunsttexte. Berlin:
Kunsttexte e.V., 2011, núm. 1, pp. 1-21.
[https://edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/8283/dressen.
pdf].
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resuelven los ángulos formados
por el cambio de plano horizontal
o de plano vertical— debido a que
tienen que soportar, por un lado el
desgaste del agua y por otro, el
posible impacto de embarcaciones.

frente a la Iglesia de Santa María
del Rosario o de los jesuitas
(Chiesa di Santa María del Rosario, chiesa dei Gesuati).
PATRONES DE MÁRMOL

Pero más allá de la utilitas, la
arquitectura veneciana se ha servido de estos elementos para
poner en valor algún edificio
representativo. Es el caso de la
'riva' frente a la Iglesia de los
Tolentini (San Niccolo da Tolentino) donde se forma una pequeña
plaza (Campo dei Tolentini) en
cuyo sencillo pavimento se han
dibujado dos franjas de color blanco paralelas y que distan entre sí
lo mismo que el intercolumnio central de la iglesia, desde donde además parten hasta llegar a una
línea perpendicular a ellas. Esta
franja perpendicular, paralela al
canal (Rio del Magazen) está dispuesta de tal forma que permite
identificar el recinto de la plaza,
pero dejando reconocible el paseo
de la Fondamenta dei Tolentini.

Andrea Palladio (1508-1580) nos
dice en Quattro libri dell'architettura (1570) que «la divinidad debe
[también] ser honrada con [la calidad de] los materiales tanto como
sea posible» y que cada templo
debe «estar hecho de los materiales más excelentes». Más allá de
estas recomendaciones, no parece que Palladio ofrezca instrucciones sobre cómo organizar los diseños y los patrones de los pavimentos, aunque sí declaró que se
podría hacer usando patrones
pequeños y repetitivos. Quizá su
silencio, tenga más que ver con
una omisión calculada que con la
prudencia, como señala Giulia Foscari [8]. En su libro se alinea con
los demás teóricos como Sebastián Serlio (1475-1554), Daniele
Barbaro (1514-1570) o Viola Zanini
(-1631).

(ver 'riva' frente a la basílica de
santa maría della salute o la 'riva'

Ya en la década de 1470 se estaba
colocando un piso de piedra en
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San Zaccaria que «reflejaba las
divisiones de los arcos, dejando
de lado los arcos» [9], es decir, un
piso de piedra que reflejaba el estilo arquitectónico.
En la Iglesia de San Salvador
(1506-1534) de Venecia, dedicada
a Cristo Salvador se construye
sobre las trazas de otra construcción del siglo VII y fue obra de
Tullio Lombardo (c1455,14601532). Pero su conclusión la llevó
a cabo Jacopo d'Antonio Sansovino (1486-1570). El pavimento funciona como un espejo del techo, y
refleja la composición espacial:
las tres cúpulas de la nave principal se proyectan con el mismo diámetro en tres círculos —rosoni—
sobre el suelo, cada uno con un
patrón geométrico distinto. Esta
'alfombra ornamental pétrea'
—creada por el maestro cortador
de piedra Maestro Zuanne— además sigue el diseño estructural de
los quincunx. De algún modo, el
pavimento es depositario de la
estructura de la Iglesia.

También en la última obra de Filippo Brunelleschi (1377-1446), la
Capilla Pazzi en la basílica de
Santa Croce en Florencia, parece
insistir en el mismo tema, cuando
los tirantes de las bóvedas, a
pesar de ser tan contingentes, se
materializan en el suelo, como si
fueran su propia sombra.
En la Iglesia de El Redentor (Chiesa del Santissimo Redentore)
(1577-1592) situada en la isla de la
Giudecca en Venecia, del Andrea
Palladio, también se produce esta
traslación en la zona del altar, aunque no se corresponde exactamente el diámetro de la cúpula
con el diámetro del círculo —rosoni— del pavimento. Si bien si se
produce una traslación exacta en
los pavimentos de los tres ábsides laterales. El suelo de la nave
principal, el lugar reservado para
los fieles, presenta un diseño tradicional de quadroni dispuestos
girados 45º como rombos. De
algún modo, el pavimento distingue entre las distintas áreas y

Figura 9.
Venice: the Molo with Santa
Maria della Salute (c17401745). Giovanni Antonio Canal
- Canaletto. [Fuente: ©The
Wallace Collection. Londres.
P516]
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Figura 10.
Campo Santi Giovanni e Paolo
(1735-1738). Giovanni Antonio
Canal - Canaletto. [Fuente:
©Royal Collection Trust. The
Royal Archives. Windsor]

Figura 11.
Chiesa Madonna dell’Orto /
Campo, Venecia (2014).
[Fotografía: ©François de
Nodrest / Pantchoa]
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jerarquías dentro del espacio de la
iglesia.
El pavimento exterior, construido
con piedra de Istria y traquita
—una roca ígnea volcánica—, está
dispuesto según un patrón geométrico que proyecta sobre la
plaza las líneas maestras y ejes de
la fachada [10].
También ocurre en el Monasterio
de El Escorial (1563-1584) de Juan
de Herrera de Maliaño (1503-1597).
Se puede ver en diferentes grabados y representaciones de la
fachada principal desde una vista
aérea que permite también ver el
diseño del pavimento del patio o
plaza delantera. En el suelo destacan unas líneas perpendiculares
de color blanco que forman una
malla, y otras de menor orden que
dividen los rectángulos o cuadrados que forman las anteriores.
Estas líneas, que en su construcción se materializan como franjas
con espesor, siguen los ejes de la
fachada principal que, a su vez,
vienen heredados de la estructura
y composición de la propia planta
del Monasterio. Es decir, el pavimento exterior ya expresa, además del orden de la fachada, tam-

bién permite conocer la dimensión
de los patios mayores, de los
patios pequeños, del ancho de crujía de las naves, de las dimensiones de la basílica o de la cúpula,...
Este hecho también se puede comprobar en el óleo anónimo Incendio del Monasterio de El Escorial
en 1671.
Pero volviendo a Venecia, el pavimento exterior de algunas iglesias, puede considerarse también
un lugar 'sagrado' ya que no deja
de ser una extensión de la iglesia
en el exterior. Y desde luego, en el
caso de Venecia, tiene la alucinante e inevitable atracción de lo
carente. Las plazas, que dependían de el Doge, se construían con
pavimentos de ladrillos dispuestos de canto —es decir, el ammattonato— formando rectángulos o
cuadrados cuyos bordes o ejes se
construía con piedra blanca de
Istria, formando parrillas —campiture— u otras figuras.
Todavía hoy, la Iglesia de la
Madonna dell'Orto (c S. XIV) presenta este pavimento, donde además se produce un diálogo entre
el ladrillo de la fachada y el trazado del suelo de la plaza delantera
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también de ladrillo. De nuevo, el
material del pavimento presiente
el acontecimiento de la fachada,
con su color y con su materialidad. Este diedro cerámico produce una atmósfera que vincula a la
iglesia con el plano del suelo. De
hecho, parece emerger de él. La
insistencia en un único material
—o en muy pocos—, también presenta a este espacio como si se
tratara de una ruina a la que el
tiempo ha desprendido cualquier
revestimiento epitelial quedando
visible únicamente la materia en
todos sus elementos: suelos y
muros. La voluntad por entender a
las plazas como una prolongación

del interior se ve reforzada en este
caso por la alfombra pétrea de piedra de Istria que con el mismo
ancho de la puerta, parece salir
expulsada desde el interior y coloniza la plaza —o parece invitar al
fiel peregrino a que ingrese.
En Venecia el pavimento de ladrillo —es decir, el ammattonato—
fue progresivamente sustituido
por la piedra de traquita de color
gris de las Colinas Euganeas —de
origen volcánico y situadas al suroeste de Padua— y por la piedra
blanca de Istria. Tal vez, a veces el
ladrillo en el pavimento se consideraba un material pobre situado

Figura 12.
Ammattonato (2011).
[Fotografía: ©Dutourdumonde]

Figura 13.
Grabado del Monasterio de El
Escorial (1665). [Fuente:
©Geheugen van Nederlan]

Figura 14.
Incendio del Monasterio de El
Escorial en 1671 (sXVII).
Anónimo. [Fuente: ©Museo
Nacional del Prado de Madrid.
P004012]

[10] Foscari, Giulia. «Floor. Marble Patterns».
Elements of Venice. Zürich: Lars Müller Publishers,
2014. p. 307.
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Figura 15.
Artículo sobre el pavimento
terrazzo en la Revista Domus,
núm. 288 (1953). [Fuente: ©Domus]

Figura 16.
Portada de la revista Domus
donde aparece un pavimento
de terrazzo, núm. 279(1953).
[Fuente: ©Domus]

a los pies de iglesias con fachada
construidas de piedra y pavimentos de suelos brillantes de mármol
[11]. Pero también se el ladrillo era
débil ante la atmósfera salada del
agua. De ahí que el antiguo
ammattonato de la Plaza de San
Marcos (c1177) y del patio del Palacio Ducal (1340) fueran sustituidos.
Las Scuole Grandi de Venecia fueron hermandades o cofradías institucionales de la República de
Venecia, fundadas en el siglo XIII
como organizaciones religiosas y
caritativas para los laicos. Eran
conscientes de su poder social y
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financiero, y nunca pretendieron
afirmar su presencia política
mediante la arquitectura, incluso
cuando encargaban los pavimentos para sus sedes principales.
La Scuola Grande de San Marcos
decidió pavimentar la nave central
con un motivo de suelo tricolor
—mármol crema, gris y malva—
formando cubos en perspectiva y
unos cuadrados rojos y negros
para los pasillos laterales del gran
salón de la planta baja. Pero también se pavimentó con piedras
suntuosas el primer piso de algunos de sus edificios, algo bastante infrecuente, incluso en el Pala-
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cio Ducal (Palazzo Ducale) de
Venecia. De algún modo pretendían vincular los salones de las
Scuole Grandi con las iglesias, ya
que también albergaban funciones
sagradas. Los pavimentos de los
niveles superiores no se construían valiéndose de pequeños
fragmentos de piedra, que habría
estado en consonancia con el tratado De Architectura (c15 a.C.) de
Marco Vitruvio Polión (c80-c15
a.C.). Un ejemplo de ello se
encuentra en el trazado del pavimento del Salón dell'Albergo de la
Scuola Grande de San Rocco, un
diseño del arquitecto Giovanni
Antonio Rusconi (1515-1579).
A veces, los pavimentos, por razones políticas o militares —pero
también utilitarias o artísticas— se
trasladan de lugar como si se trataran de 'alfombras voladoras'
[12]. Es el caso de los pavimentos
de la Scuola Grande della Misericordia que, con motivo de la visita
a Venecia en 1856 de Francisco
José I (1830-1916), emperador de

Austria, se instalaron en el atrio
cuadrado y en la gran sala de planta rectangular de la Biblioteca
Nazionale Marciana o de San Marcos.
TERRAZZO. PAVIMENTI ALLA
VENEZIANA
Andrea Palladio (1508-1580), en el
capítulo XXII del primer libro de
Quattro libri dell'architettura
(1570), escribe:
«CAPÍTULO XXII. De los pavimentos y sofitos de los altos.
Habiendo ya visto la forma de lonjas o galerías, la de las salas y la
de las piezas menores, conviene
tratar de los pavimentos y sofitos.
Los pavimentos se suelen hacer o
de terrado (terrazzo) como se usa
en Venecia [13], o de ladrillo o de
losa. Son excelentes los terrazzos
hechos de (fragmentos de) teja o
de ladrillo machacado, o de guijo
menudo y cal de piedras rodadas
de los ríos, o de piedra de Padua,
Figura 17.
Terrazzo de la Sala del Senato
del Palazzo Ducale de Venecia
(SF). [Fuente: ©José Luis
Moro]

[11] Foscari, Giulia. «Floor. Pavements». Elements
of Venice. Zürich: Lars Müller Publishers, 2014. p.
310.
[12] Ibíd. pp. 320-321.
[13] Terrado o terrazo es en Italia un suelo al
descubierto en lo superior de las casas en vez de
tejado. Nosotros lo llamamos azoteas. El casería de
Nápoles no tiene otro techado, y con tan poco
declive que apenas se conoce. Sin embargo, no se
ven gotera, por la calidad del material que para ello
tienen, el cual es una argamasa compuesta de
mortero líquido y fragmentos menudos de pómez
que arroja el monte Vesuvio en sus incendios y
erupciones, llamado allí rapillo. Como el pómez es
tan ligero y no admite humedad alguna, resulta que
aunque el solado de estos terrados sea muy grueso
no agrava el maderage ni las paredes; y aunque sea
delgado no cala el agua de las lluvias. Cuando
demuelen alguna casa, lo primero que hacen es
arrancar el solado en costras muy grandes, y
guardarlas para sentarlas en la obra nueva,
soldándolas con el material mismo.
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estando bien batidos. Se deben
estos hacer en primavera o en el
estío para que puedan secarse
bien» [14].

Figura 18.
View of the Marciana Library,
the Campanile and the Ducal
Palace (c1875). Carlo Naya.
[Fotografía: ©Carlos Naya]

El terrazo (terrazzo) [15] tradicional
se construye con pequeñas astillas de mármol o granito que se
colocan sobre una masa de
cemento y arena. La palabra
terrazzo deriva de la palabra italiana terrazza —que a su vez deriva
del latín terracêus, es decir, tierra.
Su origen se remonta al siglo XV,
si bien se extiende su uso a finales
del siglo XIX en Italia, donde tradicionalmente se ha usado en edificios públicos y comercios. Pero
también en los palacios —durante
la República veneciana— De
hecho, originalmente era conocido
como el «battuto veneziano» (golpeado veneciano). El renacimiento
del terrazzo en el siglo XIX se
debió a que se empezó a construir
con cemento como material aglutinante, lo que permitió una reducción del tiempo de curado, además
de incrementar la resistencia y
durabilidad.
Los artesanos y los arquitectos
han explorado muchas de las posibilidades que ofrecía el terrazzo.
Esta técnica para la construcción
de suelos pavimentados ha sido
un objeto de investigación que se
ha prolongado desde su origen
hasta los arquitectos y diseñadores contemporáneos.

[14] Palladio, Andrea. Quattro libri
dell'architettura. Venecia, 1570.
[15] «Terrazo. 1. m. Pavimento formado por chinas
o trozos de mármol aglomerados con cemento y
cuya superficie se pulimenta»
Diccionario de la Lengua Española (23ª Ed.).
Madrid: Espasa Calpe y Real Academia Española,
2014.
[16] Rodríguez-Lozano, Diego A. «Sobre el oficio y
la técnica en la obra de Josep María Jujul».
Director: Cristina Jover Fontanals. Barcelona:
Universitat Politècnica de Catalunya, Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura, Departament de
Projectes Arquitectònics, 2016.
[http://hdl.handle.net/2117/94114].
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Ello se debe, a la amplitud de posibilidades que ofrece dependiendo
de la disposición, tamaño, materia
o color de los fragmentos o a la
modificación, proporción o color
de los morteros usados como
base. Esta libertad, permitía proponer una amplia gama de superficies de un solo color, de varios
colores o con diseños decorativos
de geometrías abstractas, figurativas o florales. También permite
conseguir superficies uniformes,

si el tamaño del árido es muy
pequeño y coincide con el color
del mortero.
De algún modo, se trata de un
material fruto del reciclaje de restos y sobrantes de la construcción.
Ya que los suelos de terrazzo de
construyeron con materiales sencillos como la cal, la arena, la piedra triturada o el ladrillo, según la
disponibilidad de cada sitio. A lo
largo de la historia, los constructores han encontrado en el suelo el
lugar donde depositar fragmentos
y restos materiales para así poder
aprovecharlos a modo de pavimento. La superficie horizontal que
representa el suelo ha terminado
por convertirse, en algunos
momentos, en el elemento construido con los desechos de los
materiales sobrantes o con los que
la producción artesanal o industrializada consideraba con algún
vicio. Quizá ello demuestre que no
siempre el revestimiento del suelo,
el pavimento, haya recibido la dignidad o el tratamiento que se merece. Esas técnicas, que originalmente surgieron desde la eficacia
y el ahorro, donde se mezclaba
una idea primera de reciclaje con
la espontaneidad y el azar, han
ofrecido momentos memorables
que la arquitectura popular y las
técnicas vernáculas han abrazado,
pero que de igual modo se prolonga hasta los trencadís de los arquitectos modernistas Antoni Gaudí o
Josep María Jujol, llegando a usar
incluso fragmentos de platos,
vasos o botellas de vidrio. Una derivación/derivada más culta de este
método tuvo momentos brillantes
en la construcción de los pavimento de los caminos de subida a la
Acrópolis del arquitecto Dimitris
Pikionis —como veremos o hemos
visto en el capítulo X— donde el
azar convivía con la intención, y
donde los restos de materiales usados, procedían, en algunos casos,
de elementos arquitectónicos más
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elaborados como cornisas o
columnas, además de las piedras y
guijarros encontrados en el sitio, y
el uso de modernas franjas de hormigón armado.
En la elaboración de estos pavimentos que se construyen con el
reciclaje de fragmentos no se
puede eludir el tema del azar. Así,
una primera aproximación permite
colegir que una obra es el resultado del encuentro entre el constructor —artista o artesano— con
la materia o material. Pero lo cierto
es que la propia situación de una
obra vinculada a un lugar específico —de donde se extrae o se
puede disponer de un determinado
material— ya establece unos condicionantes difíciles de soslayar.
Una circunstancia que se acentúa
cuanto más pretérita sea la obra ya
que las posibilidades de transporte
eran menores. Esa cercanía entre
el material y la obra termina final-

mente por producir un intercambio
entre el paisaje y la arquitectura; y
el color y la luz de aquél termina
por impregnar a la atmósfera de
ésta. Por lo tanto, la historia de la
construcción son en realidad las
historias de la construcción de
cada sitio. De este modo, un primer análisis parece situar al azar
como el motor de las decisiones
en la construcción, por ejemplo, de
los terrazzos o superficies compuestas por fragmentos, pero un
juicio más pausado, también parece poder rebatirlo: «El azar no existe. Una puerta puede golpearse,
pero eso no es un azar, sino todo
lo contrario, una experiencia consciente de la puerta, la puerta, la
puerta, la puerta». Kurt Schwitters.
Lieschen [16]. Si bien, sí existe un
margen de selección fruto de la
mirada atenta del artesano o del
arquitecto, que tiene que ver más
con descartes genéricos que con
una aproximación al detalle.

Figura 19.
Venice: the Bacino di San
Marco from San Giorgio
Maggiore (c1735-1744).
Giovanni Antonio Canal Canaletto. [Fuente: ©The
Wallace Collection. Londres.
P497]
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Los suelos de terrazzo con trazados geométricos ornamentales
suponen una especie de evolución
a los suelos de mosaico, construidos por pequeñas piezas, aproximadamente del mismo tamaño
incrustadas en el mortero.
La Villa Foscari «La Malcontenta»
(s. XVI) de Andrea Palladio, situada en Mira, cerca de Venecia, disponía de una gran sala, con forma
de cruz —con unos brazos de 11
m de ancho y 16 m de profundidad. La atmósfera de la sala estaba unificada en una sola sensación: el aroma de las tres fuentes
con pétalos de rosa secos dispuestos sobre las mesas de la
sala, según relata Jesús Bermejo
[17]. La paleta de colores de los
pétalos —los sienas, los ocres y
los rosados— manifestaban su
presencia con su olor, que densificaba el aire; pero también lo
hacían con su color que se irradiaba hasta el pavimento de terrazzo
o hasta las pinturas de las bóvedas y de las paredes.

[17] Bermejo-Goday, Jesús. «El espacio
arquitectónico como extensión heterogénea. Una
contribución a la obra de Juan Borches». Director:
Francisco-Javier Sáenz de Oíza. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, Departamento
de Proyectos Arquitectónicos, 1987.
[18] Foscari, Giulia. «Floor. Venetian 'Terrazzo'. A
Continuous Field». Elements of Venice. Zürich:
Lars Müller Publishers, 2014. p. 314.
[19] Ibíd. p. 314.
[20] Ibíd. p. 316.
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La técnica del battuto romano y
del terrazzo veneciano son muy
similares, como se detalla en el
tratado de Giovanni Antonio Rusconi (1515-1579) Della architettura
(1590). Construidos con fragmentos dispersos de mármol, de
diversos colores y formas dispuestos sobre un lecho de mortero. Finalmente se pulía hasta obtener un acabado perfectamente
liso, altamente reflectante y
visualmente casi invisible. Si bien
los romanos usaban el battuto en
la planta baja, los venecianos
empezaron a usar el terrazzo en
los pisos superiores —'soler' (loft,
granero) es el término usado en el
antiguo dialecto veneciano— dispuestos sobre los forjados de
madera formados por tablas y
vigas. El terrazzo veneciano permitía construir suelos continuos
sobre grandes superficies sin

uniones ni juntas —como por
ejemplo el Gran Salón del Maggior
Consiglio (Consilium Sapietium en
latín) no tiene ni una sola junta a
pesar de medir 1.200 metros cuadrados— Los suelos de terrazzo,
si se tratan con aceite, se adaptan
a los cambios estructurales producidos por el inestable suelo de
Venecia. Curiosamente, también
su peso, al estar distribuido uniformemente sobre el forjado de
madera, ayuda finalmente a la
estabilidad de la estructura del edificio [18].
El terrazzo ha sufrido cambios en
su apariencia a lo largo de los
siglos: tanto en lo que a su color
se refiere como a la densidad y
tamaño de los fragmentos de piedra que albergaba. En los siglos
XIV y XV, en la mezcla apenas se
incluían fragmentos de piedra y
sin embargo su tonalidad era rojiza como consecuencia de los óxidos ferrosos que incluían. Progresivamente, el aumento del número
de fragmentos pétreos y su variedad de tamaños y colores, casi
siempre distintos tipos de mármol, tuvo como consecuencia que
el pavimento de terrazzo perdiera
su color uniforme y se convirtiera,
cada vez y según el caso, en un
pavimento distinto.
Desde el siglo XVII, la semina —el
termino veneciano que se usa
como la metáfora que une la inclusión de partículas de piedra en el
terrazzo y los gestos del granjero
cuando lanza las semillas— se realizó con diseños cada vez más elaborados, creando todo tipo de
motivos sobre el suelo [19].
El siglo XVIII —y sus excesos—
trajo consigo la necesidad de
incorporar el plano del suelo en la
lista de superficies susceptibles
de decorar. Así que era inevitable
que el terrazzo no incorporara
mosaicos, motivos y geometrías
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de diferentes colores ya que el
método de construcción así lo facilitaba.
Tudy Sammartini (1931-), en sus
libros libros Pavimenti a Venezia /
The floors of Venice (1999) y Decorative Floors of Venice (2000)
muestra algunos ejemplos de
mosaicos construidos en terrazzo
a la veneziana: el Palazzo Barbarigo en Santa María del Giglio —diseño de Bortolo Checcin (1742)—,
el Palazzo Pisani Maretta (17421745), el Palazzo Tiepolo Papadopoli (1745), el Palazzo Contarini
(1750) en San Beneto, el Palazzo
Soranzo Piovene (1753), el Palazzo Lorezan (1760) en Campo santo
Stefano, el Palazzo Mocenigo en
San Samuele o el Palazzo Barbaro
cuyo terrazzo es un reflejo de la
decoración de estuco del techo
[20].

Figura 20.
Plan of the loggia of the
Basilica di San Marco, Venice,
with details of mosaic
pavement (1911). Walter
Monckton Keesey. [Fuente:
©Victoria & Albert Museum,
Londres]

Figura 21.
Venice: the Riva degli
Schiavoni (c1740-1745).
Giovanni Antonio Canal Canaletto. [Fuente: ©The
Wallace Collection. Londres.
P509]
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Basílica de San Marcos
Caminar sobre el agua

Introducción. Plaza de San Marcos
El pavimento de la Plaza de San Marcos, hasta el siglo XV, estaba formado por
tierra batida y apisonada, al igual que otras plazas de la ciudad de Venecia que
resolvieron el pavimento de su suelo de ese modo [1].

Figura 0. Página anterior.
Pavimento de la Basílica de
San Marcos en Venecia (19571958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Pablo López Prol]

En el cuadro Processione in Piazza San Marco (1496) de Gentile Bellini (14291507) ya se reconocen unas líneas blancas sobre un fondo de color siena. Algo
que también ocurre en una obra prácticamente contemporánea: el grabado
Veduta prospettica di Venezia (Vista de Venecia) (1500) de Jacopo de'Barbari
(c1460-c1516) donde se aprecia con claridad las líneas ortogonales que dividen la Plaza de San Marcos en cuadrados iguales. Se trata de una idea clara y
conceptual, ya que unas bandas de piedra de Istria son las que dibujan las trazas principales que encierra un campitura de piedra de traquita de color gris
oscuro de las Colinas Euganeas —de origen volcánico y situadas al sur-oeste
de Padua— y dispuestas en disposición de espiga de pez o zig-zag. El pavimento se realizó,aproximadamente, durante la segunda mitad del quattrocento
(s. XV).
La traquita se utilizó por, por jemplo en la Iglesia de San Michele in Isola, en
San Zaccaria, en el Redentor o en San Giorgio. La traquita sustituyó a los antiguos pavimentos de ladrillos. Su espesor ha evolucionado desde los masegni o
rocas originales, que podían tener hasta 20 centímetros de espesor, hasta las
delgadas losetas que el progreso de la industria mecánica podía ofrecer [2].
Francesco Tatti da Sansovino (1521-1586), al describir la Plaza de San Marcos
dice que:

[1] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking
on water». Elements of Venice. Zürich: Lars Müller
Publishers, 2014. p. 328.
[2] Ibíd. p. 330.
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Figura 1.
Processione in Piazza San
Marco (1496). Gentile Bellini.
[Fuente: ©Gallerie
Dell’Accademia di Venezia.
567]

«...su situación dividida en cuatro cuadrados, y unida, se reduce a un
solo cuerpo, formando cuatro cuadrados al mismo tiempo. Porque si
miras con cuidado, el Palacio tiene dos plazas a su servicio, una para el
frente del Gran Canal y la otra para el lado que mira hacia la Biblioteca,
cada una con su ancho derecho. La Basílica de San Marcos tiene una
propia que se extiende hasta San Giminiano, y San Basso también tiene
una propia para el lado de la Basílica de San Marcos en el lado de la
Canónica» [3].
Los patrones cuadrados que se extienden sobre las superficies de las ciudades, nos evoca al Renacimiento. Por un lado, los arquitectos depositaron en
ese sencillo patrón la forma de trazar los nuevos espacios urbanos; y por otro,
en muchos ejemplos de pinturas y grabados renacentistas se establecía esta
cuadrícula sobre el suelo con la voluntad de expresar mejor la perspectiva, tal y
como vimos en el Capítulo 3: «El pavimento en la representación del espacio.
Perspectiva central y movimiento». De algún modo, esto se expresa en el cuadro Flagellazione di Cristo (La flagelación de Cristo) (1444-1469) de Piero della
Francesca (1416-1492). Y, desde luego, en las distintas representaciones de la
Ciudad Ideal durante el Renacimiento.

[3] Sansovino, Francesco. Venetia cittá nobilissima
et singolare descritta in XIII libri. Venecia: 1581.
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En el cuadro La Plaza de San Marcos en Venecia (c1723) de Giovanni Antonio
Canal Canaletto (1693-1768) —que custodia el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid— forma parte de las vistas urbanas o vedute de la ciudad de Venecia
del siglo XVIII. Se trata de una vista de la Plaza de San Marcos desde un punto
de vista elevado que permite ver de forma frontal las fachadas de San Marcos
y del Palacio Ducal, y en perspectiva el Procuratie Vecchie y el Procuratie Nuove, a izquierda y derecha respectivamente, negando que sus trazas sean paralelas. Y, desde luego, la representación del acento vertical que expresa el campanile. Este punto de vista permite contemplar el pavimento. Si bien el trazo del
óleo pudiera hacer pensar que se trata de tierra apisonada, lo cierto es sí se
distinguen tanto las trazas de unas líneas principales —paralelas entre sí e
independientes de las fachadas de las procuradurías, como ocurre en el pavimento de la actualidad— como un trazado de losetas de menor tamaño. E
incluso se reconocen algunas geometrías semejantes a las que han llegado
hasta hoy. Es probable que se tratara de una vista realizada durante la construcción del nuevo pavimento, porque en distintas versiones de distintos lienzos
—pintados desde un punto de vista muy parecido— pero realizadas unos años
después, ya se advierte el patrón geométrico del pavimento definitivo. Es el
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caso de la Piazza San Marco (c1730) que custodia el Fogg Museum del Harvard Art Museums de Cambridge o la Piazza San Marco (1720s) que custodia
el Metropolitan Museum of Art de New York, también de Canaletto que, desde
un punto de vista muy parecido y pintado unos años después, ya se advierte el
patrón geométrico del pavimento definitivo. Pero también se aprecia en los
cuadros The Square of Saint Mark's (1742-1744) que custodia la National
Gallery of Art de Washington o en Piazza San Marco (c1750) que está expuesto en The National Gallery de Londres.
Por lo tanto, el pavimento actual, dispuesto aproximadamente en 1723 se sitúa
unos 80 cm por encima del que pintó Gentile Bellini en Processione in Piazza
San Marco (1496). Y sin embargo, existe entre ellos una relación de simpatía.
En ambos casos, el pavimento y las trazas principales de su geometría, permiten advertir con claridad la distorsión entre las fachadas de las procuradurías, y
las divergencias entre el eje de la Basílica de San Marcos y el eje de la Plaza
(piazza). Pero también la relación entre las trazas del pavimento de la piazzetta
en relación a la posición del campanile o de los elementos ya descritos:

Figura 2.
Veduta prospettica di Venezia
(Vista de Venecia) (1500).
Jacopo de’Barbari. [Fuente:
©Fondazione Musei Civici di
Venezia. Museo Correr. Cl.
XLIV n. 0058]

Figura 3.
Piazza San Marco, Venice
(c1730-1734). Giovanni Antonio
Canal - Canaletto. [Fuente:
©Harvard Art Museums. Fogg
Museum, Bequest of Frenville
L. Winthrop. Cambridge
©President and Fellows of
Harvard College. 1943.106]

Figura 4.
La Plaza de San Marcos en
Venecia (c1723-1724).
Giovanni Antonio Canal Canaletto. [Fuente: ©Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza
de Madrid. 75 (1956.1)]
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«La cuadrícula geométrica dispuesta en la plaza abierta fue un instrumento para el conocimiento que, con el tiempo, influyó en las elecciones
que determinaron los cambios en su configuración realizados entre los
siglos XVI y XVII» [4].
De algún modo, las trazas del suelo permiten distinguir con claridad el poder
religioso, el poder administrativo, y el la morfología final formada por la piazza y
la piazzetta.
Suelo y agua. Metáforas acuosas
Figura 5.
Floor mosaic depicting the god
Oceanus, from the Cavidale
Baths Venezia Giulia. Roman
Civilization, 2nd Century,
Cividale Del Friuli (s. II).
[Fuente: ©Getty Images
©Biblioteca del Museo
Architeologico Nazionale]

Según la tradición religiosa, los dioses dan palacios a los hombres y, a cambio,
los hombres ofrecen a los dioses planos sobrenaturales sobre la Tierra [5]. En
la mitología griega, en el Monte Olimpo, Zeus y su consejo bebían vino en
copas de oro sobre un suelo dorado, mientras contemplaban los dramas del
hombre en la Tierra:
«1. Sentados en el aúreo (dorado) pavimento junto a Zeus, los dioses
celebraban el consejo. La venerable Hebe escanciaba néctar, y ellos recibían sucesivamente la copa de oro y plácidamente contemplaban la ciudad de Troya» [6].
Cuando en el Éxodo se describe el pavimento de zafiros que hay bajo los pies
de Dios lo hace aludiendo a su cualidad semi-transparente, es decir, semejante
al cielo cuando está sereno. En Éxodo 24:9-10-11-12 se puede leer:
«Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de
Israel» «Y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un
embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno» «Mas no
extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel: y vieron a
Dios, y comieron y bebieron» «El Señor le dijo a Moisés: 'Sube al monte
y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra
con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos'».

Figura 6.
Pavimento de Santa María e
San Donato di Murano en Venecia (2015). [Fuente: ©Cities &
Stone]

[4] Foscari, Giulia. «Floor. From Bricks to Trachyte, From Terracotta to Stone». Elements of Venice. Zürich: Lars Müller Publishers, 2014. p. 330.
[5] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.
«Floor». En: Elements of architecture. The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibition. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 15.
[6] Homero. «Libro IV - 1». La Iliada. Madrid:
Espasa Libros, 2003.
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Pero en la Tierra, los lugares para el culto ofrecen también suelos deslumbrantes. Las iglesias cristianas trasladan a los fieles a un micro-cosmos donde
poder encontrarse con íntimamente con Dios. Los pavimentos de las iglesias,
tantas veces, son tratados como un mar. Las vetas o gayas de los mármoles
imitaban las aguas en movimiento. Se crea un efecto de mármol líquido o de
agua congelada, insistiendo en la metáfora.
De hecho, la palabra mármol deriva de raíces griegas y sánscritas y significa
'brillante' o 'reluciente' [7]. Y las piedras, cuando se pulían, parecían estar mojadas. Y si además incorporaban fósiles marinos incrustados se consideraba
'agua petrificada'. Encontramos muchos ejemplos de suelos acuosos como los
de Santa Sofía en Estambul (537-1453) o en la Basílica de San Marcos (8321673) en Venecia [8].
La idea de representar el pavimento como si fuera un mar, ha llevado a incorporar en los mosaicos representaciones de criaturas marinas —o de personajes
mitológicos como Oceanus. Pero también representaban otros personajes, animales o incluso paisajes. Las tradiciones judía, islámica o cristiana fueron sucediéndose, una tras otra, cuando construían sus templos y eso se traduce en la
mezcla de pavimentos de las Iglesias, Catedrales y templos hasta bien entrada
la Edad Media [9].

Figura 7.
basilica di Santa Sofia, Volte
del Nartece. Istanbul. Hagia
Sophia, wall mosaic decoration:
narthex vaults (537-565).
[Fuente: ©Museum of
Ravenna, Cidm Archive]

La Biblia, en Génesis y en Salmos, recoge también algunas referencias sobre la
relación del agua y la tierra:
«La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del
abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas»
[Génesis 1:2], «Luego dijo Dios: "¡Qué haya algo firme en medio de las
aguas, para que separe unas aguas de otras!"» [Génesis 1:6], «Y Dios
hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y
parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue» [Génesis 1:7], «También
dijo Dios: "¡Que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo
de los cielos, y que se descubra lo seco!» [Génesis 1:9], «Con su palabra, el Señor hizo los cielos; todo lo creado lo hizo con un soplo de su
boca. El señor junta el agua del mar en una vasija, y pone en un depósito
las profundidades del mar» [Salmos 33:6-7].
En la metáfora que une el mar y el pavimento también aparece el mar agitado y
la necesidad de atravesar las aguas como elemento simbólico:
«Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que
toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental;
eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco» [Éxodo 14-21].
La Biblia recoge cómo Pedro atravesó, caminando sobre el mar agitado de Galilea para encontrarse con Jesús: «Y él le dijo: "Ven". Entonces Pedro salió de la
barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús» [ Mateo
14:29] [10].
Pero, como se ha comentado, si hay un lugar donde la analogía entre el agua y
la representación acuática del pavimento, construido con ondas como si se tratase de un lecho marino, es en Venecia. Según el pintor James Whistler (18341903): «después de la lluvia es cuando hay que ver Venecia» [11]. De algún
modo, el plano húmedo de agua, que se agarra al pavimento de piedra casi por

[7] Mármol viene del latín 'marmor' y a su vez viene
de la palabra griega 'mármaron' y del verbo griego
'marméro'.
[8] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.
«Floor». En: Elements of architecture. The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibition. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 16.
[9] Ibíd. p. 17.
[10] Barry, Fabio. «Walking on Water: Cosmic
Floors in Antiquity and the Middle Ages». The Art
Bulletin. New York: The College Art Association,
diciembre 2007, vol. 89, núm. 4, pp. 627-256.
[http://www.jstor.org/stable/25067354]
(15/01/2019).
[11] Morand, Paul. Venecias. Barcelona: Ediciones
Península, 1998. p. 12.
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Figura 8.
Iglesia de San Michele in Isola
(1988). [Fotografía: ©Frau
Schwarz ©Bildarchiv Foto Marburg. Deutsches Dokumentaionszentrum für Kunstgeschichte]

capilaridad, transforma el espacio. El suelo húmedo o mojado nos evoca, casi
desde sus orígenes, la relación de simpatía entre la piedra y el agua [12].
«En los suelos de mármol, experimentamos de nuevo el potencial y las
características de la piedra en el agua, su forma cambiante, vibrando con
cada onda o variación de la luz» [13].
La conexión entre el agua, el mar y el pavimento también se produce en la iglesia de San Salvador (1506-1663) en Venecia, del arquitecto Tullio Lombardo
(c1455,1460-1532), cuyo suelo disponía de rejillas que permitía ver el agua
recogida y depositada debajo [14].

[12] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[13] Stokes, Adrian. The Quattro Cento and Stones
of Rimini. Pennsylvania: The Pennsylvania State
University Press, 2002. p. 98.
[14] Dressen, Angela. «Pavimenti veneziani e lo
spazio architettonico». Kunsttexte. Berlin:
Kunsttexte e.V., 2011, núm. 1, pp. 1-21.
[https://edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/8283/dressen.
pdf] (15/01/2019).
[15] Ibíd.
[16] Tafuri, Manfredo. Venezia e il Rinascimento.
Turín: Giulio Einaudi Editore, 1985. pp. 35-36.
[17] Los mosaicos que cubren las paredes, bóvedas
y cúpulas de la Basílica de San Marcos se extienden
sobre algo más de 8.000 metros cuadrados.
[18] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking
on water. Geometries». Elements of Venice. Zürich:
Lars Müller Publishers, 2014. p. 298.
[19] Ibíd.
[20] Vio, Ettore (ed.). The Basilica of St. Mark in
Venice. New York: Riverside Book Company, 1999.
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En la plaza situada frente a la Iglesia de San Michele in Isola (1469), de Andrea
Palladio (1508-1580), se produce la peculiaridad de tratarse de una iglesia que
está situada en una isla pequeña y comunicada con Venecia sólo por el mar.
La posición de la iglesia y del mar, y entre ambos, la plaza pavimentada, le otorga una cualidad de umbral intermedio, de enlace entre lo líquido y lo sólido. El
suelo de la plaza, diseñado por Mauro Codussi (c1440-1504) tiene un pavimento de piedras de Istria que forman bandas que se cruzan en zig-zag [15]. Aparece aquí, de algún modo, la analogía con los pasajes bíblicos y la narración
sobre cómo atravesar el Mar Rojo para llegar desde la tierra maldita a la tierra
bendita. De este modo, los venecianos alumbran su fe cruzando el mar y
encontrándose con Jesús en su templo.
El teólogo dominico Félix Faber (1441-1502) señala: «Pro pavimento mare, pro
muro crectum, pro tecto caelum, pro statis et regis viis» [16].
Basílica de San Marcos. Caminar sobre el agua
El pavimento de la Basílica de San Marcos (1063-1617) en Venecia se extiende sobre 2.100 metros cuadrados [17]. Dentro de su inmenso suelo pavimentado, cerca de la puerta de salida derecha, se encuentra la intarsia marmorea,
que es la proyección de un dodecaedro estrellado, rodeado de una corona de
taracea marmórea. Pero no es el único. En un área pequeña en el presbiterio,
debajo del iconostasio, se presenta otro dodecaedro, pero esta vez con tres
coronas perimetrales. Estas figuras geométricas, de algún modo, simbolizan la
unión entre la especulación filosófica y la investigación científica que supuso el
nacimiento de la Edad Moderna [18].
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La figura se remonta a las teorías de Piero della Francesca (1416-1492) llevadas a Venecia por Luca Pacioli (1447-1517), ayudado en su investigación por
Leonardo da Vinci (1452-1519). La geometría de sólidos, relacionada con las
construcciones geométricas en el espacio, presenta un gran salto conceptual
sobre la geometría plana que se relaciona con las figuras geométricas bidimensionales.
Si bien en la geometría de sólidos, los segmentos poligonales se utilizan para
construir poliedros, como el dodecaedro que Platón iluminó como la forma del
Universo. En la geometría plana, sólo se pueden construir polígonos como un
triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono, que coinciden con las
figuras repetidas sobre el pavimento de la Basílica de San Marcos. Unas teselas de mármol de colores que finalmente crean un paisaje pavimentado dentro
de cada una de las figuras planas. Las teselas son coherentes con el periodo
medieval tardía, que celebró al mismo tiempo la naturaleza finita e infinita de
cada figura [19].

Figura 9.
Dodecaedro situado en el suelo
de la Basílica de San Marco.
[Fuente: DP]

«Las imágenes bidimensionales del opus sectile, del opus alexandrium
(costamesco) con pórfido rojo y mármol verde de serpentina, resaltan la
rara perfección geométrica del opus tassellatum con teselas de mármol
colocadas juntas creando los efectos de perspectiva importados por
Paolo Uccello en el siglo XV» [20].
Para Andrea Palladio (1508-1580), el círculo «es la forma más apta para
demostrar la unidad, la esencia infinita, la uniformidad y la justicia de Dios». En
el crucero, el recinto cuadrado pavimentado situado a la izquierda de la cúpula

Figura 10.
San Marco. Pavement of choir
(1063-1204). Nicolo Moretti.
[Fuente: ©University of
Michigan]
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Figura 11.
Plan of Pavement of San Marco
(1750). Antonio Visentini.
[Fuente: ©Venetian Art]

Figura 12.
Pavimento cosmatesco de la
Basílica de San Marco (1750).
[Fuente: ©Procuratoria di San
Marzo di Venezia]

central, los círculos no están trazados con un perímetro continuo e individual.
Se trata de bandas que con sutiles tangencias se desplazan desde el círculo
central mayor hasta los cuatro círculos medianos, y desde éstos, hasta los cuatro círculos más pequeños. Es una cinta infinita: que ni empieza ni acaba. Un
elemento continuo, como si se tratara de la correa de transmisión del motor de
un coche. De hecho, en algún caso, las teselas son triángulos, a modo de flecha, señalan la dirección que debe seguir la vista, en busca de la dirección
que lleva la cinta perimetral. A su vez, los nueve círculos, disponen de otro
círculo en su centro. Y el mayor de todos, el central, presenta cuatro círculos
dentro de su círculo central, que repiten el concepto de disponer de un único
perímetro compartido entre los cuatro. Es, por tanto, una redundancia del círculo hasta el infinitivo.
—378
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La Basílica, según los principios de la arquitectura religiosa bizantina, cumple
un principio de bipartición casi bifronte, es decir, distingue entre una parte terrenal —donde se incluyen el pavimento y los muros— y una parte celestial
—compuesta por los techos abovedados y las cúpulas— y es la elección de los
materiales elegidos para cubrirlos los actores que definitivamente impregnan la
atmósfera y cumplen con el propósito y la función decorativa. Así, la luz producida por las imperfecciones de las teselas doradas o de vidrio coloreado señalan una connotación celestial y, de algún modo, metafísica, que simbolizan la
luz del paraíso. Y la zona inferior insiste en la solidez de los mármoles de las
paredes que, aunque de una riqueza
Delante del iconostasio de la Basílica de San marcos, que protege el recinto
sagrado del presbiterio, se presenta en el suelo un gran cuadrado de mármol
proconnesio (proconnesium), ligeramente desplazado de las trazas de la cúpula central. También la presencia de la escalera de planta semi-circular de acceso al presbiterio ayuda a que se produzca esa discordancia entre la proyección
del círculo imaginario que proyectaría la cúpula y el centro del cuadrado de esa
zona del pavimento. Este fragmento de pavimento de mármol proconnesio se
encuentra algo retrasado, además, respecto a los fragmentos geométricos del
pavimento que conducen a los brazos de los cruceros de la Basílica, cuyas unidades pavimentadas o 'campiture / campitura' no siguen fielmente el diseño
estructural del quincunx de la capilla [21].

Figura 13.
Detalle del pavimento de la
Basílica de San Marco donde
se aprecia una representación
animal (s. XII). [Fuente: DP]

Los constructores no cometieron un error. Todo lo contrario. Intentaban controlar con recursos arquitectónicos el ritual procesional del peregrino. De tal modo
Figura 14.
Detail of 'Opus Tessellatum'
floor of the nave of San Marco
(s. XII). [Fuente: ©Venetian Art]

[21] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking
on water». Elements of Venice. Zürich: Lars Müller
Publishers, 2014. p. 296.
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Figura 15.
Pavement of San Marco,
Venice (1898). John Singer
Sargent [Fuente: DP, Colección
privada]

que cuando se llegaba a esa zona, el mármol proconnesio funcionaba como un
dispositivo visual, como una señal que, por un lado, impedía a los fieles acercarse al iconostasio, y por otro, les permitía que tuvieran unos segundos para,
después de posar su mirada sobre el suelo, levantar la cabeza y poder contemplar la 'Ascensión de Cristo' representada dentro de la cúpula. Es decir, el camino que los constructores de la Basílica de San Marcos proponen a los fieles
para mirar el techo pasa por el diseño del suelo. Se trata, por tanto, del reconocimiento de una estudiada yuxtaposición entre lo que se ve al depositar la mirada sobre el pavimento y lo que se observa cuando se levanta la cabeza hacia
el techo. Además, existe un fuerte vínculo entre las teselas de mosaico con las
que se recubren las bóvedas y las cúpulas, y las innumerables piezas de mármol del pavimento del suelo. Por tanto, dos elementos arquitectónicos contrarios, físicamente opuestos, establecen relaciones de simpatía en lo aparente y
de diferencia en la significación. Mientras en el techo sí se representan imágenes —como si lo sagrado sólo pudiera dibujarse en el 'cielo' representado en
los techos—, en los pavimentos sólo se presentan patrones geométricos
—como si la abstracción geométrica fuera el único modo de representar al hombre de forma real y terrenal, y «a imagen y semejanza de Dios»— [22].

[22] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking
on water». Elements of Venice. Zürich: Lars Müller
Publishers, 2014. p. 296.
[23] Barry, Fabio. «Walking on Water: Cosmic
Floors in Antiquity and the Middle Ages». The Art
Bulletin. New York: The College Art Association,
diciembre 2007, vol. 89, núm. 4, pp. 627-256.
[http://www.jstor.org/stable/25067354]
(01/01/2019).
[24] Fernández-Alba, Antonio. «Geometría de espejos». Arquitectura Andalucía oriental. Granada:
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1991, núm. 7.
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Esa zona de mármol preconnesio del suelo, además, carece de motivos geométricos o de un color llamativo más allá del blanco mármol con unas vetas de
color gris que, de algún modo, y según la tradición popular, representaba el
agua del vecino mar Mediterráneo. Se produce, por tanto, la metáfora del agua
sobre el pavimento. De ese modo, ese fragmento de color blanco, destaca
entre toda la superficie pavimentada de la Basílica de San Marcos, ya que alrededor de esa zona, el pavimento está compuesto de un patch-work marmóreo
de fragmentos mosaicos cercanos a un palimpsesto de geometrías diferentes.
Una imagen semejante al suelo de las mezquitas cubierto de alfombras, cada
una de ellas distinta.
«Mar / Marmor / Marmora. Como veremos, al "caminar sobre el agua" se
les recordó la génesis acuática del mundo y su destino apocalíptico en
una pureza glacial, y también que, de principio a fin, el trono de Dios se
sentó "sobre las aguas", deslizándose sobre un mar celestial. Instrumen-
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Figura 16.
Pavement of San Marco,
Venice (c1901). John Singer
Sargent [Fuente: ©Betty Krulik
Fine Art, New York]

tal en la revelación de este concepto fue la sustancia percibida del mármol, especialmente el tipo llamado proconnesiano ... y en San Marco, los
observadores podrían encontrar ambos mares, el Profundo y el Celeste
(Celestial)» [23].
«Todo acontece en el agua,
el mármol es agua,
perlada es el agua,
la ciudadela sonora,
se escucha en el agua,
canales de azogue,
en suelos de ámbar,
todo se mira,
en el agua [...]» [24]

Figura 17.
Vista de la nave principal desde
una cota cercana al pavimento
de la Basílica de San Marco
(1750). [Fuente: ©Procuratoria
di San Marzo di Venezia]

Pavimento imperfecto. El tiempo y la memoria
Decía Francisco de Goya (1746-1828) que el tiempo también pintaba; y, desde
luego, también construye. La materia recibe con agrado las huellas que el tiempo imprime sobre ella y las exhibe como un triunfo. Son registros tatuados
sobre los elementos; así como jirones que se deshilachan cuando se produce el
encuentro simpático o antipático de la especie con el medio. También son producto de la atmósfera, el clima y la energía. La erosión, que es consecuencia
del tiempo, de la actividad y del uso, participa con naturalidad del acto creativo.
El pintor John Singer Sargent (1856-1925) en su óleo Pavement of St. Mark's
(1898) representa de forma magistral una imagen desde un punto de vista muy
cercano a la cota del pavimento de la Basílica de San Marcos. En su cuadro es
posible apreciar los signos del desgaste del pavimento, las leves depresiones y
los sutiles abultamientos que desde ese punto de vista, parecen exagerados.
En algunos casos lo son. Pero que también demuestra los niveles de planeidad
que le exigimos al suelo pavimentado. Los usuarios se entregan a la confianza
y seguridad que ofrece, no ya la horizontalidad, sino la planeidad. Si bien los
suelos desgastados e imperfectos nos producen emoción al verlos porque
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Figura 18.
Pavement, Cairo (1891). John
Singer Sargent [Fuente:
©National Gallery of Art,
Washington. 2006.121.1]

encontramos en ellos un depósito de tiempo y de memoria, lo cierto es que en
la práctica, y debido también al uso de algunos modelos de calzado moderno,
las sociedades cada vez más no desean encontrar en el suelo más obstáculos
de los que ya se encuentran en otras circunstancias de la vida moderna produce. La especie humana ha decidido confiar plenamente en los constructores de
los suelos y pavimentos, y no espera encontrar otra cosa que no sea la perfección.
Tung Chuin (Tong Jun) (1900-1983) escribe el 8 de agosto de 1930 en su diario
del Grand tour through Europe:
«Visto dentro de San Marco. La primera impresión es que es grandiosa.
Es la mejor iglesia que he visto. El ambiente es excelente como una iglesia. El suelo es muy antiguo y tiene 'colinas y valles'» [25].

[25] Chuin, Tung (Tong Jun). «Grand tour throuh
Europe. 8 august 1930». Tung Chuin grand tour
diaries. Nanjing: Dong nan da xue chu ban she,
2012.
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Y es que con el tiempo, naturaleza y materia —suelo y mármol— no siempre
mantienen la planeidad primera. Por un lado, los peregrinos, con sus zapatos,
erosionan, presionan y desgastan los mármoles de las numerosas teselas del
suelo, además lo hacen de forma irregular, según las zonas donde se produce
más tránsito. Los recorridos preferidos dentro de la Basílica quedan tatuados
en el pavimento para siempre. Es decir, se produce una relación entre los usos
y los suelos. Y por otro lado, el terreno inestable de Venecia, hizo que el suelo
de la Basílica de San Marcos se hundiera en las zonas donde era menos compacto, provocando abultamientos, protuberancias, hendiduras y depresiones. Y
como consecuencia de ambas circunstancias, el roce humano y la fuerza telúrica de la naturaleza, también se produce la rotura, pérdida y posterior recomposición de alguna tesela. El resultado es un paisaje pétreo de 'ondas' y 'colinas'
—como diría Tung Chuing—, de tal forma que el plano horizontal primitivo y su
perfecta composición geométrica se ha convertido en una escultura en bajorrelieve donde lo cóncavo y lo convexo se suceden estableciendo un diálogo con
algunas arquitecturas contemporáneas que se resisten a establecer sus suelos
de forma estrictamente horizontal.
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El desgaste de la materia y las deformaciones del suelo de la Basílica de San
Marcos, ni pueden ser considerados exclusivamente como una prueba de la
decadencia, ni pueden ser interpretados como una obra de arte ya que ningún
artista puede planificar la evolución de su obra durante siglos. Esas huellas son
la historia, la memoria y el registro de la actividad humana y de la fuerza de la
naturaleza sobre ese pavimento.
«[...] fue Venecia, de la cual mis esfuerzos por describirla y las supuestas
instantáneas tomadas por mi memoria nunca me dijeron nada, pero la
sensación que una vez experimenté cuando estaba sobre dos piedras
desiguales en el baptisterio de San Marcos, recurrente hace un momento, me ha recordado todas las otras sensaciones vinculadas ese día a
esa sensación particular, todas que habían estado esperando en su
lugar, de las cuales, con una brusquedad imperiosa, una posibilidad de
suceder les había hecho surgir —en la serie de los días olvidados» [26].

Figura 19.
Venetian Water Carriers
(c1880). John Singer Sargent
[Fuente: ©Worcester Art
Museum. 1911.30]

El pintor John Singer Sargent, además del óleo Pavement of St. Mark's (1898)
y una acuarela con el mismo nombre Pavement of San Marco (c1901), también
realizó otros trabajos donde el tema central era la representación del pavimento con una temática relativa a la representación del suelo como Pavement,
Cairo (1891) o The Pavement of San Cataldo (1897) o la acuarela Inlaid Marble
Pavement (C1897).
«Los materiales y las superficies poseen lenguajes propios. La piedra
nos habla de sus remotos orígenes geológicos, de su resistencia y permanencia intrínsecas. El ladrillo nos obliga a pensar en la tierra y el fuego, la gravedad y las atemporales tradiciones de la construcción. El bronce evoca el calor extremo necesario en su producción, así como las antiguas labores de fundición, y el paso del tiempo medido en su pátina. La
madera nos habla de sus dos experiencias y escalas temporales: su primera vida como árbol en crecimiento y su segunda vida como artefacto
humano labrado por la mano cuidadosa del carpintero o el ebanista.
Todos estos materiales y superficies nos hablan gratamente de la estratificación temporal por oposición a los materiales industriales de hoy, que
suelen ser planos, carentes de edad y de voz» [27].
El ladrillo nos hace pensar en la tierra, en el fuego, en la gravedad y en las tradiciones atemporales de la construcción [28]. La piedra nos recuerda lo telúrico.
El bronce rememora el alto intercambio de calor y la energía necesarios para
ser fabricado, pero también los oficios de la fundición y el paso del tiempo medido con la pátina de su superficie. La madera expresa su alma bi-fronte temporal, como si fuera un fruto bífero: una primera vida como árbol y una segunda
vida como objeto labrado cuidadosamente por un artesano carpintero [29]. Y es
que la materia, los materiales y las superficies horizontales revelan el paso del
tiempo. Los materiales contemporáneos, al menos algunos de ellos vinculados
a la construcción industrial o pre-fabricada, han perdido esa capacidad de incorporar el paso del tiempo de forma natural.

[26] Proust, Marcel. «Volume Seven: Time Regained». In Search of Lost Time. New York: The
Modern Library, 2003.
[27] Pallasmaa, Juhani. «Materia, Hapticidad y
Tiempo. Imaginación material y la voz de la Materia». El Croquis. John Pawson 2006-2011. Madrid:
Editorial El Croquis, 2011, núm. 158, p.232.
[28] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y
arquitectura. La percepción del espacio a través de
los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo
y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2014.
[29] Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. La
arquitectura y los sentidos. Puente-Rodríguez,
Moisés y Muro, Carles (trads.). Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, 2014.
Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. Chichester, UK, 2012.
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Figura.
L’Annunziazione / La Anunciación (1425-1426). Fra Angélico
(1395-1455). (Técnica: Témpera sobre tabla. Dimensiones:
190,3 x 191,5 cm). [Fuente:
©Museo Nacional del Prado de
Madrid. P000015]
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[*] Lanceta-Aragonés, Teresa. «El Lavatorio». Arte
y parte. Revista de arte. Madrid: Editorial Arte y
Parte, 2006, núm. 67, pp. 42-47.
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El Lavatorio (1547)
Jacopo Robusti Tintoretto

En el cuadro El Lavatorio (1547) realizado por Jacopo Robusti Tintoretto
(1515-1594) un año después de El
Cristo y la Adúltera (1546), representa
la escena del Nuevo Testamento donde
Jesús se dispone a lavar los pies de
San Pedro, justo antes de la Última
Cena, escena que también se representa en una habitación del fondo —y
que refleja el cuadro con el mismo
nombre que estaba dispuesto justo
enfrente en la Capilla de la Iglesia de
San Marcuola (1779) en Venecia— El
cuadro puede entenderse como la
metáfora de la humildad y de la pureza
—del lavatorio— antes de la comunión
—de la Última Cena— La escena está
presidida por San Pedro a la izquierda,
y otro apóstol, situado en el extremo
derecho, y precisamente desde sus
pies parten las líneas del pavimento
que convergen en el arco del fondo. El
punto de fuga está desplazado hacia la
izquierda, ya que el espectador, cuando
el cuadro estaba en su posición original, se aproximaba desde la derecha,
convirtiendo ese punto de fuga en el
más coherente.
A diferencia de El Cristo y la adúltera
(1546), del mismo autor, aquí la línea
del horizonte está situada a 2/3 de la
base, todavía insistiendo más en el
plano del suelo. También, la ausencia
de techo, termina por convertir en
protagonista al pavimento. El autor
sitúa la escena en una logia veneciana
que se abre a un canal, y que recibe la
luz de otra abertura previsiblemente
semejante a la primea, pero situada
detrás del espectador. Tintoretto traza

el pavimento bicolor formado por
octógonos azules y piezas más
pequeñas de color malva, con juntas de
color blanco. En las pruebas realizadas
al cuadro mediante RX, señalan que
inicialmente Tintoretto planteó un
damero rectangular [*]. En el pavimento
predomina el mismo azul del agua del
fondo y del cielo, anunciando la
humedad del interior ¿Existe una
voluntad de entender el agua como una
extensión del suelo hacia el exterior, o
es el pavimento quien intenta introducir
el agua en el interior? ¿Es el cielo el
que colorea el pavimento de azul o es
el suelo quien irradia su color al cielo?
Los cuatro personajes que están en
contacto con el suelo —bien sentados,
bien arrodillados— parecen dar la
respuesta: necesitan de una sábana
que actúe de flotador salvavidas, de un
elemento que les impida hundirse en la
metáfora que el propio autor ha
pintado. El único personaje que no
dispone de ese sustento es el perro, y
en la tristeza de su mirada parece
exclamar que definitivamente se ahoga.
Es decir, el pavimento de El Lavatorio
es agua. Recibe la carga simbólica de
la escena. Se mimetiza con el entorno
atmosférico exterior: el cielo, el agua y
los árboles; y se entrega, sin dudarlo, al
uso interior húmedo. Un pavimento
sobre el que discurre agua, termina
convirtiéndose en agua.
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Tienda Olivetti.
Carlo Scarpa
El pavimento como infraestructura

Introducción
Sin salir de Venecia, Carlo Scarpa (1906-1978) recibe en 1956 el Premio
Nacional Olivetti de Arquitectura y un año después, en 1957 recibe el encargo
de Adriano Olivetti (1901-1960) para construir una tienda situada en una esquina en la Plaza de San Marcos (Piazza di San Marco), bajo las arcadas del Procuratie Vecchie (s. XV). La fachada principal se presentaba hacia la piazza, y la
lateral hacia el pequeño patio del Cavaletto. La relación con el cliente fue muy
buena desde el primer momento:

Figura 0. Página anterior.
Pavimento de la Tienda Olivetti
en Venecia (1957-1958). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Pablo
López Prol]

«Jamás imponía; lo único que Carlo [Scarpa] hacía, después de haber
visto el lugar y haber escuchado una o dos veces a su interlocutor, era
proponer: casi siempre una idea básica bajo forma de metáfora. Y al
igual que hacía en la escuela con el alumno, empezaba su viaje» [1].
La Tienda Olivetti (1957-1958) pretendía ser una 'carta de presentación' de la
marca Olivetti. Se trataba de «construir una tarjeta de visita en la plaza más
bella del mundo», un lugar que con el peso indudable de la historia pudiera
mostrar las innovaciones más contemporáneas en lo que a escritura mecanizada se refiere, como eran las máquinas de escribir de la marca Olivetti.
«La tienda consistía en una parte delantera y, después de una pared,
había otra habitación. Había que subir las escaleras; Había espacios obligatorios, un pilar central, dos ventanas, ¿dónde colocar la escalera? Decidí ponerlo donde ganara espesores. También tuve que violar cosas;
Ponerlo en el punto más difícil, podría tirarlo, y estaba interesado en tirarlo. De esta manera, podría entender mejor la longitud. Una vez que se

[1] Mazzariol, Giuseppe y Barbieri, Giuseppe. «La
vida de Carlo Scarpa». En: Dal-Co, Francesco y
Mazzariol, Giuseppe. Carlo Scarpa 1906-1978.
Milán: Electa, 1984. p. 14.
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Figura 1.
Alzado y entrada lateral de la
Tienda Olivetti en Venecia
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Dteil]

Figura 2. Pagina siguiente.
Grande Coppa in vetro a murrine y Coppa del Serpente, Murano (1940). Carlo Scarpa. [Fuente: ©Cambi Casa D'Aste, Génova y Milano]

resolvió el problema, comenzamos a trabajar: la escalera es bastante hermosa, son bloques de mármol colocados uno al lado del otro...
Las cosas me vienen despacio, si hay un punto de partida. La conclusión
debe encontrar razones racionales e ineluctables, que sin embargo no
tienen nada que ver con el racionalismo y el funcionalismo. Es una escala muy cara. Pero Olivetti podía permitírselo: para el rey, puedes hacer
un palacio real ...
Y luego el tema fue: "Una tarjeta de visita en Piazza San Marco". No cualquier tienda. Le pregunté al cliente: —¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer
oficinas? —No, no ... una tarjeta de visita... Quiero confesar: me gustaría
que un crítico descubriera ciertas intenciones en mi trabajo que siempre
he tenido. Es decir, un enorme deseo de estar dentro de la tradición,
pero sin hacer los capiteles o las columnas, porque ya no se pueden
hacer. Ni siquiera un Dios inventaría hoy una base ática» [2].

[2] Mil cipreses. Conferencia en Madrid de Carlo
Scarpa.
Trascrizione della conferenza tenuta a Madrid nel
1978. Carlo Scarpa- Mille Cipressi –Conferenza
tenuta a Madrid nell'estate del 1978–.
Dal-Co, Francesco y Mazzariol, Giuseppe. Carlo
Scarpa 1906-1978. Milán: Electa, 1984. p. 197.
[3] González-Capitel, Antonio. Las formas ilusorias en la arquitectura moderna. Un ensayo sobre
la inspiración. Madrid: Ediciones Tanais, 2004.
[4] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
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En el exterior, el arquitecto hace uso de materiales como el latón, la piedra de
Istria o la madera de teca; y de estrategias como la de disponer los vidrios enrasados al exterior. Ya en los revestimientos de la fachada que introduce Carlo
Scarpa aparece una primera noticia de su apego por la materia. En el umbral
de la entrada, cerrado con una verja de hierro, coloca algunas piezas —algunas pulidas, otras más rugosas— En el lateral exterior, una piedra de Istria muy
rugosa incorpora un rótulo en relieve con la palabra 'Olivetti' (fig. 1) perfectamente pulido, tanto las letras, como la franja horizontal donde se sitúa. Esta
doble condición, de lo áspero y lo delicado, aparecerá permanentemente en la
obra de Scarpa. También la fachada es un registro del tiempo mediante el
ensombrecimiento progresivo de las rugosidades de la piedra durante los diferentes episodios del acqua alta.
En esta obra, aprovechándose de algunos recursos, Carlo Scarpa explora las
posibilidades y características del agua, tanto con la voluntad de licuar la materia sólida como la de solidificar el líquido agua. Se trataba de crear un espacio
ilusorio —un 'espejismo acuático' [3]— allí donde terminan por converger las
distintas aguas que construyen la ciudad de Venecia, en la Plaza de San Marcos [4].
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En el interior del local, largo y estrecho, Scarpa eliminó la compartimentación
interior y añadió una planta que no ocupaba toda la superficie, con la voluntad
de que se pudiera percibir la totalidad del espacio y capturar toda la luminosidad posible.
Para resolver el pavimento de la planta principal, elevada de la plaza inundable
sólo 30 cm (fig. 5) —que es una tímida defensa durante el acqua alta— construye un pavimento que es una mezcla entre el terrazzo de grano más fino y el
mosaico tradicional (fig. 0 y fig. 3). De algún modo, y a excepción de los pavimentos manieristas del siglo XIX, es Scarpa quien reinventó los terrazzos
desde un punto de vista contemporáneo.
En el interior de la Tienda Olivetti, las teselas rectangulares e irregulares —cortadas de forma manual y colocadas a mano una a una— son de pasta de vidrio
reflectante de las fábricas de Murano y se colocaron en bandas paralelas en un
lecho de mortero de cemento de color claro. Existen materiales que por su brillo y disposición imperfecta en vibrantes teselas, evocan una superficie de
agua. Carlo Scarpa parece querer trasladar al interior de la tienda el agua de la
cercana Piazza, periódicamente inundada durante el acqua alta. La planta baja
de la tienda es un ejemplo de la evocación el agua incluso en lugares donde no
está presente.
El vidrio —y las teselas del pavimento lo son— está irremediablemente unido a
Venecia y, de algún modo, representa las raíces de la creatividad de Carlo Scarpa ya que había usado esta técnica en el periodo —durante 21 años— en el

Figura 3.
Vista cenital del pavimento de
la Tienda Olivetti en Venecia
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Marco Ambrosi
©Navone Associati, Milan]
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Figura 4.
Vista de la escultura de Alberto
Viani y la vasija de agua de la
Tienda Olivetti en Venecia
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Elena Tinacci]

Figura 5.
Vista de la escalera desde la
entrada de la Tienda Olivetti en
Venecia (1957-1958). Carlo
Scarpa. [Fotografía:
©Alessandra Chemollo]

Figura 6. Página siguiente.
Vista cenital del terrazzo de la
Tienda Olivetti en Venecia
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Dteil]

[5] Dal-Co, Francesco y Mazzariol, Giuseppe. Carlo
Scarpa 1906-1978. Milán: Electa, 1984. p. 197.
[6] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[7] Weston, Richard. Materials, Form and Architecture. New Haven, Connecticut: Yale University
Press, 2003.
[8] Corral-del-Campo, Francisco-José del. Op. Cit.
[9] Lanzarini. Orietta. Carlo Scarpa, L'architecto e
le arti. Gli anni della Biennale di Venezia 19481972. Venezia: Marsilio Editori, 2004.
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que realizaba piezas de vidrio en Murano (fig. 2). En 1926, cuando se graduó
en la Accaemia di Belle Arti, comenzó a trabajar en la fábrica de Vidrio MVM
Cappellin. Y en 1932 se unió a la fábrica de vidrio de Venini —primero colaboró
con el director artístico, el arquitecto milanés Tomasso Buzzi (1900-1981)— y
luego recibió el encargo de convertirse en el asesor artístico, donde estuvo 15
años. Ahí aprendió y desarrolló varias técnicas, como la bollicina, o el estilo
mezza filigrana. Pero lo más importante fue la interpretación de los diseños
antiguos, con métodos modernos. Así, su murrine romane combinaba los patrones de murrina que tradicionalmente eran redondos con azulejos cuadrados de
mosaicos romanos. O el opache de murrine, en el que le otorga al vidrio el
aspecto opaco de la cerámica. Carlo Scarpa finaliza su colaboración en 1947,
cuando empieza a desarrollar su carrera como arquitecto, pero nunca dejó de
tener presente las propiedades y posibilidades del vidrio. De algún modo, se
trata de un caso parecido al de Gio Ponti (1891-1979), y su relación previa con
la industria de la cerámica —con el diseño de piezas decorativas— antes de
construir los pavimentos con ese material. Y es que el conocimiento artesanal
de la materia es el primer paso para su uso en la construcción. En una entrevista en 1978, Carlo Scarpa dijo:
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«Después de la Academia, encontré trabajo en una de las fábricas de
vidrio de Murano. Aprendí a trabajar con este material maravilloso [...]
Conozco el vidrio y sé que se puede hacer con él [...] Conociendo bien
los materiales se pueden hacer muchas cosas que no se aprenden en
discusiones esotéricas» [5].
De la misma forma que en los murrine (fig. 2), los pavimentos de Scarpa dialogan con el tiempo, con el movimiento, con el agua y con la luz [6]. Pero volviendo a la Tienda Olivetti, los tamaños y los bordes desiguales de las teselas propuestos por Carlo Scarpa y cortadas de forma artesanal parecen imprescindibles en el éxito del resultado final, como demuestra el efecto intrusivo de las
reparaciones posteriores con piedras cortadas de forma mecánica y perfecta
[7]. El hecho de no usar fragmentos de piedra, sino de vidrio, permite situar al
pavimento entre el terrazzo decorado y el mosaico. Casi como los murrine, las
teselas se presentan como piezas que representan en su propia textura el movimiento paralizado sobre un líquido [8].
«Una pincelada de color se convierte en una tesela de mosaico, mientras
las líneas que cortan el espacio figurativo se transforman en los objetos
que pueblan el espacio arquitectónico» [9].
Así, cuando se miran los mosaicos en una dirección se crea una deformación,
mientras que en la otra dirección, la irregularidad y el amplio espaciado de las
teselas, impiden finalmente que se establezca un ritmo regular como en el de
las visiones perpendiculares. Ocurre algo parecido al efecto muaré (fig. 7). Sin
embargo, el ojo, y su querencia por ordenar el mundo con un patrón reconoci-

Figura 7.
Vista interior done ser advierte
el reflejo sobre las teselas
imperfectas del pavimiento de
terrazzo de la Tienda Olivetti en
Venecia (1957-1958). Carlo
Scarpa. [Fotografía:
©Alessandra Chemollo]
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Figura 8.
Emacht (1932). Paul Klee.
[Fuente: ©Zentrum Paul Klee,
Bern]

Figura 9.
Two emphasized layers (Zew
betonte lagen) (1932). Paul
Klee. [Fuente: ©The Menil
Collection, Houston ©Artist
Rights Society (ARS), New York
/ VG Bild-Kunst, Bonn]

ble, tiene la necesidad de leer una 'trama' irregular y ondulada. Esta sospecha
de oleaje se ve exagerada cuando las frecuentes inundaciones del acqua alta,
el agua transforma la percepción espacial del pavimento del suelo: «es un espejo de ondulaciones que recuerda ciertas pinturas experimentales de Paul Klee»
[10].

Figura 10.
Detalle de los canales de desagüe de los suelos de terrazzo
de la Tienda Olivetti en Venecia
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía:
©Borneoboy]

En 1948, diez años antes de la construcción de la obra, Scarpa había dirigido el
montaje de una exposición precisamente sobre Paul Klee (1879-1940) en la
XXIV Biennale de 1948. La influencia del artista es innegable. El arquitecto se
interesa por las características formales y la composición de las obras del pintor, tantas veces, formada por puntos y líneas. Y donde el ritmo y la geometría
son, de algún modo, gobernados por la estructura de los colores [11]. Puntos
como las teselas del pavimento de la Tienda Olivetti. La paleta de colores elegida por Scarpa en la construcción de este pavimento —blanco, rojo y amarillo—
pertenecen a la misma paleta con la que le pintor realizó la obra expuesta en
ese evento: Emacht (1932) y de la que sin duda, el arquitecto italiano tomó
como referencia. Además, esa obra ocupaba una posición importante en la
exposición de la Biennale di Venecia. Pero también recuerda a otras obras del
artista como Two emphasized layers (Zew betonte lagen) (1932) o Mit dem Eingang (1931)
Pero Scarpa también ofrece el agua en el interior de la tienda, independientemente de las circunstancias naturales. Y lo hace nada más cruzar el umbral de
acceso y dispuesta visible incluso desde el exterior. Se trata de una vasija de
mármol negro de Bélgica con un bronce dorado de Alberto Viani (1906-1989) de
1955 titulado El Desnudo [12], que permite que su reflejo perfecto se refleje
sobre la superficie de agua que se presenta inmaculada, quieta, horizontal y
eterna (fig. 4). Un dispositivo móvil anexo, que albergaba una pieza de latón de
forma trapezoidal, permitía mostrar el nacimiento del agua, si bien Scarpa se
encarga de esconder el origen del brote.
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Entre los paños de los mosaicos intercala pequeñas acanaladuras longitudinales y desagües circulares de bronce, para facilitar el desagüe de agua en los
casos de crecida. El pavimento, por tanto, incorpora y forma parte de los elementos de la infraestructura y los presenta de forma visible, casi como si se tratara de un espacio público urbano, de una calle o de una plaza. El agua, en el
interior de la tienda se canaliza y se controla (fig. 10).
Carlo Scarpa, al igual que Jacopo Robusti Tintoretto (1515-1594) en El Lavatorio (1547), trata en esta obra de construir una metáfora de la ciudad de Venecia
en el interior de la Tienda Olivetti. Tal vez, todos los interiores, en algún momento, aspiraron a ser ciudad, aspiraron a ser un paisaje; de la misma forma que
todos los exteriores, en algún instante, quisieron domesticarse.
La escalera interior, construida con grandes bloques de piedra de Istria [13] (fig.
12 y fig. 13), y que ocupa una posición protagonista, es además la base para
depositar sobre ella objetos de la exposición, como las máquinas de escribir Olivetti. Los peldaños tienen una longitud variable y, aunque sí tienen el mismo

Figura 11.
Vista de la escalera de la
Biblioteca Laurenciana de
Miguel Ángel (c1524). Miguel
Ángel Buonarroti. [Fuente:
©Enrique Cardona WS]
Figura 12.
Boceto de la escalera interior
donde se aprecia la escala
humana en la Tienda Olivetti
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fuente: ©Archivo Carlo Scarpa
©MAXXI. Museo Nazionale
delle arti del XXI, Roma.
F027264]

Figura 13.
Fotografía de la escalera
interior donde se aprecia la
escala humana en la Tienda
Olivetti (1957-1958). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Dteil]

[10] Sammartini, Tudy. Decorative Floors of Venice. London: Merrell, 2000. p. 163.
[11] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[12] «Se realizará de bronce natural y se pulirá
como un coche. El arquitecto Scarpa la ha imaginado sobre una base de mármol negro de Bélgica en
una pila. El agua llegará a cubrir toda la superficie
de la pieza y así, la escultura se repetirá reflejándose (te he hecho un dibujo esperando haberte explicado este montaje tan refinado, yo todavía no me
imagino si la escultura estará bien o resultará otra
cosa) Me fio del ingenio de Scarpa».
Scarpa, Carlo. Carlo Scarpa. Mostre e musei 19441976. Case e paesaggi 1972-1978. Milán: Electa,
2000. p. 30.
[13] En algunas fuentes se dice que se trata de mármol de Aurisina.
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Figura 14.
Plano de la planta baja de la
Tienda Olivetti (1957-1958).
Carlo Scarpa. [Fuente: ©Archivo Carlo Scarpa. 044881]

[14] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[15] Los, Sergio y Frahm, Klaus. Carlo Scarpa. Colonia: Taschen, 1994.
[16] Weston, Richard. Materials, Form and Architecture. New Haven, Connecticut: Yale University
Press, 2003.
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ancho huella, las piezas, al solaparse unas debajo de las otras —y unas lo
hacen más que las otras— también tienen dimensiones variables. Además, se
presentan ciertas singularidades, tanto en un peldaño intermedio de mas longitud u otro un poco más abajo cuya prolongación termina por formar parte de un
banco longitudinal de exposición. Pero la singularidad mayor se produce en el
primer peldaño que se presenta como un elemento especializado: además de
por la generosa longitud y profundidad, porque se construye mediante la unión
de dos piezas independientes, aunque unidas, cada una con un reborde que se
eleva, según cada pieza, situado en uno de sus extremos. De algún modo, la
amplia huella de este peldaño tiene la voluntad por un lado de recibir al comprador y por otro de convertirse en una isla sólida dentro de ese paisaje líquido.
Pero vista la escalera desde el otro movimiento descendente, además de la
acción de bajar una planta, en la escalera de la Tienda Olivetti se produce un
desembarco, casi un amarizaje, que anticipa la condición fenomenológica del
pavimento de la tienda que antes de establecer simpatías con la tierra sólida,
quisiera estar cercano al agua líquida de la ciudad de Venecia. La escalera, por
tanto, se encuentra más cercana a una infraestructura portuaria, o a las 'fondamente' venecianas, que a un elemento doméstico. Es decir, a un lugar de transición entre lo sólido y lo líquido [14].
En la zona inferior los peldaños se apoyan, en un lado sobre un muro de hormigón abujardado que queda oculto y en el otro lado, y en el otro lado se apoyan
sobre un elemento cilíndrico de acero inoxidable. De ese modo, los peldaños no
se tocan entre sí, produciendo la paradoja de ser elementos pesados por su
volumen pero que entre ellos se produce una línea de sombra, un espacio de
aire, que les hace presentarse casi levitando uno a uno. Los peldaños, vistos en
conjunto, son unas piezas que parecen estar dispuestas de forma temblorosa,
como si se tratara del acopio improvisado de unos sillares de piedra. Todo ello,
junto con la imperfección de las teselas del pavimento, le infiere una imagen de
cierta inestabilidad. Casi de una ruina.
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Su fluidez también permite relacionarla con la escalera de la Biblioteca Laurenziana (c1520) en Florencia [15], ya que la forma convexa de las tabicas de los
peldaños sugiere que la escalera de Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) se
derrama, sobre todo en su tramo central. Incluso la geometría perpendicular de
los tramos laterales parecen querer contener la fluidez central (fig. 11). También
los primeros peldaños se especializan, adelantándose, con la voluntad de subrayar la fluidez prometida, pero lo hacen igualmente para incorporar al visitante
inmediatamente a la escalera.
La consideración del pavimento del suelo de la planta baja —el piano terra, es
decir, aquella superficie que está precisamente más en contacto con la Tierra—
como un fluido aparecerá de forma recurrente en la obra de Carlo Scarpa, como
en la zona de acceso de la Fundación Querini Stampalia (1961-1963) o en la
Villa Ottolenghi (1974-1978).
«Con la invención del terrazzo, los suelos parecían estar recubiertos con
una delgada película de agua. Hecho con fragmentos dispersos de mármol, de diversos colores y formas, y suspendidos en un lecho de mortero, el terrazzo se pule hasta obtener un acabado perfectamente liso para
obtener una superficie altamente reflectante y visualmente esquiva» [16].

Figura 15.
Póster de la Olivetti Lettera 22
en el que los colores coinciden
con los del pavimento (1954).
Giovannini Pintori. [Fuente:
©Associazione Archivio Storico
Olivetti, Ivrera, Italia]
Figura 16.
Póster de la Olivetti Summa 15
Midcentury Design en el que
los colores coinciden con los
del pavimento (1961).
Giovannini Pintori. [Fuente:
©Associazione Archivio Storico
Olivetti, Ivrera, Italia]

Figura 17.
Fotografía de la escultura de
Alberto Viani sobre la vasija de
agua y de los pavimentos de
terrazzo de la Tienda Olivetti
(1957-1958). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Paolo Monti]
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Fundación
Querini Stampalia
Canales interiores

Introducción
En la galería de la Fundación Querini Stampalia (1961-1963) en Venecia, Carlo
Scarpa (1906-1978) convirtió en un elemento expresivo la necesidad de hacer
frente a las permanentes inundaciones [1] [2]. Si bien fue Manlio Dazzi (18911968), director de la Fundación, quien contactó primero con Carlo Scarpa en
1950 para desarrollar el proyecto, fue Giuseppe Mazzariol (1922-1989), director de la Fundación desde 1958 a 1973, amigo del arquitecto y profesor del
Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia (IUAV) quien realizó el encargo definitivo:
«Una mañana de 1961 en Querini, cuando le pedí [a Carlo Scarpa] que
el acqua alta permaneciera fuera del palacio... él me dijo, mirándome a
los ojos, después de una pausa: en el interior, el acqua alta estará
como en el resto de la ciudad. Sólo hay que contenerla, que gobernarla,
que usarla como material luminoso y reflectante. Ya verás los efectos de
luz en los techos de estuco amarillo y morado. ¡Será una maravilla!» [3].
El Palacio Querini Stampalia, cuyo origen data de la primera mitad del siglo
XVII, se convirtió desde mediados del siglo XIX en una Fundación Científica.
Aunque se habían acometido varias modificaciones en el interior, los cambios
no afectaron a la fachada. La planta baja, debido al contacto con el agua
durante los episodios acqua alta, se encontraba en un estado avanzado de
deterioro. También el patio interior había sido víctima del abandono. La nueva
intervención tenía varios objetivos: a) la conexión del palacio desde la plaza
situada enfrente, mediante un nuevo puente que diera acceso en desnivel para
poder acceder cuando se produjera el acqua alta, b) la configuración del porte-

Figura 0. Página anterior.
Pavimento del Nuevo Atrio de
la Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Fondazione
Querini Stampalia]

[1] «In the gallery of the Querini Stampalia
Foundation, Scarpa turned the necessity of coping
with floods to expressive ends. In the main hall,
which doubles as a small gallery, the floor is
compartmented by lines of smooth concrete and
then filled with variable-width rectangles of
concrete, whose surfaces has been washed to reveal
an aggregate of fine pebbles. Both materials turn up
at right angles to form the lower section of the
flanking walls, where they are edged with a strip of
Istrian stone. Above, protected from all but the
worst floods, the wall are clad with thin slabs of
travertine, cut across the grain to give a richly
textured surface».
Weston, Richard. Materials, Form and
Architecture. New Haven, Connecticut: Yale
University Press, 2003.
[2] Ibíd.
[3] Mazza, Marta (ed.). Carlo Scarpa alla Querini
Stampalia. Disegni inediti. Venecia: Editore Il
Cardo, 1996.

397—

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

Figura 1.
Plano del pavimento de la
planta baja de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Fondazione Querini
Stampalia]

go, c) la ordenación de la crujía junto al canal, d) la pavimentación del atrio y
de la sala de exposiciones —aula Luzzatto— y e) la modificación del patio.
Es una obra que guarda una estrecha relación con la Tienda Olivetti (19571958), y es un manifiesto sobre lo que significa rehabilitar una casa en Venecia, ya que la intervención dialoga con la historia de la ciudad, con su materia
física, con su tiempo y, desde luego, con sus aguas. Según Francesco Dal Co
(1945-) en esta obra Carlo Scarpa tratará de «descubrir los secretos de Venecia» [4].
La intervención de restauración se resume en el equilibrio que se produce
entre la introducción de los nuevos elementos conversando con los preexistentes y el grado de significación metafórica que tiene la obra; y desde luego, en el elegante y cuidadoso uso de los materiales elegidos. Scarpa propone
la renovación pero sin necesidad de destruir: «En esa hora, me preocupaba
mucho articular las juntas, para explicar la lógica visual de la unión de cosas
distintas» [5].

[4] Dal-Co, Francesco y Mazzariol, Giuseppe. Carlo
Scarpa 1906-1978. Milán: Electa, 1984. p. 62.
[5] Ibíd. p. 198.
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Antes de ingresar en el edificio, el puente [6] de estructura de hierro (acero) y
tablas de madera de alerce se apoya sobre dos grandes piezas de piedra de
Istria que, a modo de los dos primeros escalones situados en la otra orilla del
canal, reciben el puente sobre una base sólida desde el campiello próximo. En
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ese momento, se trataba de el único puente contemporáneo de la ciudad.
Según Kenneth Frampton (1930-), se trata de un «puente ligero da acceso a un
basamento estereotómico dentro de la envolvente de un palacio del siglo XVI,
un puente que actúa como una especie de gozne fijo entre la 'terra firma' del
'campo' y la envolvente transformada del palazzo» [7]. De algún modo, estos
estribos de piedra son la primera noticia de pavimento que recibe el visitante
de la Fundación, o la última referencia de la ciudad antes de ingresar. Pero las
tablas de madera que forman el suelo del puente —y situadas entre las piedras
del inicio del puente, y las piedras del Palacio— manifiestan también que el
visitante está cruzando una nueva estructura, y de algún modo, casi efímera.
Dentro del edificio el agua también es la protagonista. Lo líquido se incorpora
en la Fundación desde el canal a través de unas rejas del portal, y discurre por
su interior junto a los muros hasta llegar al jardín donde una vasija de cobre la
recibe. Esta pieza se dispone sobre un pavimento construido de cemento y
mosaicos de piezas cerámicas de color blanco —pero con alguna pieza singular de color negro o gris— formando bandas que a veces siguen un itinerario
lineal sobre el que se adhieren otras bandas perpendiculares a esta, de distintas longitudes y anchura a modo de 'dedos'. Esta disposición recuerda al pavimento de la planta baja del Hotel Parco dei Principi (1960-1961) en Sorrento
(Italia) de Gio Ponti (1891-1979). En ambos casos, se pretende que la descomposición y aparente aleatoriedad de estas incursiones cerámicas sobre el hor-

Figura 2.
Nuevo puente. Pavimento de la
plaza situada frente a la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Paolo Monti]

Figura 3.
Alzado del nuevo puente.
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©MAK. Austrian
Museum of Applied
Arts/Contemporany Art, Viena
©Archivio Carlo Scarpa]

Figura 4.
Planta del nuevo puente.
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©MAK. Austrian
Museum of Applied
Arts/Contemporany Art, Viena
©Archivio Carlo Scarpa]

[6] El nuevo puente se sitúa junto al antiguo puente construido a la manera tradicional. El acceso
peatonal originalmente se realizaba por la calle
lateral, después de cruzar el canal por el puente de
piedra. El nuevo puente obliga a entrar por una
antigua ventana.
[7] Frampton, Kenneth. Estudios sobre la cultura
tectónica. Poéticas de la construcción en la Arquitectura de los siglos XIX y XX (Studies in Tectonic
Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth
and Twentieth Century Architecture). Bozal,
Amaya (trad.) y Calatrava-Escobar, Juan (revisión
científica). Madrid: Ediciones Akal, 1999. pp. 285287.
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Figura 5.
Large Collage (Grand Collage)
(1955). Jean Arp. [Fuente:
©Peggy Guggenheim
Collection, Venecia ©Jean Arp]

Figura 6.
Pavimento del patio del
Palazzo de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Paolo Monti]

migón, en el caso de la Fundación Querini Stampalia en Venecia o de la cerámica sobre el mármol blanco en el caso de Sorrento, ofrezcan una imagen
semejante a una ruina.
Figura 7.
Reja del portergo del Palazzo
de la Fundación Querini
Stampalia (1961-1963). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Paolo
Monti]

El agua sigue su recorrido por un canal con dos laberintos tallados en alabastro
y piedra de Istria. La circulación del agua sobre el pavimento es tan importante,
quizá más, que la circulación de las personas. El agua aquí es entendida como
elemento, es un personaje más que interactúa con el visitante.
«Las casas de Venecia son unos inmuebles con nostalgias de barco: de
ahí sus plantas bajas a menudo inundadas. Satisfacen el deseo de un
domicilio estable y de nomadismo» [8].
Pero volviendo al puente, éste se apoya en la fachada sobre una piedra que
está separada de los muros primitivos, y que además de para contener el
agua, es un dispositivo que representa la inundación estacionaria de la ciudad.
Carlo Scarpa dispuso de dos entradas, la entrada común peatonal desde el
puente, y la otra entrada, más ceremoniosa y honorífica desde el agua en góndola hasta el portego primitivo. Los espacios que relacionan el nivel de agua
del canal con el palacio forman una terna: el atrio de acceso, el portego —ambos situados de forma paralela a la dirección del canal— y el aula Luzzatto, un
espacio de planta longitudinal dispuesta perpendicularmente al canal y que lo
relaciona, a través del portego con el jardín.
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Nuevo Atrio
Después de cruzar el puente, unos escalones de piedra de Istria funcionan a
modo de la fondamenta. A continuación, unos peldaños de huellas generosas,
más cercanos a piezas de pavimento que a las huellas de una escalera, descienden hasta un tapiz de piezas de mármol brillante. El peldaño intermedio, no
se apoya sobre el inferior, de tal modo que produce una línea de sombra que le
permite flotar —como en la Tienda Olivetti— y que le hace participar de la metáfora que construye el arquitecto ya que puede ser entendido como un trampolín
sobre el agua representada sobre los brillos y reflejos del pavimento de mármol
del nuevo atrio.
«El suelo del palacio Querini Stampalia del siglo XVII había sido destruido en el siglo pasado debido a la disposición vagamente neoclásica de
unas columnatas ornamentales que destrozaron por completo los sistemas de paso originales y fundamentales del edificio. La primera obra de
investigación que realizó Scarpa pretendía describir la localización de
los antiguos cimientos. [...] El artista se enfrentó a dos problemas relacionados entre sí: 1) elevar todo el área de pavimento de la zona sobre
el canal a un nivel correspondiente a los niveles más altos alcanzados
por las mareas altas en los últimos diez años y 2) un sistema de revestimiento de techos y muros para contrarrestar los efectos de la humedad»
[9].

Figura 8.
Palazzo de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Paolo Monti]

El suelo del vestíbulo original, construido con mármol policromo, se presenta
con un patrón semejante al del revestimiento exterior utilizado en la Capilla
—Sacello— en la Restauración del Museo Castelvecchio (1957-1975) en Verona si bien en ese caso, una de las piezas se presenta con una textura más
rugosa. En la Fundación Querini Stampalia se trata de un pavimento formado
por cuatro tipos de piezas de mármol —dos piezas grandes con forma de 'L' y
dos cuadrados pequeños que, dispuestos en el vacío de cada pieza en forma
de 'L' terminan por formar cada una un cuadrado mayor— Los cuadrados
Figura 9.
Pavimento del acceso al Nuevo
Atrio de la Fundación Querini
Stampalia (1961-1963). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Paolo
Monti]

[8] Morand, Paul. Venecias. Barcelona: Ediciones
Península, 1998.
[9] Mazzariol, Giuseppe. «Un'opera di Carlo Scarpa: il riordino di un antico palazzo veneziano».
Zodiac. Milan: Edizioni di Comunità, 1964, núm
.13, p. 40.
[10] Fundación Athos Bulcâo.
[11] Crippa, Maria-Antonieta. Carlo Scarpa.
theory, Design, Projects. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1986. p. 157.
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Figura 10.
Dibujo del muro diseñado en la
fachada principal del Museo de
Castelvecchio en Verona
(1957-1975). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Archivio Carlo
Scarpa ©Museo de
Castelveccchio]

Figura 11.
Diseño del pavimento del
Nuevo Atrio de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fuente: ©Kim
Williams ©JFGS]

pequeños son un cuarto del tamaño del cuadrado grande final formado por la
adición de las dos piezas y se sitúan en una de las esquinas de éstos. Por lo
tanto las cuatro piezas están emparejadas de dos en dos, formando hasta cuatro combinaciones, por lo que el número total de posibilidades se eleva a 16.
Las piezas con forma de 'L' de color blanco o de color crema. Y las piezas de
formato cuadrado pequeño son de color gris o de color rojo-granate, el mismo
color rojo que tiene el estuco del techo. Una vez construido, el resultado del
pavimento es un mosaico formado de cuadrados, o de pixeles, unos más grandes en cuyas esquinas se sitúan su cuadrado menor.
Para dar más riqueza al conjunto, y como el cuadrado menor se sitúa en una
de las esquinas del cuadrado mayor, éstos se disponen girados de un modo
aleatorio. Salvo excepciones, nunca un cuadrado mayor se coloca junto a otro
con la misma orientación de la esquina.
El resultado permite varias percepciones espaciales. Por un lado aquellos visitantes que posan su mirada sobre los cuadrados pequeños como si se tratase
de un 'pixel' y que, si bien encontrarán una familiaridad por compartir tamaño,
les resultará difícil encontrar un orden en su disposición. A veces se presentan
de forma aislada, otras veces formando parejas de dos cuadrados, bien unidos
por las esquinas, bien unidos por uno de sus lados compartidos. Otras veces,
forman familias de tres. Incluso las piezas con forma de 'L' de color blanco o de
color crema, pueden entenderse como la unión de tres pixeles del mismo color.
Otros visitantes se fijarán en uno de los colores de las piezas mayores —blanco o crema— e irremediablemente lo asociarán a un fondo homogéneo y verán
a las otras piezas como recomposiciones de ese color original.
La composición final podría haber recibido además las influencias de Athos
Bulcâo (1918-2008): arquitecto, pintor y escultor que colaboró con Óscar Niemeyer (1907-2012) en la construcción de Brasilia, en los murales del Hospital
da Lagoa (1955) de Brasilia o los azulejos de la iglesia de la Pampuha de San
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Francisco de Asís en Belo Horizonte junto al pintor Cándido Portinari (19031962). El método que empleaba Bulcâo combinaba la utilización de unas familia de piezas de geometría sencilla y una disposición aleatoria —no arbitraria—
Para él, 'el principio de composición' podía ser aplicado por los albañiles con
cierta libertad:
«cuando no se usan azulejos blancos dejo libre colocación de un único
elemento a criterio de los obreros: una sencilla 'letra del alfabeto' para
producir un diseño. Y cuando en vez de una 'letra', hay dos, la colocación del dibujo será libremente alicada» [10].
Volviendo a la obra de Venecia, sobre el suelo Scarpa sitúa una pieza de bronce que además del desagüe, es un dispositivo de reflejos sobre el suelo, a través de las perforaciones circulares.
«El pequeño vestíbulo de entrada —con suelo de mosaico, reminiscencia de un diseño de Joseph Albers que Scarpa pretendió reproducir originalmente— da paso a un hueco de escalera recubierto de mármol que
conduce a la biblioteca, y al pasadizo sobre el área de entrada que conduce a la gran sala del piso bajo, opuesta al 'portego'» [11].
La relación entre este pavimento del nuevo atrio de la Fundación y las obra
Blunded (1925) o Lauben (Bowers) (1929) de Josef Albers (1888-1976), Composición con cuadrícula de color (1919) o Broadway Boogie Woogie (19421943) de Piet Mondrian (1872-1944) es innegable. Pero también se produce
una relación geométrica con algunas obras de Ellsworth Kelly (1923-2015) de
esa misma década como Colors for a Large Wall (1951) o Spectrum Colors

Figura 12.
Lauben (Bowers) (1929). Josef
Albers. [Fotografía: ©The Josef
and Anni Albers Foundation.
1976.6.27]

Figura 13.
Broadway Boogie Woogie
(1942-1943). Piet Mondrian.
[Fotografía: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York.
73.1943]
Figura 14.
Spectrum colors arranged by
chance II (1951). Ellsworth
Kelly. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York.
500.1997]

Figura 15.
Colors for a large wall (1951).
Ellsworth Kelly. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York.
1037.1969.a-b]
Figura 16.
Spectrum colors arranged by
chance VI (1951). Ellsworth
Kelly. [Fuente: ©MOMA. Museo
de Arte Moderno de New York.
243.2000]
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Figura 17.
Fotografía del Monumento alla
partigiana (1965-1969). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Riccardo
de Cal]

Figura 18.
Planta del Monumento alla
partigiana (1965-1969). Carlo
Scarpa. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York. 804.2018]
Figura 19.
Pavimento del portergo de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Paolo Monti]

[12] Según una conversación mantenida entre el
arquitecto Mario Piana y el profesor Francisco José
Corral del Campo en Venecia en 2002.
Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las formas
del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa». Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[13] Ruiz-Martínez, Ángela y Romera-García,
Pedro-Nicolás (ed.). Luz, agua y tierra en la arquitectura. Las Palmas: CAAM, Centro Átlántico de
Arte Moderno. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2005. p. 61.
[14] Crippa, Maria-Antonieta. Carlo Scarpa.
theory, Design, Projects. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1986. p. 157.
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Arranged by Chance II y VI (1951) o de Jean Arp (1887-1966) como Large
Collage (1955). De todo ello se puede colegir el interés de Carlo Scarpa por la
investigación sobre la producción contemporánea que se estaba desarrollando
en el mundo del arte. Y es que no resulta tan alejado el modo con el que un
artista plástico se entretiene en rellenar el espacio de un papel o un lienzo, con
el método de algunos arquitectos en revestir el plano horizontal del suelo.
El resultado es una alfombra marmórea, un tapiz de piezas pétreas cuya geometría abstracta recibe al visitante con una vibración acuosa. Quizá con la
voluntad de presentarse como una superficie de agua paralizada, de la misma
forma que David Hockney (1937-) representa el agua en algunas de las obras
donde aparece una piscina. Como vimos en el Capítulo 12: «El pavimento y el
color. El suelo y la vida», en algunas obras de Gio Ponti (1891-1979), se aprovecha del aparente desorden compositivo (más que geométrico) para introducir
la densidad del tiempo en ese recinto pavimentado. Y es que según Mario
Piana (1952-), el pavimento del nuevo atrio de la Fundación Querini Stampalia
fue colocado «in situ, tranquilamente, por el mismo Scarpa» [12]. Ya que, a
priori, el desorden parece ajeno a la obra humana, y sólo el tiempo es capaz de
descomponer los elementos en fragmentos ya que la naturaleza tiende a la
máxima entropía.
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Portergo
En el portego original, se producen todas las circulaciones posibles: la acuática
y la peatonal. Las puertas de latón —celosías construidas mediante una trama
donde predomina lo horizontal— permiten que el agua del canal ingrese dentro
del edificio. Por tanto se produce una disolución total de los límites entre el
exterior y el interior, a través de un espacio híbrido. La ciudad quiere ser
palacio y el palacio quiere contener un fragmento de la ciudad. Este hecho será
trascendental en la configuración de los pavimentos de la Fundación: «Scarpa
redibuja el plano del suelo en el interior con un tipo de línea muy especial; un
canal rehundido en el pavimento» [13]. Este ámbito, a veces funcionará como
una fondamenta, pero otras lo hará como un 'puente':
«El pasadizo de piedra que cruza el portego casi parece un puente
sobre un lago; desde él podemos ver el agua fluir y manar, jugando en
las cisternas situadas a varios niveles. Una lámina de cristal separa este
pasadizo de la gran sala» [14].

Figura 20.
Pavimento del portergo de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Paolo Monti]

En el portego, una escalera de peldaños irregulares desciende —se
desparrama— sobre la zona inundable o asciende buscando un plano seco
para los posibles visitantes que se aproximaran en góndola. La escalera
desordenada —al igual que le ocurre a la escalera de la Tienda Olivetti—
parece querer pertenecer al tiempo de Venecia. Es un elemento que parece
caer rendido sobre el plano del agua. Tiene la voluntad de deshacerse, de
hundirse en su propia metáfora.
Son escalones de huellas y tabicas generosas, que presentan en planta formas
trapezoidales —con algunos lados formando 45º— y rectangulares; y
construidos con unas espesas piezas monolíticas de Istria apoyadas sobre una
base idéntica de hormigón. Algunos de los grandes peldaños presentan fisuras
desde los laterales, por un lado para hacerlos presentarse como si se tratara
de piezas fracturadas producidas por el paso del tiempo, pero también por
esas hendiduras se permite evacuar el agua cuando las piezas no se
encuentran sumergidas. La escalera recuerda a la base del Monumento alla
Partigiana (1969) en Venecia que Scarpa construirá unos años después.

Figura 21.
Detalle del pavimento del
portergo de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía: ©SF]
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Figura 22.
Pavimento del portergo de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©SF]

[15] Murphy, Richard. «Querini Stampalia: un
microcosmo veneziano». En: Mazza, Marta (ed.).
Carlo Scarpa alla Querini Stampalia. Disegni inediti. Venecia: Editore Il Cardo, 1996.
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Carlo Scarpa se encarga de dibujar con detenimiento las piezas de la escalera
y sus detalles constructivos. Si bien, durante el proceso creativo del proyecto,
el arquitecto dibujó perforaciones circulares en los peldaños, con la voluntad de
introducir un efecto erosivo ya que estos agujeros se llenarían y vaciarían de
agua permanentemente. De algún modo, esta voluntad de Scarpa por
introducir previamente la imperfección o adelantarse a los fenómenos naturales
o al desgaste del paso del tiempo, se repetirá en muchas de las estrategias en
lo que a su relación con el pavimento se refiere. «Si bien, se trata de un diseño
no realizado, refuerza la tesis de que esta área del Palacio fue proyectada
considerando el movimiento cotidiano del agua» [15]. En el fondo del portego,
el pavimento no toca los muros perimetrales, produciendo una línea de sombra
y transformando la 'junta constructiva' en 'canal perimetral' haciendo que el
pavimento forme parte del sistema de infraestructura de desagüe.
El 'puente' interior de piedra que atraviesa el portego llega, desde el nuevo
atrio, a la última de las salas de la crujía paralela al canal: la sala nor-este.
Además de 'puente', este pasillo elevado puede entenderse casi como una
fortaleza seca ya que en el lado que mira al canal se eleva con un murete cuyo
remate se inclina hacia el agua —siguiendo la forma de algunas arquitecturas
militares defensivas de la costa— y hacia el otro lado puede contemplarse la
sala central a través de un vidrio. Dicho murete, en esta última sala nor-este,
se presenta como un balcón mirador desde donde observar las sucesivas
inundaciones. Una escalera permite bajar a la sala. El pavimento presenta una
leve inclinación para fomentar su inundación. Se construye con hormigón al
que se le ha aplicado un tratamiento de lavado. Sobre su superficie se traza
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una cruz de piedra de Istria que actúa como canalón. Por ello este pavimento,
cuando se percibe estando seco, se presenta casi como el fondo de una
fuente.
Otras estancias están igualmente pavimentadas con piedra de Istria, el mismo
material con el que Carlo Scarpa construye la escalera que conduce a la
biblioteca, las oficinas del primer piso o la galería del Aula Luzzatto.
Aula Luzzatto
En la sala principal, denominada Aula Luzzatto, que se usa como una pequeña
galería, es un espacio longitudinal diáfano abierto por sus lados menores
—hacia el jardín y hacia el portego— mediante vidrios sin carpintería que
permiten entenderla como un espacio prácticamente abierto al exterior. El
pavimento está compartimentado por líneas formadas por bandas de piedra

Figura 23.
Carlo Scarpa entrando en el
Portergo de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Rox, 2011]

Figura 24.
Fotografía del puente interior
que cruza el portergo de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Fondazione
Querini Stampalia]

Figura 25.
Detalle del canal sobre el
pavimento en la sala oeste de
la Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Fondazione
Querini Stampalia]
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calcare fossilifero que a modo de trazas principales, forman una malla de
rectángulos de diferentes tamaños. Estas trazas del suelo paralelas a los lados
cortos del espacio son a su vez paralelas entre sí. Sin embargo, la traza
longitudinal presenta leves variaciones, desplazamientos respecto a la directriz
teórica. De este modo, aunque se aproximan a una línea, están construidas
con trazos, no perfectamente alineados en una dirección. Otra de las trazas ni
siquiera abarca toda la longitud del espacio. Esta imperfección premeditada
establece, de algún modo, una simpatía con la pre-existencia. El trazado del
pavimento recibe y manifiesta el depósito de memoria de este lugar.
Figura 26.
Composition in White, Black,
and Red. París, (1936). Piet
Mondrian. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York. 2.1937]

Figura 27.
Composition in Yellow, Blue,
and White, I (1937). Piet
Mondrian. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York. 637.1967]
Figura 28.
Aula Luzzatto de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Fondazione Querini
Stampalia]

[16] Foscari, Giulia. «Floor. The Definition of the
Junction Between Floor and Wall». Elements of
Venice. Zürich: Lars Müller Publishers, 2014. p.
318-319.
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Entre las trazas principales se forman diferentes rectángulos —a veces
cuadrados— que se rellenan de hormigón cuyas superficies han recibido un
tratamiento de lavado mediante presión de agua, de tal forma que se desvelan
los fragmentos de piedras que contiene, los áridos de canto rodado. Algunos
de estos rectángulos, a su vez, presentan una leve hendidura a modo de junta.
En el Aula Luzzatto, al igual que ocurre con el pavimento del Nuevo Atrio, esta
red de trazas de líneas principales y secundarias, también establece analogías
con algunas obras de Piet Mondrian como por ejemplo Composition in White,
Black, and Red (1936) o Composition in Yellow, Blue, and White, I (1937).
Contactos y encuentros
Hay un tema sobre el que Carlo Scarpa ha investigado a lo largo de toda su
carrera que es la definición de la unión, del contacto, de la junta entre el plano
horizontal del pavimento del suelo y los paramentos verticales de los muros.
Siempre que llegaba a este punto en cada proyecto, se producía una reflexión
sobre si el zócalo era un elemento que pertenecía al muro o si por el contrario,
era una prolongación del pavimento del suelo en los paramentos verticales en
su búsqueda por conseguir un espesor o por servir de recipiente físico o
incluso metafórico de la posible presencia del agua. Si bien en la Restauración
del Museo Castelvecchio en Verona (1957-1975) el zócalo es una prolongación
del suelo, en el Museo Correr (1953-1954, 1957-1960) en Venecia, el zócalo
era un elemento solidario de la pared del muro [16].
El pavimento del Nuevo Atrio de la Fundación Querini Stampalia no llega a
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tocar las paredes ya que un 'canal perimetral' actúa como línea de sombra
rehundida. El nuevo pavimento se presenta como un elemento posterior, que
se posa —casi flotando— sobre los antiguos suelos del palazzo. Es una
alfombra de traza rectangular perfecta, diseñada con figuras regulares, que
además expresa de forma muy pedagógica las distorsiones y leves
imperfecciones de los muros del viejo palazzo. De algún modo, es una forma
de no cortar ni una sola de las piezas que conforman el pavimento. Pero la
construcción del 'canal perimetral' para recibir, distribuir y evacuar el agua
durante el acqua alta también definen, como hemos comentado, a este
pavimento como un elemento más cercano a la infraestructura de desagüe del
edificio que a un revestimiento decorativo, de la misma forma que le ocurre a
algunos elementos del suelo de la Tienda Olivetti en la Plaza de San Marcos.
El pavimento de la sala Luzzato pertenece al grupo de las soluciones donde el
suelo es el que busca convertirse en pared. En suelo de esta sala —tanto las
trazas principales como el material de relleno entre ellas— cuando llega a las
aristas que forman las paredes con el suelo, se convierte en revestimiento de
la pared hasta una altura de unos 50 cm aproximadamente, rematado por una
franja de piedra de Istria. De algún modo, este gesto de construir este 'rodapié'

Figura 29.
Detalle del pavimento y del
zócalo en Aula Luzzatto de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Fondazione
Querini Stampalia]

Figura 30.
Aula Luzzatto de la Fundación
Querini Stampalia (1961-1963).
Carlo Scarpa. [Fotografía:
©Paolo Monti]
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Figura 31.
Detalle del portergo de la
Fundación Querini Stampalia
(1961-1963). Carlo Scarpa.
[Fotografía: ©Fondazione
Querini Stampalia]
Figura 32.
Planta de la Fundación Querini
Stampalia (1961-1963). Carlo
Scarpa. [Fuente: ©Fondazione
Querini Stampalia]

Figura 33. Página siguiente.
Planta de la Fundación Querini
Stampalia (1961-1963). Carlo
Scarpa. [Fuente: ©SF]

sobredimensionado, por un lado desvela la condición de recipiente que tiene
este pavimento relacionando, mediante una junta horizontal, lo húmedo con lo
seco ya que trata de proteger a las losas de travertino que revisten el resto de
la pared; pero también expresa la voluntad de tantos pavimentos de convertirse
además en revestimientos de los muros, de construir no sólo planos
horizontales, sino diedros formados por el suelo y las paredes. Esta querencia
por lo vertical, además de unificar con un solo material una determinada
atmósfera construida, intensifica en muchos casos la experiencia espacial, ya
que permite rozar con las manos la materia con la que están construidos los
pavimentos. Los materiales, a lo largo de la historia, han querido
En el Aula Luzzatto, sobre este 'rodapié' sobredimensionado, y protegidas de
las inundaciones —salvo las peores—, las paredes están revestidas de mármol
travertino equipado con guías de latón que permiten colgar cuadros u otro tipo
de obras de arte. Esta junta intermedia está situada a la altura de los ojos,
estableciendo una relación entre la construcción y la presencia del hombre. El
travertino está cortado de tal forma que las vetas y gayas tengan la mayor
presencia posible, aflorando una percepción intensa de materialidad.
La sala se ilumina desde los lados cortos del rectángulo. La iluminación mezcla
la luz directa con la luz reflejada en el agua. Una puerta de travertino, conduce
a un espacio privado situado a la derecha de la sala principal y que tiene
acceso también desde la escalera principal.

[17] Crippa, Maria-Antonieta. Carlo Scarpa.
theory, Design, Projects. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1986. p. 157.
[18] Murphy, Richard. «Querini Stampalia: un
microcosmo veneziano». En: Mazza, Marta (ed.).
Carlo Scarpa alla Querini Stampalia. Disegni inediti. Venecia: Editore Il Cardo, 1996. p. 46.
[19] Dal Co, Francesco y Plano, Sergio. Carlo Scarpa. La fondazione Querini Stampalia a Venezia.
Milán: Electa y Fondazione Querini Stampalia,
2006. p. 32.
[20] Corral-del-Campo, Francisco-José del. «Las
formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa».
Directores: Juan Navarro-Baldeweg y Elisa ValeroRamos. Granada: Universidad de Granada. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 2008.
[21] Ibíd.
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El pavimento del Aula Luzzato, además permite ofrecer una lectura moderna
de los terrazzos alla veneziana continuos de piedra y guijarros, con los que
tradicionalmente se pavimentaban los suelos de los palacios venecianos.
«Los radiadores de la gran sala se ocultan tras un paralelepípedo de
líneas doradas y paneles de cristal que encajan entre sí, lo cual tienen
una similitud geométrica con el mosaico del vestíbulo de entrada. Por
todas partes podemos ver las molduras y restos del siglo XVII, que se
distinguen claramente de los añadidos modernos» [17].
Pero las trazas y materiales del interior —piedra y hormigón— de prolongan
hasta el patio-jardín, que se encuentra sobre-elevado precisamente la misma
altura que el 'rodapié' sobredimensionado de la sala, estableciendo relaciones
de simpatía entre las diferentes cotas: la del pavimento, el jardín y el agua que
es un «único elemento horizontal que da la medida a todas las variaciones de
cota de la ciudad» [18]. Para Carlo Scarpa, el nivel proviene del suelo ya que
finalmente es el espacio invadido por el agua horizontal. Para él, el pavimento
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era «una de las superficies clave» [19] y su tratamiento era muy importante ya
que era la superficie horizontal que por un lado modela el agua, pero que
también se deja modelar por lo líquido [20]. De esos planos húmedos brotan
los reflejos y la luz que terminan por configurar el espacio y la atmósfera.
El palacio de la Fundación Querini Stampalia es un umbral en su conjunto. El
acto de ingresar al palazzo representa una sucesión de lugares desde lo
líquido y lo público del exterior, hasta el patio ajardinado interior e íntimo. Se
produce una sucesión entre la plaza, el canal, el portego, la sala principal y el
patio del jardín [21]. La Fundación actúa como una fondamenta que une el
canal y el jardín, convirtiéndose en una caja de resonancia de reflejos, en un
paisaje pavimentado de piedra y de agua, en un registro de las huellas
horizontales del agua de Venecia.

Figura 34.
Fotografías del pavimento del
jardín de la Fundación Querini
Stampalia (1961-1963). Carlo
Scarpa. [Fotografía: ©Paolo
Monti]
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Figura.
Tormelloso (1960). [Fotografía:
©Ramón Masats ©MNCARS.
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid.
AS10822]
Figura.
La Chanca, Almería (1960).
Carlos Pérez-Siquier.
[Fotografía: ©Carlos PérezSiquier ©MNCARS. Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid. AD03354]
Figura.
Aquamicans en Grande Cretto
(1984-1989). Alberto Burri.
[Fotografía: ©Marzia Magliora
©galleria Lia Rumma Milano e
Napoli]
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Tormelloso (1960)
Ramón Masats

Esta fotografía de Ramón Masats
(1931-) titulada Tormelloso (1960) nos
habla de la costumbre popular de delimitar, mediante el trazado de una raya
de pintura negra, el plano vertical de
las paredes encaladas, con el plano del
suelo. Se trata de una línea de tierra,
en el estricto sentido del vocablo, que
redefine las aristas que, de algún
modo, nos ayudan a situarnos en el
mundo. Por tanto, se hace necesario
redibujar esas aristas para no perder
las referencias espaciales.
La fotografía, que bien pudiera ser una
escena de una película del neorealismo, retrata con precisión un acto
cotidiano e invita a la indagación intelectual. El exceso de luz solar en la
meseta castellana obligaba a la definición de esa línea divisoria que celebra
la presencia del diedro en el espacio. Si
no fuera así, la esquina resultaría invisible. La señora protagonista de la foto,
poseedora de esa inteligencia que se
produce cuando de combina la intuición
y la necesidad, resuelve de un brochazo la continuidad que produce el blanco
nuclear en su afán por fulminar los matices.
En algunas arquitecturas mediterráneas, el procedimiento de encalar paredes, tapias, muretes y suelo, forma
parte del acervo atávico popular. El
abuso de un único color —sin enmudecer las texturas de cada material— se
convierte en el requisito homogeneizador que, casi sin querer, consiguen
impregnar a esas atmósferas de una
pátina de elegancia, derivada de la

belleza de mínimos. La cal, con su blanco infinito, corrige las impurezas que se
derivan de la construcción popular a lo
largo del tiempo: añadidos, ampliaciones, empalmes, superposiciones o
derribos. Y los pavimentos, también pintados de color blanco, en simpatía con
las paredes, subrayan la condición artificial de estos espacios arquitectónicos
cuya génesis orgánica, no soslaya su
cercanía con la escultura a gran escala
depositada sobre el paisaje o con intervenciones land-art. Así ocurre en la
obra de Alberto Burri (1915-1995): Grande Cretto (1984-1989) en Gibellina, un
pueblo de Sicilia. En ella, el autor
cubría con cemento blanco todo un
barrio destruido por un terremoto. El
resultado final se asemejaba a una
abstracta composición en la colina,
donde se identificaban las trazas de las
calles y, aunque sin su altura real, se
reconocían los volúmenes de las manzanas. Calles y edificios compartían
material y color. Pavimentos y paredes
se construían con la misma materia.

de Carlos Pérez-Siquier (1930-) con la
voluntad de preparar un foto-libro, pero
que terminaron por ilustrar el libro La
Chanca de Juan Goytisolo (19312017).
«¿Estáis realmente seguros de que un
suelo no puede ser también un techo?»
le gustaba afirmar a Maurits Cornelis
(1898-1972), conocido como Escher,
que además diseñó el suelo de baldosas de su estudio de la Via Poerio 122
de Roma, según la referencias aprendidas de sus visitas a la Alhambra en
1936. En sus mundos imaginarios, tantas veces combinaba, en un único grabado, todos los puntos de fuga posibles: el horizonte, el cénit y el nadir.
Ello ocurre a modo de ensayo en su
obra La galería del otro mundo (1946),
pero sobre todo en Otro mundo II
(1947), donde cada lado puede considerarse el techo, la pared o el suelo.

De esta abstracción fruto de la continuidad del material, también se da testimonio en las fotografías de José Ortiz
Echagüe (1886-1980) sobre paisajes y
arquitecturas vernáculas de España,
como las que realizó en Andalucía en
Alcalá de los Gazules en Cádiz o Mojácar en Almería. Esta última se incluirá
en el catálogo [] y la exposición organizada por Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects celebrada en el
MoMA (noviembre, 1964-febrero,
1965). Pero también algunas fotografías del barrio de La Chanca en Almería
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Figura.
Fotografía y planos del
pavimento de la Villa
Ottolengui, Bardolino, Verona,
Italia (1974-1978). Carlo
Scarpa. [Fuente: ©MAXXI
©Museo de Castelvecchio
©Francisco José del Corral]

—414

CAPÍTULO 13. EL PAVIMENTO EN VENECIA. METÁFORAS ACUOSAS

415—

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—416

CAPÍTULO 14. EL PAVIMENTO Y EL UMBRAL. ENTRE DOS MUNDOS

CAPÍTULO 14

El pavimento
y el umbral
Entre dos mundos

El límite es, en arquitectura, el
ámbito de encuentro entre el exterior y el interior. La lección que
nos regala muchas obras de arquitectura es la confirmación de la
querencia de un trecho; un preludio que nos anticipe un destino
aún por conocer. Nos advierte de
la necesidad de un ritual de acceso
como presagio de un adentro inminente [1]. Según el cancionero
popular coplero, hasta unos ojos
verdes se quedaron esperando
apoyados en el quicio de una puerta [2].
Marina Abramovic (1946-) realiza
en 1970 la instalación/performance
Impoderabilia —recreada recientemente en el Museo de Arte Moderno de New York (MoMA). Bajo el
quicio de una puerta o paso a una
de las salas del museo, se sitúan,
frente a frente, a dos personas desnudas, un hombre y una mujer
—originalmente Marina Abramovic
y Uwe Laysiepen. El visitante debía

atravesar ese estrecho 'umbral'
para seguir su recorrido por el
museo, ya que a la estrechez del
paso se añadía el volumen de los
cuerpos que hacían que el paso
fuera todavía más estrecho. Etimológicamente, frontera deriva de
frontero, es decir, el que está
enfrente. Y se produce la circunstancia de que este límite, esta frontera, está formada a su vez, por
dos personas enfrentadas. Por tanto, el visitante tiene la obligación
de tomar algunas decisiones rápidas, como por ejemplo, decidir a
quién de las dos personas —hombre o mujer desnudos— le da la
espalda y por tanto a quien le ofrece la mirada durante el paso a través de ese 'umbral humano'. En
esta obra, más allá de otras consideraciones, se produce una reflexión sobre una idea ampliada de
'umbral' y de 'límite'.
Etimológicamente, la palabra
umbral hunde sus raíces más vin-

[1] García-Sánchez, José-Francisco. «Tres
umbrales». V Jornadas de introducción a la
investigación de la UPCT. Cartagena: AJICT,
Asociación de jóvenes investigadores de Cartagena,
Universidad Politécnica de Cartagena, abril 2012,
núm 5, pp. 22-24.
[2] La canción «Ojos verdes» (1937) compuesta por
Manuel Quiroga, con letra de Rafael de León y
Salvador Valverde.
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Figura.
Impoderabilia (1970). Marina
Abramovic. [Fotografía: ©TATE,
Londres]

culado a la luz que a la sombra.
Proviene de lumbra —en parte por
el influjo de lumen (luz)—; y liminar de limen que a su vez es una
confluencia de limes y límitis (fin,
extremo, sendero entre dos propiedades). Un umbral, por tanto, es el
límite de la casa: ahí donde la luz
dibuja sus límites. También forma
parte del origen del adjetivo liminares «del umbral de la puerta», la
procedencia de pre-liminar, es
decir, antes del umbral.
Acotar un espacio o un territorio
nos hace poseerlo, y celebra la presencia inteligente del hombre
sobre su entorno. Un límite nos
advierte de un aquí y un allí. Define
un adentro y un afuera. Concreta
lo que es mío y lo que es tuyo. En
resumen, es posible afirmar que
una línea sobre la tierra —aunque
sea imaginaria o natural— define
las dos palabras donde el hombre
se reconoce a sí mismo y a sus
semejantes (también a sus oponentes): 'yo' y 'tú'. Un 'yo' vinculado con lo propio, lo privado, lo interior; y un 'tú' relacionado con lo
impropio, lo público, lo exterior.
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Esa línea que define, además, presagia un nosotros. Nos separa,
pero también nos une. Nos diferencia, pero también nos relaciona [3].
Muchas veces los límites vienen
establecidos por la naturaleza:
valles, ríos, desiertos, bosques,
montañas y mares. Pero otras
muchas es el hombre quien los
fija: lindes, cercos, baluartes,
cotos, vallas, mojones, murallas,
tapias o puertas. Esta generosa
variedad de apelativos evidencia la
importancia social histórica de la
propiedad [4].
Durante el siglo XX, sin embargo,
se ha intentado diluir ese límite en
el ámbito doméstico. Y algunos de
los maestros de la arquitectura
han depositado en el pavimento el
modo de producir esa transición
entre el interior y el exterior, o viceversa. Una vez superada la necesidad constructiva y estructural del
espesor de los muros de las construcciones antiguas, el arquitecto
moderno ha ideado dilatados recorridos, umbrales espaciados y
rituales de acceso que le han per-
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mitido conseguir, más allá del espesor físico, un espesor simbólico,
casi metafórico. Y es que el hombre, biológicamente, necesita que
el tránsito desde el exterior hacia
el interior no sea inmediato. El
tiempo de dilatación de la pupila
del ojo [5] al pasar de la luz a la
oscuridad —es decir, del afuera al
adentro— es cinco veces mayor
que el acto contrario (pasar de la
oscuridad a la luz —contracción de
la pupila—) Parece como si el cuerpo nos pidiera —nos exigiera— un
compás de espera para acceder a
los recintos interiores de nuestras
arquitecturas. Como si nos advirtiera de que las transiciones han
de ser lentas y participando del
tempo justo. El cuerpo —y los
ojos, con su periodo de adaptación— exigen de tiempo y espacio
para el acto de entrar: umbrales
espaciados, lugares intermedios o
transiciones dilatadas.

durante el ingreso. Si es el pavimento interior, el que desahuciado
invade el exterior, saliendo a recibir al visitante, o si es el suelo
público el que conquista como un
nuevo huésped el interior de la
casa.

Pero si se piensa en el vector contrario, desde el interior hacia el
exterior,

Los ejemplos que aquí se expondrán, inciden en una idea ampliada
de umbral. No se trata sólo del
territorio físico acotado y delimitador de dos mundos opuestos —interior, exterior o público y privado—, sino también de un territorio
emocional de límites difusos.

Pocos elementos son tan fascinantes como las puertas o, más
ampliamente, los umbrales. Si bien
las primeras definen un límite
entendido como el ámbito de
encuentro entre el exterior y el interior, los segundos son espacios de
transición más dilatados. Las puertas definen un 'adentro' y un 'afuera'. Concretan lo que es de uno y
lo que es de los demás. En definitiva, subrayan con claridad los dos
pronombres donde el hombre se
reconoce a sí mismo y a sus semejantes: 'yo' y 'tú'. El espesor de sus
fábricas, la altura o anchura de su
vano —o de su hoja— y la ceremonia de ingreso, delatan la importancia de lo que protegen, o presagian la importancia de quien esperan. La continuidad del pavimento
o la interrupción, la 'coplanaridad'
o el sobresalto, anima a que esas
transiciones se produzcan de una
vez o subrayando una pausa

Así, el tranco de la entrada de la
casa o el sillar bajo el dintel establecen un límite evidente, pero la
idea de 'umbral' ha ampliado su
significado hasta convertirse en el
comienzo de cualquier cosa, bien
sea física, bien sea conceptual,
bien sea emocional.
En cada sitio, y en cada momento
histórico, se han resuelto esos límites de manera distinta, pero en
todos los casos, ha habido una
reflexión arquitectónica e intelectual, sobre el acto de atravesar un
muro, de entrar por una puerta o
de cruzar un umbral.

La lección que nos regala muchas
obras de arquitectura es la confirmación de la querencia de ese
umbral; un preludio que nos prepare para un destino aún por conocer. Estos ejemplos nos advierten
de la necesidad de un preliminar:
una senda como promesa de algo
mejor, como presagio de un adentro inminente.
Un umbral es un camino que conduce hasta la puerta de la casa; es
un bosque, un lago, un paseo en
barquita, un plano en el suelo, o el
espesor de un muro. Un umbral es
el advenimiento emocionante de la
transición entre la realidad conocida y los sueños que quedan por
conocer.

[3] Lisón-Tolosana, Carmelo. «Antropología de la
frontera». Revista de Antropología Social. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 1994, vol. 3,
núm. 3, pp. 75-103.
[4] Lisón-Tolosana, Carmelo. «Antropología de la
frontera». Revista de Antropología Social. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 1994, vol. 3,
núm. 3, pp. 75-103.
[5] La pupila reacciona cuantitativamente tanto a la
luz como a la oscuridad:
—Contracción de la pupila: de la OSCURIDAD a la
LUZ, 60 segundos (1 minuto) (8-3 mm.)
—Dilatación de la pupila: de la LUZ a la
OSCURIDAD, 300 segundos (5 minutos) (3-8
mm.)
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Team 10:
pavimentos in-between
La calle y el salón

Introducción
El Team 10 surgió en 1953 cuando sus miembros reconocieron entre sí unas
estrategias proyectuales semejantes y una actitud crítica hacia la arquitectura
que en aquel momento se estaba proponiendo desde los CIAM: Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna. Sus contactos se producían tanto en
las reuniones preparatorias de los CIAM, como en los propios Congresos. Además de perpetuar un intenso intercambio postal. El debate crítico entre sus
miembros, unido a la producción arquitectónica propia, forjaron una línea de
pensamiento que sirve para comprender hoy la evolución del Movimiento
Moderno.

Figura 0. Página anterior.
Fern Street Settlement,
Children’s Charity, East End
(1957). Brian Seed. [Fotografía:
©TATE, Londres. P13858]

El interés por recuperar los espacios urbanos colectivos, no sólo como infraestructuras de tránsito, sino como lugares de estancia, les llevó a poner en valor
el jardín, el patio, la calle o la plaza. Y desde luego a servirse de los pavimentos
para colonizar los paisajes urbanos, para construir las nuevas identidades de la
colectividad, para establecer convergencias entre los diferentes, y para servir
de sustento de las actividades lúdicas. Es decir, los pavimentos les ayudaban a
construir unos lugares intermedios donde el contacto, el diálogo o el juego, les
convirtiera en espacios donde pudieran convivir la libertad del afuera y el confort de los interiores, además de disfrutar de cierta transversalidad funcional.
Proyectos como el barrio del Golden Lane (1952) en Londres de Alison (19281993) y Peter Smithson (1923-2003) o las experiencias de viviendas colectivas
(1945-1952) en Casablanca (Marruecos) de Georges Candilis (1913-1995), Alexis Josic (1921-2011) y Shadrach Woods (1923-1973), les permitieron investigar
sobre los lugares de relación entre los habitantes entre sí, y los habitantes y su
entorno.
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Figura 1.
Chisenhale Road, Londres
(1951). [Fotografía: ©Nigel
Henderson ©TATE, Londres.
P79313]

[1] Gil-Guinea, Luis. «Lugares intermedios. La
'filosofía del umbral' en la arquitectura del Team
10». Director: José-Manuel López-Peláez. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento
de Proyectos Arquitectónicos, 2016.
[2] Walsh, Victoria y Smithson, Peter. Nigel
Henderson: Parallel of Life and Art. London:
Thames & Hudson, 2001.
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Así, nació una idea ampliada de 'umbral' (doorstep / threshold) como el lugar
donde se relaciona la casa y el exterior, o la ciudad y la naturaleza. Si bien, los
primeros miembros en pronunciar la palabra fueron los Smithson durante la presentación del panel preparado para el IX CIAM en Aix-en Provence en julio de
1953, pronto sería adoptada como propia por el resto del equipo. En una tabla
de 8x4 celdillas —«CIAM Grille» que llevaba por título «Urban ReIdentification»— se disponían unos esquemas y unas fotografías de niños
jugando en Chisenhale Road (Londres) realizadas en 1951 por el fotógrafo
Nigel Henderson (1917-1985), que además era amigo de la pareja. Presidiendo
cada columna de la tabla —un collage con el que Aliso y Peter presentaron su
proyecto de Golden Lane y sus ideas de «Re-identificación Urbana»— se podía
leer, de izquierda a derecha: house, street, relationship, CIAM 9, house, street,
district y city. Así, aunque no aparece reflejada expresamente en el panel, la
palabra 'umbral' se escuchó en la presentación vinculada a la idea de 'conexión'
[1]. De algún modo, aparecía la idea de calle como un lugar de oportunidad.
En la serie de fotografías de Nigel Henderson puede verse, desde un punto de
vista superior —quizá desde una ventana— a unos niños jugando a la rayuela
(hopscotch), es decir, ese juego infantil cuyo primer requisito consiste en trazar
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con una tiza unos recintos numerados contiguos sobre el pavimento asfaltado:
cuadrados, rectangulares y, excepcionalmente, semicirculares. El jugador lanza
una piedra o tejo hasta colonizar dichos recintos, primero con el objeto, luego
con el cuerpo. Es decir, se trata de habitar los espacios dibujados sobre el pavimento y recorrerlos, sin pisar las líneas —las rayas— hasta llegar al último de
los recintos. Se produce, por tanto, una primitiva idea de fundar un lugar
mediante el trazado de unas líneas sobre el suelo, una forma de poseer una
parte del Universo, o al menos, de la calle asfaltada. Es uno de los modos de
delimitar y ordenar el mundo, distinguiendo el afuera del interior, lo prohibido y
lo permitido, el ámbito donde se han fundado las reglas, del lugar donde habita
el desorden y la anarquía.
En las fotografías de Henderson puede verse un fragmento del plano de asfalto
y otro del pavimento de la acera, además de otros elementos como fragmentos
del pretil de la escalera de acceso de su propia casa, una reja, o unas rejillas
del alcantarillado. Pero en general, el autor deposita en el plano del suelo, el
único protagonista de las fotografías, ahorrando en la composición cualquier
elemento superfluo. En la más conocida, puede verse a dos niños jugando en la
rayuela, mientras otros dos niños, colocados en el primer plano de la derecha,
observan la escena sentados en la acera. A la izquierda, una niña, de espaldas
a todos, mira hacia abajo, hacia el suelo. La escena se desarrolla al atardecer,
quizá después de una larga jornada escolar, ya que las sombras que la pareja
de niños proyectan se arrojan alargadas sobre el asfalto. Las sombras bailan y
se confunden —debido al alto contraste de la fotografía que presenta a las figuras de un tonalidad muy oscura— entre las figuras, situándose a veces dentro,
a veces fuera del hogar dibujado con tiza en el suelo. Además, enfatizan las posturas de los niños, detenidas para siempre por el disparo de la cámara. Uno de
los niños se inclina sobre su pie apoyando también su mano sobre el asfalto, y
su sombra, como un eco reverberante, nos confirma de forma definitiva su
postura de salto y de flexión.

Figura 2. Y páginas siguientes
Photograph showing children
playing, on Chisenhale Road,
London (c1949-c1956).
[Fotografía: ©Nigel Henderson
©TATE, Londres]

Los pavimentos en general son los depositarios de la luz y de las sombras.
Sobre ellos se dibuja un teatrillo de la vida, una proyección de nosotros mismos,
de nuestros actos heroicos y de las miserias. Cada día, en cada momento, se
produce una escena distinta, una película sobre una pantalla horizontal reflejo
de lo que ocurre sobre él; un registro que los suelos, de forma discreta, reciben,
proyectan y olvidan cada vez.
Volviendo a la fotografía de Henderson, y debido a la debilidad del sol, las sombras se proyectan eternas y estilizadas. Y es que en ellas, que pretenden
extraer una cierta evocación lírica del drama prosaico del juego infantil, explotan
los contrastes de la luz y de la oscuridad, de movimiento y de quietud [2]. En las

Figura 3.
CIAM Grille. Re-Identification.
Collage de Alison y Peter
Smithson. Aix-en Provence
(1953). [Fuente: ©Dirk van den
Heuvel. Team10: 1853-1951. In
search of a Utopia of the
present]
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