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“...Hablo de una arquitetcura compleja y contradictoria basada en la riqueza y
ambigüedad de la experiencia moderna, incluyendo la experiencia que es intrínseca
al arte.”
- Robert Venturi
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar el legado de Robert Venturi en la
arquitectura contemporánea. Su libro Complejidad y contradicción en
la arquitectura publicado en 1966, supuso una revolución, ya que iba
en contra de los principios asentados por el Movimiento Moderno. El
autor no se sentía identificado con esa arquitectura por lo que se atrevió
a mostrar otro punto de vista, con una crítica explícita y novedosa. Así,
su obra tuvo una gran repercusión en toda una generación de arquitectos que hoy en día identificamos como “posmodernos”.
Este libro ha sido la base del trabajo. Hemos estudiado en particular seis
diagramas de plantas propuestos por Venturi, elegidos entre los muchos
que propone como ejemplos positivos de complejidad y contradicción
en la arquitectura. A cada uno de ellos hemos asociado seis diagramas
análogos, elaborados para este trabajo, de ejemplos de arquitecturas
contemporáneas que nos permiten establecer una comparación y demostrar su legado.

Palabras clave
Forro
Máscara
Diagrama
Robert Venturi
Complejidad
Contradicción
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Introducción
Robert Venturi era un arquitecto que buscaba la ambigüedad, el compromiso con el contexto y el respeto por lo existente, además de ser un
arquitecto en contra de cualquier reduccionismo. Su obra escrita Complejidad y contradicción en la arquitectura, es el reflejo de todas estas
afirmaciones. Es una obra considerada referencial en la teoría y la crítica arquitectónica de los tiempos recientes. En él, Venturi manifiesta su
percepción de la arquitectura, entendiendo ella misma como algo confuso, irregular y equivocado, y afirma, que el compromiso está en el
conjunto, porque más que hacer una simplificación, la cuestión está en
buscar la «verdad en su totalidad»1.
Todo ello, nace en un contexto histórico de la arquitectura que nos muestra una época en las que coexistieron ideologías diferentes. El Movimiento Moderno supuso la implantación de una ortodoxia, lo que hizo
que algunos arquitectos mostraran su descontento reivindicando cierta libertad ante esa norma. Cierto es que muchos arquitectos antes que
Venturi, pensaban la arquitectura desde otro punto de vista, teniendo en
cuenta la historia y la tradición que les había precedido. Por ejemplo,
podemos nombrar a Louis Kahn, quien fue también su profesor y compartió sus ideas, alejándose considerablemente de lo que era la tendencia en ese momento. No obstante, Robert Venturi fue el autor que finalmente se atrevió a desnudarse y crear una revolución en la arquitectura
moderna que hoy en día conocemos como la posmoderna.
El arquitecto buscaba la variedad de significados y no la simplificación
de los mismos. Él entendía que un edificio está lleno de contradicciones
y complejidades que enriquecen finalmente el resultado. Todo ello
quedó plasmado en su libro, en el cual, la mayor aportación fue el tratar
de desmontar y dar un giro a la tan sonada frase “menos es mas”, de la
que Venturi pensaba que “mas no es menos”, sino que “menos es aburrido”. El autor prefiere y defiende la riqueza y calidad de significados
a la claridad de los mismos: «Prefiero esto y lo otro a esto o lo otro».2
1
August Heckscher, The Public Happiness, Atheneum Publishers, NY, 1962,
pág. 102. Citado en Complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi, pág. 141.
2
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona,
editorial Gustavo Gili, 1974. Capítulo 1. Un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca, pág. 26
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Figura 1. Portada de la primera
edición en español del libro
Complejidad y contradicción en
la arquitectura
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Con este libro, critica algunas de las principales características de la arquitectura del Movimiento Moderno, y en particular de Mies Van der
Rohe, como son el espacio fluido y la continuidad entre espacios interiores y exteriores. Es decir, la desmaterialización del muro y el hacernos entender el dentro y el afuera como una unidad. Venturi responde a
ello reivindicando el muro como un elemento intermedio entre el interior y el exterior que actúa como un “forro” adherido a la piel del edificio adaptándose según las intenciones proyectuales, a las necesidades
de los espacios interiores y/o urbanos. Para ello recurre a varios ejemplos que nos hablan de la riqueza que supone esa contradicción.
Estas ideas surgieron en un clima de recuperación de los valores de la
historia y la tradición frente a la “tábula rasa” de los maestros modernos. A pesar de ello, no podemos negar que quien terminó de sacarlas a
la luz fue Robert Venturi, con su obra escrita más que con la construida.
Decía Louis Kahn que, lo importante era ilustrar lo que la arquitectura
podía llegar a ser si se seguían los caminos sugeridos por los arquitectos que sometieron a dura critica el modo en que se había institucionalizado la noción de lo moderno en arquitectura.

//Objetivos
Robert Venturi se ha convertido en uno de los arquitectos mas citados
y referenciados por diferentes artistas en los tiempos recientes, pero, lo
cierto es que su continuidad en el tiempo parece no haberse demostrado,
y quedan vías por explorar y seguir descubriendo. Con el libro, el autor
repasa ejemplos de la historia de la arquitectura haciendo un recorrido
por todos ellos para demostrar la complejidad y la contradicción de la
forma arquitectónica.
Ante ello, Máscaras contemporáneas plantea un recorrido por obras de
clásicos contemporáneos, en comparación con las manifestaciones de
Venturi en el libro, de manera que se demuestre la actualidad de su legado.
La idea nace en la materia de Intensificación en composición junto con
mi tutora Graziella Trovato. El aniversario de su defunción fue el motivo de la realización de un trabajo que pudiera homenajear, en cierto modo, todo lo que el autor aportó a la arquitectura.
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El trabajo parte del análisis del libro de Robert Venturi, desde donde se
extraen los principales parámetros que, según él, definen una arquitectura compleja y contradictoria. Además, estos parámetros se verán reflejados mediante algunos diagramas que propone el autor, los cuales
nos ilustran el papel del forro o la máscara entre los espacios interiores
y exteriores.
Por otro lado, el objetivo del trabajo reside en estudiar seis proyectos de arquitectura contemporánea, que serán objeto de análisis y comparación respecto de los parámetros y diagramas comentados anteriormente.

//Metodología
Luego, el estudio se centra en seis diagramas de plantas propuestos por
Venturi, a los que se asocian seis diagramas análogos, elaborados a partir de los ejemplos contemporáneos previamente seleccionados. Esto
nos permitirá establecer una relación en cada una de las seis comparaciones y demostrar así su legado.
Por lo tanto, el trabajo consiste, por un lado, en realizar una selección
de proyectos contemporáneos. Principalmente, se seleccionan aquellos
que muestren ciertas semejanzas con los diagramas propuestos por Venturi, de tal manera que los diagramas realizados a partir de las obras
puedan asemejarse gráficamente a las mismas. Esta elaboración grafica, se suma a la búsqueda tanto gráfica como bibliográfica que se esconde detrás de este estudio. Todo ello, permitirá poner en valor a clásicos contemporáneos a través la trayectoria de Robert Venturi.
Son más de 50 años los que transcurren desde la publicación de su libro hasta la realización de los proyectos contemporáneos. Un recorrido por los mismos, mostrará el desarrollo de las máscaras, que se han
seleccionado para este trabajo, desde las declaraciones de Venturi hasta la actualidad.
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//Estado de la cuestión
Lo cierto es que la trayectoria de Venturi ha sido analizada por muchos
artistas, por lo que existe gran información escrita sobre toda su obra.
Sin embargo, las grandes aportaciones para este trabajo, son aquellas
relacionadas con las obras contemporáneas que se analizan. No obstante, Rafael Moneo es uno de los más citados, pues es un arquitecto que
ha suscrito las palabras de Venturi a través de sus clases académicas,
las cuales han sido escritas y publicadas en un libro llamado Inquietud
teórica y estrategia proyectual.
No olvidemos que la esencia del trabajo reside en las máscaras que definen esas arquitecturas contemporáneas. Las claves que nos da Graziella Trovato en su libro Des-Velos, serán aquellas guías para nuestro estudio. En una de sus reflexiones dice: «las fachadas son el rostro
de nuestras ciudades, tienen la capacidad de caracterizar el espacio urbano»3. La autora estudia la envolvente desde sus comienzos hasta su
máxima expresión en la arquitectura contemporánea.
En cambio, las aportaciones gráficas se deben en su mayoría a las
publicaciones de El Croquis. Además, los proyectos seleccionados,
pertenecen a arquitectos que han trabajado y mimado con especial
atención la piel de sus edificios. Cada uno de ellos con un tratamiento
diferente, y en consecuencia, un resultado distinto a los demás, pero
todos comparten la riqueza de una máscara que Venturi reivindicaba.
Tenemos como ejemplo, Una piel frágil de Ábalos y Herreros, un
fragmento del texto original llamado Áreas de impunidad. En él, vemos
su crítica hacia una arquitectura que implica la “extrema vigilancia
social que nos repele”. Y se posicionan junto a una arquitectura que
persigue cierta opacidad entre el exterior y el interior.

3
Graziella Trovato,. Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea, Madrid, editorial AKAL, 2007, 224 páginas.
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El interior y el exterior
Como decíamos anteriormente, Robert Venturi no se sentía identificado
con el camino que había tomado la disciplina arquitectónica con en el
Movimiento Moderno. La arquitectura por la que se sentía atraído pertenecía a una época y a un espíritu contrarios a los del momento. Frente
a los principios de coherencia, verdad, reducción formal y transparencia
de los maestros de la modernidad, abogaba por una arquitectura compleja y contradictoria. El autor deja claro que en la dualidad entre el espacio interior y el exterior reside una de las manifestaciones más significativas de dicha contradicción y por ello, dedica un capítulo completo
a hablar sobre ambos espacios y cómo éstos deben ser diferentes ya que
requieren de distintas necesidades. En consecuencia, decidió comenzar
este apartado criticando una de las principales características del Movimiento Moderno, el espacio fluido. Además, hace referencia a la iglesia renacentista para demostrar que este concepto no es un invento de la
arquitectura moderna, sino que solo han evolucionado los medios. De
hecho, si observamos la iglesia, vemos que su interior tiene continuidad
en el exterior mediante la réplica del vocabulario de las pilastras, cornisas y molduras, al igual que el material empleado. Explica Venturi que
el resultado finalmente es una modificación mínima con poco contraste
y ninguna sorpresa. Todo ello, llevó a que el muro no tuviera presencia
en la arquitectura, pues el objetivo era llegar a construir un espacio interior continuado al exterior. En cambio, Venturi reivindica su protagonismo a través de la siguiente reflexión:
La contradicción entre el interior y el exterior puede
manifestarse en un forro despegado que produce un espacio adicional entre el forro y la pared exterior. 4
Se refiere a este elemento arquitectónico como un forro que actúa de
intermediario entre los espacios interiores y exteriores. Este será el argumento base de todo el capítulo, el cual se ve ilustrado por diferentes
ejemplos de arquitectura y diagramas dibujados por el autor.

4
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Capítulo 9.
El interior y el exterior, pág. 118.
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1.1

Figura 2. 14 diagramas elaborados por Venturi.

Diagramas

El arquitecto dibuja dos grupos de diagramas, siendo catorce esquemas
en total. El primer conjunto de esquemas expresa que un simple cambio de materialidad tanto en el interior como en el exterior significa una
percepción diferente de ambos espacios: el forro que está pegado actúa
como diferenciador entre los dos espacios, un contraste, ya sea entre
texturas, dibujos o colores en el interior y una materialidad que dista de
todo eso en el exterior. También habla sobre el forro despegado que se
repite para crear una sucesión de cosas dentro de cosas o, como sería en
el caso de la arquitectura, cerramientos dentro de cerramientos. Se refiere a ello como elementos estratificados.
Venturi entiende que, al tener un espacio interior diferente al exterior,
el forro se despega y crea un estrato intermedio. Éste último lo denomina como espacio residual, que se puede convertir en un volumen abierto o un espacio sirviente que adapta ambos espacios, es decir, como elemento de transición.
La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares intermedios claramente definidos. Esto […] implica un rompimiento con el concepto contemporáneo (digamos enfermedad) de la continuidad espacial
y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, entre un espacio y otro, entre una realidad y otra. En su lugar la transición debe articularse por medio de lugares intermedios
definidos que permiten el conocimiento simultáneo de lo
que es significativo al otro lado. Un espacio intermedio en
Lide García Rodríguez 11
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este sentido proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas pueden ser fenómenos gemelos.5
Dice Venturi que un espacio residual puede ser torpe, pero se apoya en
las palabras de Kahn cuando declara que «un edificio debería tener tanto espacios malos como espacios buenos»6 y que el espacio sobrante
siempre queda supeditado a un espacio de mayor importancia.
El segundo conjunto de esquemas se compone de seis diagramas y tiene
significados ligeramente diferentes a los anteriores. En este caso, el autor representa la contradicción que se crea en los edificios debido a las
necesidades espaciales interiores y exteriores. Son ejemplos donde vemos un fuerte contraste entre el interior y el exterior a través del “forro”. Estos diagramas tienen en común el elemento clave: la fachada,
el forro que «se adapta a las necesidades espaciales que son específicamente diferentes en el interior y en el exterior»7. Por lo tanto, se entiende el muro como la arquitectura entre ambos espacios, “el escenario” del acuerdo de los mismos. Si reconocemos la diferencia que existe
entre el interior y el exterior, dice claramente Venturi, estamos abriendo las puertas a una arquitectura que abarca el punto de vista urbano.
No debemos ignorar las necesidades que requieren los espacios en los
que actuamos, sino que hay que atenderlas. Venturi acude una vez más
a hacer una crítica de la arquitectura del movimiento, ya que se refiere a
la misma como una arquitectura que se ha basado en construir una unidad fácil, conseguida mediante la exclusión: para él es importante trabajar con la difícil unidad ya que eso supone regalar a la arquitectura
cierta riqueza, haciéndola más compleja.
Este trabajo se centra en estos seis diagramas propuestos por el autor
por ser, en nuestra opinión, los que más vigencia podrían haber llegado a tener en la arquitectura contemporánea y, por lo tanto, de más interés actual.
El caso de estos seis diagramas, es el resultado de un análisis previo de
diferentes edificios, por los cuales el autor se siente especialmente at5
Aldo van Eyck, Architectural Design 12, vol. 22, 1962. Citado en Complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi, pág.131.
6
Louis Kahn citado en Complejidad y contradicción en la arquitectura de
Robert Venturi, pág. 131.
7
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Capítulo 9.
El interior y el exterior, pág. 135.
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raído, puesto que pertenecen a una arquitectura claramente compleja y
contradictoria. Con estas referencias, Venturi tiene el interés de rescatar
conceptos que, según él, deberían mantenerse en la actualidad. En resumen, el edificio debe ser el resultado de contemplar muchas complejidades dentro un mismo espacio arquitectónico. La clave está en atender
a diferentes necesidades y no hacer una selección de las mismas.
Mies hace hermosos edificios tan solo porque ignora muchos aspectos del edificio. Si resolviera mas problemas, sus edificios serían mucho menos potentes.8

El primer diagrama está claramente inspirado en la arquitectura de Borromini, como podría ser San Ivo a la Sapienza. Parece evidente la idea
que Venturi quiere transmitirnos mediante este esquema. Observamos
una doble piel con estrato intermedio, donde la capa interior responde
a una forma completamente independiente a la de la piel exterior. Esto
produce, como ya hemos comentado, lo que Venturi llama espacio residual, que en este caso podría ser un volumen conector del dentro y el
afuera. Dicho espacio forma así una máscara que envuelve el edificio,
haciendo de él una arquitectura ambigua y llena de tensiones. Por un lado, la piel exterior pertenece al entorno urbano, puesto que se concibe
como una forma cóncava que abraza un espacio exterior, el cual, es un
gesto muy recurrido durante la época del Barroco. Por otro lado, la piel
interior encierra un espacio que adopta una forma específica, consecuencia de las necesidades requeridas por ese espacio.

Puede que nos encontremos ante el diagrama más diferente de los seis.
El esquema sustituye la doble piel por una sola, pero puede admitir una
doble interpretación, pues dependiendo del espacio en el que nos encontremos tendremos una percepción u otra. Desde fuera vemos una
forma cóncava que se adapta al entorno exterior, lo que en el interior se
refleja con una forma convexa. Este ejemplo podemos denominarlo como la máscara que caracteriza el rostro urbano, y es que, las fachadas
se orientan de manera que priorizan la imagen exterior.
8
Paul Rudolph, Perspecta núm. 7. The Yale Architectural Journal, New
Haven, 1961. Pág. 51. Citado en Complejidad y contradicción en la arquitectura de
Robert Venturi, pág. 24.
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c

Este tercer diagrama que definimos como una fachada separada o forro
despegado, podría remitirnos a varios ejemplos de arquitecturas de Bernini, como Sant´andrea al Quirinale. El uso de la doble piel se evidencia
con más fuerza ya que no se ve unida por un volumen o espacio intermedio, sino que se compone por una nueva fachada separada del edificio para resolver otro tipo de problemas distintos relativos al espacio interior. Por consiguiente, el forro despegado se convierte en un elemento
urbano que obedece las necesidades espaciales del mismo.

d

Este diagrama es el primero de los seis que marca una diferencia en
cuanto a las demás, pues el forro explora soluciones más orgánicas,
mostrando esa dualidad en la arquitectura entre la forma libre y la racional. El autor se ve inspirado por el estudio de Alvar Aalto de Munkkiniemi para la realización del diagrama, de manera que la función de
los espacios interiores define la parte racional del edificio y las condiciones exteriores requieren de soluciones orgánicas.

e

El diagrama e nos evoca a una planta de arquitectura que se crea a partir de un doble eje que crea una especie de macla en su planta. En este
caso, Venturi cree oportunas este tipo de actuaciones para la adaptabilidad del edificio en su entorno. Tal y como describe el autor en su libro,
el hotel de París que utiliza como ejemplo, cuenta con un doble eje que
le permite adaptarse a los espacios exteriores de manera diferente en la
parte delantera y en la parte trasera.

f

Por último, podríamos interpretar este diagrama como un híbrido entre
los dos anteriores. A priori, existen dos cuerpos diferenciados, una parte orgánica y otra racional. Además, ambos cuerpos se ven unidos por
un tercero más estrecho. En consecuencia, nos hace ver que dos cuerpos que atienden a una funcionalidad o espacio diferente, son capaces
de convivir en una misma unidad.
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1.2 Parámetros
Tras este repaso por los diagramas de Venturi, existen ciertos parámetros implícitos en sus escritos, que de alguna manera influyen y ayudan
en la comprensión de la relación del interior y el exterior.
· Cosas dentro de cosas
Venturi define así la arquitectura que se configura con espacios dentro de espacios. Ello, resulta en unas configuraciones interiores que
contrastan con el continente. Son, en efecto, envolventes de forma o
perímetro sencillo en contraposición con el interior que acogen.
Tal y como indica el autor, este concepto se puede extrapolar a lo que
ocurre en el espacio exterior. Es decir, cosas que contrastan detrás de
otras para que pueda funcionar la transición entre el exterior y el interior.
· La complejidad contenida
Un interior complejo se contiene en un marco rígido o fachada rígida,
mediante el cual se responde al exterior que es diferente al interior. De
este modo, no se revela lo que sucede en el interior.
Además de la envolvente, la cubierta también puede contener un interior complejo.
Como nos dice el autor, la complejidad contenida también puede manifestarse a escala de ciudad, teniendo como ejemplo las murallas defensivas o los actuales anillos verdes que rodean algunas de nuestras ciudades. Nos indica Venturi que la complejidad contenida es la manera de
poder limitar o manejar el caos o un espacio infinito.
· Forro despegado
Mediante el forro despegado se produce un espacio adicional entre el
forro y la pared exterior. Se crean, además, espacios intermedios que
pueden entenderse como espacios residuales que se materializan como
un forro completamente cerrado o como volumen abierto.
-

Cerramientos dentro de cerramientos

Lide García Rodríguez 15
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-

Espacios detrás de espacios

-

Forros sueltos

· Forro pegado
El interior y el exterior se diferencian por contrastes en la materialidad,
color, dibujos, texturas, etc. No existe una doble piel ni un forro que se
despega, sino que un mismo forro tiene una lectura diferente en cada espacio gracias al diferente tratamiento en los paramentos.
-

Elementos estratificados o yuxtaposiciones

-

Estratos interiores

-

Cerramientos múltiples, independientes y contrastantes.

· Contradicción entre interior/exterior
Cuando existen necesidades espaciales diferentes, surgen los siguientes parámetros de la arquitectura que ayudan a codificar o mediar entre ambos.
A veces la contradicción está entre la parte superior e inferior del edificio. Son algunas manifestaciones de las diversas funciones contenidas
dentro de un edificio.
-

Fuerte contraste entre parte delantera y trasera

En este caso, la propia arquitectura reconoce la condición de la forma
urbana, por lo que existe un lado racional ante el más orgánico.
-

Espacio residual

Es ese espacio entre los forros que se despegan. En general, es tratado
como volumen.
-

La fachada falsa

La existencia de una máscara que actúa como muro e integra el edificio
con el tejido urbano.

16 Lide García Rodríguez
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2

Legado de Robert Venturi en la arquitectura
contemporánea
El estudio del llegado de Robert Venturi, permite hacer una reflexión
previa a los casos de estudio. Han pasado más de 50 años desde la publicación de su primer libro en 1966. Desde entonces, se han realizado
muchas de obras de arquitectura que podrían haber sido influidos por el
pensamiento del autor. Sea cierto o no, está claro que desde el momento
que Venturi formuló sus ideas, vieron la luz tres grandes vertientes del
movimiento posmoderno. Todas ellas, comenzaron a ver como la tecnología avanzaba a pasos agigantados en relación con la climatización
del edificio y todo lo que ello implicaba para la composición en fachada, llegando a tal punto que ya no resultaba de interés mostrar todos los
mecanismos al exterior.
Por un lado, se produce la vuelta a la máscara. Es decir, se trabaja la
fachada urbana, la cual se entiende como una superficie que define el
rostro de la ciudad, una máscara social. Como ya hemos visto, Venturi
desea recuperar las técnicas de diseño de fachada empleadas por Borromini o Bernini en la época Barroca de Italia. Donde las fachadas de las
iglesias creaban unas superficies cóncavas y convexas que abrazaban el
espacio público. Anteponen la caracterización exterior de la fachada a
la hora de generar el edificio. En esta rama posmoderna destacamos los
trabajos de Rafael Moneo, pues muchas de sus obras generan un edificio a partir del diseño de la fachada. Un gran ejemplo es la intervención
en la ampliación del Museo del Prado. El edificio tiene una fachada
frontal que nos da la idea de como puede ser el interior. Una vez dentro

Figura 3. Fachada principal de
la ampliación del Museo del
Prado
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nos damos cuenta de que la altura de la puerta monumental de bronce
no coincide con la altura del primer forjado, ya que es más alta, y que la
galería que intuimos desde fuera realmente no es accesible, por lo que
es falsa. Su función es conferir “decoro” a la fachada. En virtud de ello,
el autor nos está hablando de una máscara que impide la visión clara y
total del edificio en su conjunto. No le interesa una fachada que exprese
el espacio interior, sino que crea un forro nuevo específico para ser admirado desde el exterior.
Por otro lado, sucede un tipo de arquitectura que trabaja la máscara con
continuidad a lo posmoderno. Gracias al avance tecnológico, los edificios recuperan la idea de lo posmoderno sin rechazar a los nuevos materiales. Hablamos, por ejemplo, de la conocida cadena de cristal, envolventes que juegan con la perversión del vidrio, convirtiendo un material
transparente en algo que no revela el interior mediante diferentes texturas y colores. Esta corriente nos lleva a creaciones de edificios como el
Cristal Palace de Joseph Paxton. Algo que, en la actualidad, se repite en
el Kursaal de San Sebastián de Moneo, donde el juego de opacidades
del material nos oculta la actividad interior.
Figura 4. El Kursaal de Rafael
Moneo en San Sebastián.

Más allá, la arquitectura posmoderna sorprende con la fachada como
interfaz. Una era donde la tecnología se traslada a la máscara de los edificios, su fachada, «el instrumento de comunicación e identificación
de la arquitectura.»9. Pero esta vez la fachada se convierte en una piel
señalada por la hibridación tecnológica. Graziella Trovato asemeja en
su libro el comportamiento de un rostro a la piel de las fachadas: el ros9
Graziella Trovato en Des Velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea. Capítulo 1: La máscara en arquitectura, pág 51.
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3

Figura 5. Fachada del Teatro
del Canal de Juan Navarro
Baldeweg

Figura 6. Fachada de la ampliación del ayuntamiento de
Murcia.

Seis casos de estudio

Teatro del Canal, Madrid

Ampliación del Ayuntamiento de Murcia

Figura 7. Edificio Fundación
Cartier

Fundación Cartier
Figura 8. Bahia del municipio de
Águilas donde se encuentra el
Auditorio y Centro de
Congresos de Infanta Elena

Auditorio y Centro de Congresos de Infanta Elena

Figura 9. Puerto de Oslo, donde
se encunetran el Museo Munch
(dcha) y la Ópera de Oslo (izda)

Museo Munch, Oslo

Figura 10. Fachada de la
Filarmónica de Hamburgo

Filarmónica de Hamburgo
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tro, además de ser un indicador social, es un sistema pasional, dotado
de expresiones y movilidad. En la arquitectura el rostro se ha visto reemplazado y ya no es un sistema fijo. El objeto construido desaparece
y la ciudad se convierte en un espacio virtual, resultado de un avance
tecnológico audiovisual que consigue mediante su introducción en las
fachadas cambiar el rostro de las ciudades.
En los siguientes seis casos de estudio, se analizan cada uno de los
parámetros establecidos anteriormente. Además, la simplificación de
esquemática de Venturi, nos permite ahora establecer una relación con
los ejemplos contemporáneos para ver sus semejanzas, lo que nos dará
la idea del legado que realmente ha llegado a tener.
Cada caso se estudiará siguiente la pauta de cuatro apartados diferentes
que nos darán las claves para poder entender su relación con las ideas
de Venturi: contexto urbano, interpretación del diagrama, el interior, el
exterior y la tension entre interior exterior.

3.1 Teatro del Canal, Madrid
Figura 11 (dcha). Diagrama de
planta de elaboración propia
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Localización:
Calle Cea Bermúdez 1,
Madrid.

El arquitecto cántabro detrás del proyecto de los Teatros del Canal construyó una obra de gran envergadura en el barrio Chamberí de Madrid
en el año 2004.

Usos/Programa:
Teatral

Contexto urbano

Autor:

Figura 12. Plano de situación
del Teatro del Canal

Juan Navarro Baldeweg

Navarro cuenta en Beaux 2009 que el proyecto nace desde dos princi-

Dimensión:
35.000 m2
Fecha de Inicio:
2001
Fecha de Finalización:
2008
Precio:
49,9 millones

pales objetivos: conseguir una continuidad con la calle y la vida de la
ciudad y, por otro lado, crear un ámbito encerrado y propio donde se
crea esa vida condensada como analogía de la representación de una
obra que necesita cierta protección y diferenciación con el mundo exterior. Además, todo el movimiento de fachadas es el efecto que surten
el empuje de la calle que da espacios cóncavos y el espacio interior que
da formas convexas. Son dos impulsos que resultan en la envolvente
que vemos hoy. Es interesante la fuerza y la naturaleza del material en
una envolvente que se convierte en opaca, traslucida y transparente que
Figura 13. Imagen panorámica
del Teatro del Canal
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deriva en el juego entre lo abierto y lo cerrado y lo cóncavo y lo convexo. Con ello, el autor consigue una ambigüedad y riqueza en el edificio que Venturi tanto perseguía.

Interpretación del diagrama
El Teatro del Canal es el ejemplo de muchos de los parámetros de los
que hablaba Venturi, aspectos que, sin duda, hacen del edificio algo
atractivo. En términos generales, es un buen ejemplo para asemejarlo
al primer diagrama, puesto que es claro el uso de una máscara como
estrato perimetral. Navarro opta por proyectar una doble piel que
permite tener un uso diferente en el espacio interior, atendiendo a su
vez al exterior. Por ello, podemos decir que aprovechó su intervención
en este barrio de Madrid, no solo para poder ofrecer un edificio con una
forma que atienda a su función, sino que ofrece a su vez una solución
para la ciudad, una definición del tejido urbano.
Por lo tanto, la fachada se convierte en algo complejo, un forro con tres
estratos que acoge un cerramiento interior, una cara exterior y como
conexión entre ambos, y entre medias, un espacio que se convierte en
una galería. Todo ello es un conjunto concebido como máscara que envuelve el edificio.

El interior
Tal y como explica El Croquis, la naturaleza del programa de necesidades del proyecto, hace que sus espacios interiores pertenezcan a espacios de ilusión. En cambio, se sitúa en una zona urbana algo descuidada
para entonces y que solicitaba una respuesta fuerte y rica para solucionar la encrucijada de las calles Bravo Murillo y Cea Bermúdez. Todas
estas demandas se resuelven mediante una integración en la planta baja
a nivel de calle, donde se sitúan grandes vestíbulos, la tienda y la cafetería, al alcance de todos. Además, la calle y su naturaleza penetran en
esta primera planta, que, a su vez, se vuelve diáfana gracias al sistema
estructural que permite mantener en voladizo los grandes espacios teatrales, como las zonas verdes que se encuentran cerca del edificio. El
resto de plantas suponen una segregación para con el exterior al tra22 Lide García Rodríguez
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tarse toda su superficie con una envolvente a modo de máscara. En resumen, resulta evidente que ha de existir una diferenciación o discontinuidad, ya que la actividad interior es ajena a la realidad de la ciudad
donde se sitúa.

El exterior
Si nos fijamos en la sección, se produce cierta complejidad a raíz del
reconocimiento del lugar donde se encuentra. Navarro acude a técnicas
diferentes para adaptar la cubierta del Teatro a las alturas de los
edificios existentes previos a su intervención. Además de ello, el autor
da diferentes respuestas para cada una de las caras del edificio, pues las
condiciones en cada una de ellas son distintas.
En cuanto al programa de usos del proyecto, podríamos hacer una
diferenciación entre el uso principal, en este caso el teatral, y las
funciones complementarias las cuales serían los servicios. El autor
decide albergar los usos más administrativos en la parte trasera del edifico
donde la forma es más racional, delimitada por los edificios existentes.
En cambio, experimenta con formas más orgánicas de cara a la ciudad,
puesto que quiebra el trazado del cerramiento de manera que se crean
diferentes bocas de acceso. Esto es posible gracias a la separación del
cerramiento interior a la envolvente final que es independiente. De esta
manera, por un lado, termina de dibujar una zona indefinida que solicita
una respuesta, y por otro lado, cumple con las funciones teatrales del
interior.
Figura 14. Parte de la fachada
del Teatro del Canal
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Figura 15. Sección de fachada
de los Teatros del Canal

Figura 16. Galería de los
Teatros del Canal

24 Lide García Rodríguez

El legado de Robert Venturi

Esta sección detallada pertenece a la galería que se crea por la aplicación de ese doble cerramiento, o como diría Venturi, por la creación
de cerramientos dentro de cerramientos. En este caso Navarro decide
que ese espacio residual se trate como volumen y es, en efecto, un espacio sirviente, esto es, sirve como acceso a los espacios a los que se encuentra supeditado, no es un espacio perdido.
Más allá, Navarro hace uso de la perversión del cristal como material
traslúcido que solo deja pasar la luz de manera manipulada, una luz difusa. La fachada se compone por una superficie de cristal, que a veces es opaca de color negro, otras rojo y plata con una apariencia mate
y otras algo aterciopelada. Esto refuerza la idea de que el interior no se
refleja en el exterior. Una vez más, el arquitecto no quiere mostrarnos
lo que pasa en el interior.

Tensión interior exterior
Por lo tanto, podríamos decir que el edificio es el resultado de las tensiones del exterior e interior. Cada espacio solicita una respuesta diferente. La máscara es la que cose ambos espacios en un trazo que regala
un rostro a la ciudad y la caracteriza, mientras que el interior se ve envuelta por un forro que independiza el interior del exterior.
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3.2 Ampliación del Ayuntamiento de Murcia

Localización:
Plaza del Cardenal Belluga,
Murcia
Usos/Programa:
Ayuntamiento
(Administrativo)
Autores:
Rafael Moneo
Dimensión:
3.000 m2
Fecha de Inicio:
1995
Fecha de Finalización:
1998
Precio:

Figura 17. Diagrama de
elaboración propia.

No podía faltar en este análisis el arquitecto que ha seguido y compartido muchas de las manifestaciones de Robert Venturi. En definitiva, nos
encontramos con un arquitecto culto, gran conocedor de la historia y
con especial sensibilidad hacia el contexto. La ampliación del Ayuntamiento de Murcia de Rafael Moneo es sin duda un claro ejemplo de lo
que Venturi quiso transmitir mediante sus esquemas de fachada.
Moneo es un arquitecto especialmente interesado por el pensamiento
arquitectónico de Venturi, y así lo manifiesta en sus escritos y conferencias. Sin ir más lejos, en una de sus lecciones académicas dice que, «los
arquitectos como Venturi buscaban romper el ‘statu quo’ de una arquitectura que había perdido su energía al convertirse en inevitable e indiscutible canon».
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Contexto urbano
Figura 18. Axonometría de la
plaza Cardenal Belluga

Esta obra se realizó durante los años 1991-1998. Es importante saber el
contexto en el que se implanta el edificio ya que se trata del casco antiguo de la ciudad, más específicamente en la plaza del Cardenal Belluga. El ayuntamiento da frente a la catedral de Murcia y a su derecha se
encuentra el Palacio Episcopal. El poderoso carácter histórico del lugar
y su configuración, supuso el condicionante inicial para el arquitecto a
la hora de pensar en un diseño para el edificio. Finalmente, el arquitecto
define su proyecto como un ayuntamiento que «está virtualmente gen-
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erado a partir de la idea de fachada»10. Y es precisamente la fachada la
que establece las conexiones entre los edificios históricos.
Tras la terminación de la obra, Moneo recibió la petición de repavimentar la plaza donde se encuentra, y aprovechó la ocasión para unificar la
plaza con un trazado de radiales que parten desde el centro de la plaza.
Diseñando el suelo recordé lo aprendido en las plazas de
Italia. Una buena Piazza es rara vez plana, evita siempre la
horizontalidad estricta.11
Todo ello, convierte al edificio en una contribución urbana.
Moneo recuerda que:
Estoy convencido de que la arquitectura puede servirse de
los instrumentos de la modernidad sin abandonar el respeto y la conversación con el pasado. La historia es un vehículo fundamental para la investigación de la arquitectura y para el establecimiento de las propuestas teóricas.12

Interpretación del diagrama
Ambos diagramas representan una sola máscara que se reproduce de
diferente manera en el exterior y el interior. En definitiva, una planta con una sola piel como fachada, que puede tener una doble lectura. Se entiende el diagrama de Venturi como un trazado de la fachada
que trata de abrazar un espacio público. En este caso, Moneo lo aplica de la siguiente manera: la planta del edificio es de base rectangular
y sigue las alineaciones de las calles respetando así su dirección. Pero
al llegar a la plaza, esta dirección cambia, enfrentándose a la fachada
de la catedral. Este cambio de orientación supone un gesto importante,
puesto que, de no ser así, se hubiera producido una esquina en la plaza
quebrando su trazado. Es una rotación que permite dar un frente visual
cerrado a la plaza mediante las fachadas que la delimitan. El arquitecto consigue hacer esta adaptación añadiendo un cuerpo de fachada con
entidad propia, rotado respecto al volumen principal. El resultado es un
10
11
12

Rafael Moneo en Coraje y convicción. Programa Elogio de la luz, TVE.
Rafael Moneo en Coraje y convicción.
Rafael Moneo en El elogio de la luz, TVE. 3/01/2013
28 Lide García Rodríguez

El legado de Robert Venturi

único edificio a la vez articulado para adecuarse y resaltar la singularidad del espacio urbano.

El interior
El interior del edificio refleja lo que Venturi llamaba la complejidad
contenida. Las plantas del edificio muestran cerramientos interiores que
nada tienen que ver con su exterior, el cual, se compone por tres fachadas diferentes y una medianería, creando un rectángulo en su planta. El
edificio parte de un uso principal de oficinas, y se complementa con un
auditorio, despachos y vestíbulo con su respectivo núcleo de comunicaciones.

Figura 19. Plantas del
Ayuntamiento

Una vez más, vemos como todo el interior se aísla del exterior pues la
fachada se separa del cuerpo del edificio creando esa máscara para la ciudad, en este caso, la plaza donde se implanta.
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El exterior
El nexo del ayuntamiento de Murcia tenía un objetivo claro: el nuevo
edificio debía respetar el protagonismo de los edificios históricos, pero a su vez, representar el poder civil a través de la nueva construcción.
La fachada que diseña Moneo consiste en una especie de retablo, construido por una estructura pétrea a modo de pantalla. Según el autor, es
el reflejo de la “dignidad” de la institución. Dota la fachada del balcón
principal desde donde las autoridades se asoman, a la misma altura que
el balcón del palacio del cardenal de Belluga. Se organiza como una
partitura musical, resistiendo las simetrías, numéricamente, sin olvidar
el sistema de niveles horizontales de las losas del piso.
Para reforzar la idea de la máscara, el arquitecto esconde la estructura real del edificio a través de la fachada. Y esto sucede gracias a la autonomía de la fachada en cuanto a la estructura del edificio. Dicho desligue o separación entre la fachada respecto a al edificio, produce un
espacio de transición entre el interior y el exterior.
El diseño consigue transmitir la importancia de la fachada en el edificio.
La materialidad de la fachada muestra el carácter monumental de este
edificio, construida con una piel de placas de piedra arsénica explotada
en la zona de Murcia. En cuanto a las fachadas laterales, son más discretas y con aberturas modestas, pero se esfuerzan en adaptarse a las dimensiones de las calles laterales.
Por otro lado, el patio inglés, que Moneo decide implantar en la fachada
principal, surte cierto desconcierto. Es un hundimiento de la plaza que
supone una separación entre el edificio y la misma. Además, la entrada
se produce desde una de las fachadas laterales, algo que resulta contradictorio, ya que se diseña una fachada frontal que pide una entrada desde la misma. Resulta llamativo que una plaza de estas características se
vea quebrada de esta manera por un patio inglés. Sin embargo, el arquitecto afirma que debido al espacio con el que se contaba y la demanda
que había, decidió escavar y sacar espacio de las plantas bajo rasante,
y como medida de acceso propuso el patio ingles. Moneo argumenta:

Figura 20. Sección de la
fachada del Ayuntamiento
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El edificio lo ubiqué en la plaza pero respeto la preeminencia de aquellos edificios que lo han ocupado durante tanto
tiempo. Por esta razón, la puerta de entrada se colocó en uno
de sus rangos en la calle Frenera, poniendo fin a la calle Polo
Medina. De esta manera, la continuidad entre la ciudad y el
Ayuntamiento se establece con la entrada que permite llegar
al Ayuntamiento directamente desde el centro histórico.13

Figura 21. Imagen de la
fachada del Ayuntamiento con
el patio inglés

A pesar de ello, las semejanzas de este edificio y las propuestas de Venturi son innegables. Moneo emplea muchos recursos que refuerzan la
idea de un exterior con necesidades específicamente diferentes al interior, pues prioriza el respeto a los trazados de la ciudad, ya existentes antes de su intervención. El propio Moneo
piensa que por regla general sus proyectos, se han independizado del
autor: «Viven por sí mismos y no reclaman ni la autoría porque están
muy integradas en sus ciudades». Además, afirma que:
La simplificación, la reducción a que tan dados han sido los arquitectos del movimiento moderno, implica tal
vez resolver el problema, pero también olvidar la multiplicidad de frentes a que ha de responder la arquitectura.

13
Rafael Moneo, The Freedom of the architect, 2001 University of Michigan,
USA, pág. 18.
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Tensión interior exterior
La plaza encarna el espíritu festivo del barroco, y el nuevo edificio se
contenta con su papel de espectador, sin buscar el estatus de protagonista de la Catedral y el Palacio del Cardenal Belluga. No es, sin embargo, un espectador común. Con la importancia de la Iglesia y el poder
que se derivó de ella en el siglo XVIII, el edificio representa, de alguna
manera, la autenticidad de los ciudadanos. En cambio, el interior debía
ofrecer espacios funcionales. La máscara del ayuntamiento se combierte en una máscara social.
El rostro representativo que se aplica a una superficie del
objeto construído. […] Es una manifestacion al exterior de
lo que la ciudad o el edificio representa dentro del contexto natural, social y urbano.14
Para la obtención de una fachada con estas características, Moneo tubo
que diferenciarla del edificio, pues las necesidades del interior debían
ser muy diferentes, con menor carga simbólica.
El resultado de ambas tensiones, interiores y exteriores, es el retablo que media ambos espacios, ofreciendo así a la fachada principal la
oportunidad de ser independiente.
Finalmente, volviendo a la máscara, entendemos que es la que responde a las tensiones del edificio, pues se sitúa en el punto de encuentro de
todas ellas.

14
pág.44

Graziella Trovato en Des Velos. Capítulo: La máscara en arquitecura,
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Figura 22. Maquetas de la
fachada del Ayuntamiento
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3.3

Fundación Cartier
Este edificio es uno de los primeros construidos por Jean Nouvel, y se
ha convertido hasta la actualidad en uno de los más conocidos y comentados del autor. Nouvel es uno de los arquitectos pioneros en el trabajo
de la perversión del vidrio. Y esta obra no es menos, pues su éxito reside en la materialidad empleada, mediante la cual obtiene un edificio
de técnica innovadora, sin olvidar la historia del lugar y la belleza natural que ya existía en él. Sus paredes de vidrio transparentes hacen de
este edificio algo vivo donde la ilusión integra lo interior con lo exterior y viceversa. Las plantas tropicales de los jardines no hacen sino potenciar ese efecto.

Figura 23. Diagrama de planta
de elaboración propia

Contexto urbano
En el número 261 del Boulevard Raspail de París, en el barrio La
Ruche, se encuentra una de las grandes obras de Jean Nouvel, inaugurada el año 1994.

Figura 22. Plano de
emplazamiento de la Fundación
Cartier
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El boulevard cuenta con 30 m de ancho aproximadamente, y en una de
las parcelas que lo delimitan, se implanta el edificio de la Fundación
Cartier. La parcela donde se encuentra la fundación tiene una gran extensión donde se alberga un jardín botánico con especies protegidas para conservar su gran valor ecológico. Todos ellos contribuyen a la obra
de Nouvel de manera que el edificio y su entorno crean la obra al completo.
La contribución urbana de esta obra se encuentra en su máscara, del
cual, el arquitecto decide realizar una interpretación contemporánea de
lo que un día fue el muro que delimitaba la calle.

Interpretación del diagrama
Nouvel es un arquitecto que se caracteriza por sus proyectos de lenguaje personal. A pesar de tener tras sus espaldas obras con concepto
propio, todas ellas tienen en común uno de los puntos más importantes
para Venturi: su integración armoniosa con el entorno.
El plano de situación de la Fundación Cartier nos permite establecer
un diagrama análogo al de Venturi. Vemos como en ambas existe un
elemento diferenciador del resto: la fachada separada como un forro
despegado. Venturi decía que «La fachada cóncava de la iglesia barroca se adapta a las necesidades espaciales que son específicamente diferentes en el interior y en el exterior»15. En este caso, Nouvel realiza un
cuerpo para albergar los espacios interiores, mientras que una serie de
pieles se desligan del cuerpo principal para acoger a su entorno en modo de pantallas paralelas.
El autor contaba con la restriccion de construir solamente sobre la huella existente. Debido a la restricción de espacio, uno de los factores impulsores del diseño fue simular una sensación de extensión espacial.
Asimismo, si nos fijamos en la sección del edificio, es interesante ver
como el propio Nouvel decide que el trazado de la calle forma parte de
su intervención, ya que lo dibuja para hacernos ver que la pantalla acristalada no es una actuación aleatoria, sino que implica asimilar el es15
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Capítulo 9.
El interior y el exterior, pág. 135.
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Localización:
Boulevard Raspail, París
Usos/Programa:
Edificio de exposiciones
Autores:
Jean Nouvel
Fecha de Finalización:
1994
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pacio exterior como un lugar que merece ser atendido por el edificio.

Figura 23. Esquemas de la
composición del edificio

El interior
La fundación es actualmente una sala de exposiciones. La planta se
concentra en un rectángulo de ocho plantas sobre y bajo rasante, y cada una de ellas se comunica mediante los elevadores que se instalan en
la parte trasera del edificio. Nouvel supo acoger en este interior salas
de exposiciones con plantas de oficinas bajo un mismo techo. Al igual
que existe la idea de querer acercarse a la ciudad, las pantallas acristalas también se ven fusionadas con la actividad interior.
Los espacios interiores de exposicion son espacios cambiantes que están pensados para ser adaptados de diferente manera en funcion de lo
que se muestre. Además, mediante las gradas ajardinadas del exterior,
este espacio se amplía, contando una vez mas con la naturaleza para
conseguir una integracion completa con el entorno.

El exterior
En este caso cabe resaltar la actuación que Nouvel realiza en la fachada. Empezando por la alineación con el bulevar, refleja una serie de planos de vidrio paralelos a dicha calle para crear una multiplicidad de umbrales. Estas superposiciones crean una dualidad entre lo que es real y
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lo virtual. Los paneles de vidrio blanco juegan un juego perceptivo de
efectos ópticos efímeros. Además de ello, permiten que la vegetación
agregue una dimensión de ambigüedad visual sobre el espacio interior
y exterior.
Estas pantallas alcanzan hasta los 8 metros de altura y el vidrio realiza una aportación imprescindible como material de estas estructuras, ya
que consigue reflejar la naturaleza, como el cielo o los árboles de alrededor. De esta manera, el edificio se convierte en un ‘escaparate’ de lujo. Según dice él mismo:
Reproduciendo las líneas de la avenida, los tabiques de vidrio
permiten a los transeúntes admirar la extraordinaria interacción
entre la estructura y la naturaleza que caracteriza el edificio.16
Nouvel fue muy sensible en el diseño de la fachada. Su estructura consiste en un marco de acero con una fachada de muro cortina que se extiende más allá de su estructura, lo que niega la lectura de un volumen
sólido.
Figura 24. Sección transversal

16
Jean Nouvel, citado en Plataforma Arquitetcura, 2010. Artículo escrito por
Karina Duque.
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La desmaterialización es otro de los conceptos importantes de la obra,
pues es la que desata una serie de complejidades a través de las propiedades visuales del vidrio y el acero. Según el propio autor:
Es una arquitectura basada por completo en la liviandad,
vidrio y acero delicadamente tejido. Una arquitectura que
juega con la difuminación de los límites de los materiales y
la representación de la lectura de un volumen sólido superfluo, en una poética de la ambigüedad y la evanescencia.17

Figura 25. Sección longitudinal

17
Jean Nouvel, citado en Plataforma Arquitetcura, 2010. Artículo escrito
por Karina Duque.
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Otra de las características del edificio, es que está hecho para ser admirado desde lejos, pero también de cerca. Además de las cualidades destacadas perceptibles en las imágenes, la fundación cuenta con otro tipo
de experiencia perceptible solamente desde cerca: la transición desde
el exterior hacia el interior. Entre ambas pieles, se produce un espacio
que se dilata para ofrecer otro tipo de necesidades. Este espacio se convierte en ritual de acceso donde el visitante entra y pasa por un estrato
intermedio entre muro de cristal y edificio en el cual se produce todo un
espacio arbolado. El corazón de este pequeño bosque es el cedro cuya
plantación en 1823 se debe al poeta Chateaubriand. El efecto traslúcido del material de la pantalla, deja entrever el bosque intermedio creando una máscara que esconde lo que sucede en el interior. Esto hace que

Figura 26. Imagen exterior de
la Fundación Cartier

el visitante deba descubrir otros estímulos antes de entrar en el edificio.

Figura 28. Alzado de la
Fundación
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Tensión interior exterior
Nouvel comenzó este proyecto con una gran restricción. Pero los forros
despegados le proporcionaron una solución a la problemática de tener
que crear un edificio aislado de su entorno. El arquitecto contiene en
los límites de la parcela toda una escena y paisaje que bien podría ser la
principal exposición permanente del lugar.

Figura 29. Imagen de fachada
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3.4 Auditorio y Centro de Congresos de Infanta Elena

Localización:
Paseo Marítimo de Águilas,
Murcia
Usos/Programa:
Auditorio
Autores:
Estudio Barozzi Veiga
Dimensión:
10.200 m2
Fecha de Inicio:
2011

Figura 30. Diagrama de
elaboración propia

El auditorio de Infanta Elena se encuentra en el Municipio de Águilas,
y se ha convertido en el edificio icono del lugar. Su carácter es rotundo, sencillo, y claro y tiene la intención de afianzarse en el lugar y ser
un referente para la región.
Este proyecto se Barozzi Veiga merece una mención en este estudio,
pues su forma de trabajar y pensar tiene grandes semejanzas con Venturi. Sin ir más lejos, Alberto Veiga explica que no hay soluciones genéricas, sino que hay soluciones específicas para situaciones concretas. Lo
que nos dice que la arquitectura no está exenta al lugar, sino que debe reconocerlo y ser parte e integrarse en él. Lo que nos recuerda a las
declaraciones de Venturi, cuando reflexionaba sobre la tendencia del
Movimiento Moderno de crear obras indiferentes al contexto.
Sin embargo, el auditorio Infanta Elena queda inmerso en su contexto, el puerto de Águilas, e interpreta sus rasgos característicos familiarizándose con el paisaje y convirtiéndose en parte del conjunto.
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Contexto urbano

Figura 31. Plano de situación de
la bahía de Águilas

Podríamos decir que el enclave urbano es lo mejor del auditorio. Se encuentra en el paseo de la playa de las Delicias, frente a una de las bahías
de Levante. En estos casos el entorno es cambiante, la marea, la luz y el
viento se modifican de manera constante y el auditorio trata de explorar
a través de su volumetría y configuración ese dinamismo característico.
Además, el trazado curvo de las bahías se ve representada por esas formas curvas de la envolvente del auditorio. Son unas formas a las que las
personas locales están acostumbradas y como dice Veiga «los locales
guardan en su retina como algo común o característico del lugar». Los
arquitectos tenían claro el objetivo de «materializar un edificio que potenciase esas características del entorno»

Figura 32. Bocetos del proyecto
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Además de la integración volumétrica en el lugar, el color característico del auditorio evoca a esas casas típicas mediterráneas, donde resalta el blanco puro.
Por otro lado, además de reproducir la forma de la bahía, reconocemos
la forma de la envolvente como dos velas que acogen el paso del viento y del sol.

Interpretación del diagrama
En cuanto a la planta del edificio, nos recuerda de manera indudable el
cuarto diagrama propuesto por Robert Venturi. Donde el autor quería reflejar esa dualidad entre lo racional y lo orgánico, representado conceptualmente como la convivencia de curvas y rectas en un mismo trazado.
Y es así como se concibe el auditorio, ya que consigue integrar en dos
orientaciones el carácter artificial de lo urbano y el carácter orgánico del
paisaje. Es decir, desde la ciudad observamos un edificio con fachadas
limpias y ordenadas, mientras que, desde la mirada del mar, juega con
formas y grandes superficies cóncavas.
El edificio no es un elemento aislado en si, sino que, en su implantación, los autores integraron una escalinata de piedra natural. Esta incorporación es gracias a la posición excéntrica del proyecto respecto de
la parcela, que permite conformar la escalera además de la rampa. Elemento que ofrece un acceso inigualable al edificio y a su vez regala un
espacio público al paseo marítimo.

El interior
La extensión del edificio asciende a 8.773 m2 estructurados en diferentes niveles que alcanzan una altura de 25,50 m. Se encuentra a 6,25
m respecto al nivel del mar, y son aprovechados para albergar la parte
más funcional del edificio como almacenes o servicios.
Una vez dentro, vemos que todas las decisiones de diseño tomadas responden a un deseo de relación con el paisaje. Accedemos al edificio
mediante la rampa a través de un espacio bajo y comprimido. Como
contraste, el vestíbulo es el primer espacio que nos encontramos, am42 Lide García Rodríguez
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Figura 33. Planta baja del
edificio

plio y de gran altura. En este espacio se nos presenta de nuevo un pasaje más estrecho que nos lleva al vestíbulo de la sala principal. Este lugar es la imagen de la reflexion dialectica entre el artificio de lo urbano
y la naturalidad de lo organico. Estas tensiones llegan hasta el interior
de la manera que observamos en las imagénes, creando espacios únicos en el edificio. Se crea como un esapcio abierto en toda su altura, y
aprovecha esa condicion para poder ofrecer una luz zenital que baña las
paredes blancas y potencia la forma cónica del lugar.

Figura 33. Planta segunda del
edificio
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Gracias a las escaleras de este vestíbulo podemos acceder a los dferentes niveles del edificio, como la cafetería y el vestíbulo de la sala de
conferencias.
Figura 34. Imagen interior de
vestíbulo

Figura 35. Imagen interior de
vestíbulo

Los grandes ventanales son un ejemplo de ello. Son éstas grandes superficies acristaladas las que caracterizan todos los espacios principales
de recorrido y vestíbulos. Lugares donde podemos tener una pausa y de
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repente ponemos en relación el edificio con el lugar donde se encuentra, puesto que todos estos ventanales buscan la mirada de un elemento
característico de la ciudad, una referencia que ayude a cambiar la perspectiva del visitante respecto de Águilas. Una mirada que queda siempre filtrada por la mirada del edificio, pues se interpone entre los ojos
del espectador y la ciudad. Esta singularidad se da, por ejemplo, en el
vestíbulo de entrada del edificio, donde la seccion inclinada de la sala
de conferencias que se encuentra suspendida sobre este espacio, dirige
la mirada hacia el mar como un cono visual.

Figura 36. Edición de la sección
planta segunda

Sin embargo, el espacio interior más destacable y razón de ser del edificio, es el auditorio o el espacio donde se produce la actividad cultural. Es la zona principal del edificio y funciona por contraste. Es decir,
busca la sorpresa del visitante dando una sensación de encontrarnos en
un lugar especial por ser diferente al resto de estancias. Esto se produce
gracias al volumen cúbico y rotundo del auditorio trabajado en madera.

Figura 37. Espacio interior del
edificio
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Figura 38. Edición de la sección
planta tres

Figura 39. Imagen del auditorio

El exterior
Como características constructivas, el edificio tiene como estructura
principal el hormigón armado, aunque trabaja con estructura metálica
en determinados espacios para conseguir grandes luces, como las cerchas que vemos en la sección. La envolvente, en cambio, se construye
mediante una malla metalizada poligonal cubierta con paneles de luz
que proporcionan un acabado final con un color blanco puro que da una
apariencia monolítica al edifico.
En la sección constructiva vemos todos esos elementos y cómo los arquitectos consiguen solucionar la convivencia de las formas mas orgánicas
con las mas racionales. El exterior del edifico interactúa con el entorno
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mediante sus formas más singulares de manera poderosa y contundente, mientras que en su interior nos encontramos con espacios dentro de
espacios contenidos en un marco dibujado por el trazado de la máscara.
Figura 40. Sección del edificio
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Figura 41. Sección de la
fachada
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Tensión interior exterior
El auditorio de Águilas es, por tanto, el resultado de las tensiones entre
el programa funcional y la morfología del lugar. Por un lado el entorno
influye en las formas orgánicas del edificio en modo de grandes superficies curvas representando las olas, las velas a favor del viento o la forma características de la bahía de Águilas
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3.5

Localización:

Museo Munch, Oslo

Puerto Marítimo de Oslo
Usos/Programa:
Museo
Autores:
Juan Herreros
Fecha de Inicio:
Figura 42. Diagrama de elaboración propia

2009
Fecha de Finalización:

Nos encontramos ante el proyecto más reciente de los seis casos de
estudio. Un edificio que forma parte de un Master Plan que ocupa la
península de Bjorvica en la ciudad de Oslo. Llevaba años labrándose en
el estudio de Juan Herreros desde que en 2009 ganó el concurso internacional y tras once años de trabajo, el Museo Munch ya forma parte de
la arquitectura contemporánea.

Figura 43. Vista áerea del Puerto de Oslo

Contexto urbano
Herreros define el Museo Munch como «un hito para la ciudad, una entrada a la ciudad». Es decir, un edificio con gran contenido urbano que,
a su vez, crea una imagen enigmática y evanescente para la ciudad de
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Figura 44. Plano de situación
del Museo Munch

Oslo. Además, es un edificio que creó gran expectativa por parte de los
locales, ya que guardaban una colección de 28.000 piezas de Edvard
Munch que requerían de un lugar para ser expuestos. Pero el proyecto
también significaba crear un lugar que despertara cierto interés por el
arte noruego y activara de cierta manera el turismo.

El Museo es el tercero en sumarse a los edificios más emblemáticos e
importantes de la ciudad: la ópera de Oslo, la biblioteca Deichmann y,
por último, el Museo Munch. El cual es, sin duda, una de las piezas más
importantes. Como dice Herreros:
Es un ambicioso proyecto que se propone abrir la ciudad de Oslo al mar
una vez eliminado el obstáculo que durante siglos ha supuesto su puerto y sus astilleros.
Su implantación en el lugar es, por tanto, una solución estratégica. Puesto que se encuentra en el puerto de la ciudad, y esto permite que el edificio se convierta en una bienvenida a quienes accedan a ella por mar.
Más allá, una de las características del museo reside en esa búsqueda
de un alto contenido urbano a nivel del suelo, y a medida que se eleva a
niveles superiores, busca el contenido aéreo.
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Interpretación del diagrama
En este caso, el diagrama de Venturi representa una planta de un edificio que trabaja con doble eje, creando una especie de macla donde cada
espacio atiende a necesidades diferentes. Lo mismo pasa en el proyecto de Herreros, donde el autor decide que la planta baja se adaptará a la
forma urbana, y que, además, se diferenciará en dos espacios: por un lado, la parte que sirve al museo con espacios interiores correspondientes
a su programa de necesidades; y por otro, la parte que sirve a la ciudad,
regalando a ésta un espacio a modo de plaza cubierta.
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Figura 46. Sección transversal

Pero el Museo Munch, también podríamos relacionarlo con el diagrama
de Venturi en su alzado. Esto es, un cuerpo vertical que en su último
nivel se desplaza para darle otro sentido o función al proyecto. Esta interpretación podría ser posible, ya que el edificio se entiende mejor en
su alzado mas que en sus plantas, pues se concibe como una plaza vertical. En definitiva, una pieza vertical que, mediante un recorrido ascendente, permite descubrir la historia de la ciudad a través de sus diferentes estratos.
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Se puede denominar como un museo dinámico caracterizado por el
movimiento ascendente y descendente de los visitantes que se puede
intuir a través de la pantalla translúcida que tiene el edificio como máscara. Esta predominancia de lo vertical contrasta con la Ópera de Snohetta que se caracteriza, en cambio, por la horizontalidad que le concede su gran cubierta. Se establece así, un dialogo y de alguna manera
se completa la silueta de la ciudad.
Figura 47. Alzado y sección
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El interior
El edificio se divide de manera clara en dos bloques, siendo uno de ellos la parte dinámica, ruidosa, de más actividad. Frente a ello, se diseña
el museo estático, que se ve compuesto por un apilado de plantas de las
mismas características. El material que se emplea para esta parte es el
hormigón, queriendo reflejar una imagen mas estática pues su opacidad no revela ningún dinamismo. Además, estos espacios son los que
se dedican exhibiciones de obras, salas neutras y herméticas. En cada
planta se diseñan varias salas de diferente tamaño, lo que permite una
diversidad y variedad de formatos de exposición. Por otro lado, en su
nivel mas alto, el edificio permite la creación de una nueva vista para la
ciudad hacia el fiordo de Oslo, una visión que antes de su implantación
no existía. Por lo tanto, la parte dinámica se entiende también como un
recorrido que va desde el vestíbulo considerado plaza cubierta, hasta la
azotea, un observatorio privilegiado.
El recorrido entre estos espacios, hará descubrir un horizonte ascendente de la ciudad que reconstruye a los ojos del visitante una historia urbana en paralelo con la vida del artista mas importante que vivió,
precisamente, en esas décadas en las cuales se construye el Oslo contemporáneo. Por lo tanto, el edificio se convierte en un filtro interpuesto entre la ciudad y el arte, entre la cultura y la construcción utópica
que significa llegar a un lugar e implantarse y levantar allí un acontecimiento.

El exterior
Todo el museo se envuelve en una lámina de vidrio ondulado de
geometría y opacidad variable que provocará esa presencia enigmática y cambiante al ser estimulado por los fenómenos atmosféricos. Una
presencia que trata de anular cualquier especificación al exterior de su
actividad interna mas allá de esos movimientos que se perciben de la
parte dinámica del museo.
Con este mecanismo el museo se convierte en un elemento reactivo que
funciona estimulado por los fenómenos atmosféricos y por los cambios de la luz y la evolución de las horas del día. De manera que siempre
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tendrá una apariencia cambiante.
En este proyecto el uso de la máscara nos recuerda a la actuación en la
fachada del Kursaal de Moneo en San Sebastián, donde se hace uso de
una perversión del cristal. La máscara o la piel que envuelve el edificio
nos da pistas sobre lo que ocurre en el interior, pero no lo revela.
Figura 48. Detalle constructivo
y modelo de fachada

Tensión interior y exterior
Herreros tenía claras las necesidades de cada espacio, tanto interior como exterior. La máscara aparece entre ambos, cumpliendo las demandas exteriores con la piel que emplea en la fachada, la cual sabemos que
es cambiante dependiendo de los factores atmosféricos. En cambio, el
interior debía cumplir con su funcion principal: exponer. Pero vio que
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en el exterior el paisaaje que queria tener expuesto en su edificio. De
manera que creó un paseo vertical que además, posibilita el acceso a las
salas expositivas.

Figura 49. Imagen de la
envolvente
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3.6

Filarmónica de Hamburgo
Por último, pasamos al estudio del último caso. Un proyecto de gran envergadura que pasó dificultades en su construcción. Un edificio que tenia como objetivo ser un símbolo para la ciudad de la ciudad. Hablamos de los arquitectos Herzog & de Meuron y su obra arquitectónica
la Filarmónica de Hamburgo, Alemania. En la actualidad, tras años en
construcción, se ha convertido finalmente en un orgullo de la ciudad sin
dejar de ser uno de los más polémicos de toda su historia por el coste
extra que éste supuso.
Herzog & de Meuron, son arquitectos que no podían faltar en este análisis sobre máscaras, pues son los maestros en la utilización de envolventes arquitectónicas en muchos de sus trabajos.
La Filarmónica se comenzó a proyectar en 2001 y tras recibir la aprobación unánime del gobierno, los trabajos de construcción comenzaron el
2 de abril de 2007, hasta que la construcción se pudo dar por finalizada
en el 2016 e inaugurado en 2017.

Figura 50. La filarmónica

Localización:
Puerto del río Elba,
Hamburgo
Usos/Programa:
Filarmónica, hotel, apartamentos, restaurante
Autores:
Herzog & de Meuron
Dimensión:
120.383 m2
Fecha de Inicio:
2001
Fecha de Finalización:
2016
Precio:
875 millones

Figura 51. Diagrama de
elaboración propia
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Contexto urbano
Figura 52. Vista aérea del
Puerto de Hamburgo

Figura 53. Vista urbana de la
filarmónica

La también llamada Filarmónica del Elba, se encuentra a las orillas del
rio del que recibe su nombre, en el histórico Sandtorhafen, el cual fue
el antiguo puerto de Hamburgo durante siglos. Ahí es donde se sitúa
El Kaiserspeicher, el que es el almacén más grande de Hamburgo en el
agua, construido en 1875.
La Filarmónica, además de haberse convertido en el gran hito de la ciudad, ha revitalizando el barrio de la creciente HafenCity. Un proyecto
que tiene como objetivo recuperar la zona de carga y almacenamiento
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del puerto que quedó obsoleta. Por tanto, la filarmónica no es solamente un proyecto con fines propios o un satélite de la venerable ciudad hanseática, sino que devuelve al barrio la oportunidad de ser un distrito urbano renovado.
Por lo tanto, sabemos que el emplazamiento al que se enfrentaron los
arquitectos contaba con un edificio ya construido y que en su momento servía para guardar tabaco y cacao, función que cumplió hasta finales del siglo pasado. Se caracteriza por su singular fábrica en fachada
hecha de finos ladrillos, una tradición arquitectónica propia de la ciudad al igual que típica alemana. La forma de esta construcción fue la
decisiva para el resto del proyecto. Una forma poco común y ya característica de la filarmónica. La froma triangular es la que define el trazado del puerto mediante la plaza donde se implantó el edificio de ladrillo, también triangular.
El edificio partía de la idea de los arquitectos de crear una piel superior
que supusiera un contraste tal que las arquitecturas contradictorias y superpuestas del Kaispeicher y la Filarmónica aseguran secuencias espaciales excitantes y variadas: por una parte, la sensación original y tradicional del Kaispeicher marcada por su relación con el puerto, y por otro,
el suntuoso y elegante mundo de la Filarmónica. Los arquitectos imaginaron aquella piel como una ola de cristal que cubriera los antiguos almacenes de ladrillo rojo.
Figura 54. Boceto del proyecto
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Interpretación del diagrama

Figura 55. Sección transversal

En este caso, la planta no refleja el diagrama de Venturi ya que la
filarmónica se entiende por su alzado y sus diferentes pieles se estratifican en el alzado.
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Si nos fijamos en el diagrama de Venturi, podemos sacar varias interpretaciones. Por un lado, vemos que su planta conceptual se compone
por dos partes, las cuales se diferencian por su forma orgánica y la mas
racional. Ambas partes se unen por un tramo mas estrecho dejando así
que el espacio exterior penetre en la planta creando ciertas tensiones en
ella.
Una vez hecho el análisis, asemejamos la filarmónica a esa idea de planta, pero en su sección, donde tenemos un cuerpo inferior de forma más
racional, adecuándose a la plaza del puerto, mientras que la nueva construcción se implanta en él con una cubierta orgánica, evocando de alguna manera al movimiento del mar.
Más allá, la Filarmónica que se despliega como una corona sobre el an-
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tiguo almacén y se desliga de éste de modo que los volúmenes quedan
ópticamente separados uno del otro. De esta manera, se instala una plaza en la transición entre ambos cuerpos, dejando interferir el espacio
exterior en el conjunto. Una zona de observación pública que se extiende alrededor de todo el edificio con aproximadamente 4.000m2.
En cuanto a los factores que influyen en esa relación del interior y exterior según Venturi, vemos sin lugar a dudas la máxima expresión de
un interior complejo, donde encontramos que conviven formas completamente diferentes entre sí, y que se contienen en una máscara que no
revela esa complejidad.

El interior
Este espacio se eleva verticalmente 37.25m desde el agua hasta la plaza,
110m desde el agua hasta la punta del edificio y 102m desde la calle hasta el punto más alto. En el interior se instalan 3 salas de conciertos, un
hotel y apartamentos residenciales. Entre ellos hay una topografía expansiva de espacios públicos y privados, todos diferentes en carácter y
escala como la gran terraza del Kaispeicher, mencionada anteriormente,
que se extiende como una nueva plaza pública respondiendo al mundo
interior orientado hacia la Filarmónica construida sobre ella.
Como corazón del edificio, nos encontramos con la gran sala filarmónica, alrededor de la cual se encuentran los demás espa-cios, de nuevo albergando un interior complejo y contradictorio en cuanto a su exterior,
consiguiendo la máxima expresión de la ambigüedad.
En la Gran sala el escenario se sitúa en el centro y cuenta con 2150
asientos dispuestos en modo de “terrazas de viñedos”. Este tipo de
asientos sitúa a los espectadores a escasos 30 metros del escenario, lo
que rompe las barreras entre la audiencia y los músicos. Desde el techo
se suspende un extenso reflector de sonido abovedado que caracteriza la
gran sala filarmónica. Además, proporciona una mejor acústica y contiene la ilumina-ción y el equipo técnico. Es una estancia que se vuelve
compleja al unir una geometría casi estática con las formas mas orgánicas. El cerramiento se compone por placas de yeso simulando una piel
blanca que, con la ayuda del reflector del techo, proyectan el sonido que
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Figura 57. Plantas del edificio

Figura 58. Sección y usos del
edificio
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es dirigido y dispersado por las innumerables depresiones con forma de
concha, asegurando que la acústica es la idónea. Esto garantiza un sonido óptimo desde cada uno de los asientos. Para mejorar y garantizar un
buen comportamien-to acústico, el salón descansa sobre 362 grandes
muelles para acoplarlo al resto del edificio.

Figura 59. Revestimiendo del
techo de la Gran Sala

El interior de este edificio no queda atrás en cuando a sus envolventes
y revestimientos interiores. Sin ir mas lejos, el Gran Salón consta de un
millón de celdas cóncavas siendo cada una de ellas el resultado de un
calculo exhaustivo perfectamente adaptado a la geometría espacial de la
sala. Por lo tanto, vemos que cada una de las pieles juega un papel crucial para el buen funcionamiento y lógica del edificio.

Además de la sala de la filarmónica, el resto de los interiores es cuidado de la misma manera, siguiendo con el juego de las formas curvas que
tanto caracterizan a este segundo cuerpo.
Figura 60. Espacio interior
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El exterior
A una altura de 37 metros sobre el nivel del suelo, esta plata-forma
pública de observación ofrece una vista de 360° de la ciudad y el puerto. La plaza de la Filarmónica sirve como la unión entre el viejo almacén del puerto y la posterior estructura de vidrio que se levanta sobre él.
En cuanto a la estructura, el edificio se construye sobre 1100 pilares
de hormigón armado existentes y 650 empleados para la ampliación
del mismo. Los pilotes alcanzaban una profundidad de 15 metros en
el barro del río, y gracias a ello el cuerpo preexistente era capaz de
soportar la carga de una nueva construc-ción
La fachada de cristal, formada por paneles curvos y planos, algunos de
ellos abiertos, transforma el nuevo edificio en una gran superficie de
cristal iridiscente cuya apariencia sigue cambiando con los estímulos
atmosféricos: al captar los reflejos del cielo, del agua y de la ciudad.
Tal y como hemos identificado en el diagrama, el cuerpo supe-rior responde a una arquitectura de lenguaje orgánico debida a las formas
diseñadas para la cubierta. Su superficie de 7000 m2 se secciona por
ocho secciones esféricas cóncavamente dobladas formando una curvilínea única. La estructura de la cubierta es de acero con curvas escarpadas y picos pronunciados, cu-briendo el complejo marco de acero
en forma de estrella que compone la Gran Sala sin ningún pilar donde
apoye.
Pero sin lugar a dudas, la característica que define la Filarmónica es su
espectacular máscara con 1.100 paneles curvos de 4x5m de ancho y
mas de 3m de altura. Todos ellos están calculados y diseñados de manera que capturen y reflejen el calor del cielo, de los rayos del sol, del agua
y la ciudad. Por otro lado, las ventanas están marcadas con pequeños
puntos reflectantes de gris basalto para evitar que la estructura se caliente con la luz del sol, al mismo tiempo que cambia su color a medida
que son es-timuladas por diferentes reflexiones de la luz.
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Tensión interior exterior
Tal y como hemos visto hasta el momento, la razón de ser tanto de la
envolvente como de los cerramientos interiores es la bús-queda de la
acústica óptima y el control solar. Ambas necesidades deriban en un resultado que definimos como máscara. En este caso, la cubierta sería el
resultado de las tensiones del interior, con la intención de conseguir una
buena acústica, y seguir el ritmo de las curvas de la fachada y de los cerramientos interiores.

Figura 62. Imagen del edificio
desde el río Elba
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Conclusiones
Venturi no creía en una arquitectura que se basara en la obviedad, en las
formas primarias y en la claridad. Como dijo en su libro:
La arquitectura está abierta al análisis, como cualquier otro
aspecto de la experiencia, y se hace más vívida por medio
de comparaciones.18
La ambigüedad es el fruto de la coexistencia de términos contradictorios entre sí. Tal y como decía Venturi, la ambigüedad puede referirse a
elementos que admiten hablar de “ambos y a un tiempo”. Para él la contradicción es la base con la que debe empezar a trabajar todo arquitecto.
Si bien estos diagramas con los que nos ilustra Venturi los hemos
identificado en tres ejemplos contemporáneos, no son ejemplos
aislados. Podríamos hablar de otros edificios o proyectos que recurren
a las máscaras entendiendo la arquitectura como algo complejo y
contradictorio, lleno de ambigüedades y tensiones. Sin ir más lejos, los
mismos arquitectos nombrados anteriormente, han seguido haciendo
uso de la “máscara” como recurso, de modo que logran una arquitectura
de lenguaje complejo y contradictorio. Hablamos, por ejemplo, de
Rafael Moneo cuando intervino en la ampliación del Museo del Prado.
Que como ya hemos comentado, su función es conferir “decoro” a la
fachada. En virtud de ello, el autor nos está hablando de una máscara
que impide la visión clara y total del edificio en su conjunto. No le
interesa una fachada que exprese el espacio interior, sino que crea un
forro nuevo específico para ser admirado desde el exterior.
Asimismo, la Fundación Cartier tampoco es un ejemplo aislado del
autor, sino que Nouvel optó por el uso de las pantallas acristaladas en
el Museo Quai Branly de París. Es un edificio más tardío por lo que
el arquitecto pudo desarrollar la técnica, lo que resultó en un edificio
más complejo en su composición o forma. Sin embargo, el forro que
se despega como una fachada separada se repite en este ejemplo de
manera evidente. La pantalla acristalada que delimita el trazado urbano
se relaciona con el mismo dejando así cierta libertad a la fachada que
18
Robert Venturi citado en Inquietud teórica y estrategia proyectual de Ra-fael Moneo, pág. 54.
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encierra el espacio interior. Además, recurre de nuevo a la vegetación
co-mo razón de ser del espacio dilatado que se crea entre el espacio
interior y el forro que se despega.
Los seis casos de estudio seleccionados son muy diferentes entre sí. Sin
embargo, ahora vemos que tienen muchas cosas en común en cuanto
a las decisiones tomadas. Indirectamente o no, hemos podido ver
comparaciones entre Sant´andrea al Quirinale de Bernini y la Fundación
de Cartier de Jean Nouvel. Son características que se repiten entre ellos.
Venturi quiso recuperar algunas de ellas del Barroco, entre otros, y las
plasmó en su libro de manera conceptual. Al extraer estos diagramas
y los parametros que influyen en la relacion del interior y el exterior,
hemos podido conocer obras de clásicos contemporáneos desde otro
punto de vista, desde la mirada de Venturi.
Finalmente, nos hemos adentrado en las máscaras contemporáneas y
conocido el enfoque que Venturi dio a su libro. Las máscaras parecen
un claro resultado de unas tensiones que contienen los lugares y los
contextos donde cada arquitecto construye. Los seis casos mostraban
cómo su contexto urbano era imprescindible para la comprensión de
su composión, así como la articulación entre espacios que requerian de
diferentes necesidades, el interior y el exterior.
En base a ello podemos decir que, intencionadamente o no, los
pensamientos de Robert Venturi han calado de manera indiscutible en
la arquitectura posterior a la publicación de su libro. Los años de su
publicación no tuvo un buen reconociemiento, y dice Vincent Scully que
no es de extrañar que no haya tenido una pronta acogida. Aprovecha,
además, su intervención en la introduccion del libro de Venturi para una
dura crítica hacia el Movimeinto Moderno:
Han sido a la vez demasiado nuevos y, por la integración de
la complejidad, demasiado sinceramente simples y sin pretensiones para esta década afluente. Ha rehusado hacer mucho de
nada, consentir gentos centelleantes o servir a la moda. Ha sido
el producto de un profundo análisis sistemático del programa y
de los aspectos visuales, y han exigido, por lo tanto, reorientar
seriamente nuestra manera de pensar.19
19
Vincent Scully en Complejidad y contradicción en arquitectura de Robert
Venturi, pág. 15.
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El lenguaje de la arquitectura es muy rico y eso nos permite tener ante
nosotros legados como lo es el de los posmodernos. Los maestros
modernos soñaban con una arquitectura clara, ordenada y prevista. En
definitiva, perseguían conseguir una reducción lingüística mediante la
simplificación de la estructura de los edificios. Y, como ya sabemos,
en la historia de la arquitectura todo movimiento ha resultado en uno
opuesto. Prueba de ello, el Movimiento Moderno provocó la reacción
de los posmoder-nos al igual que el Renacimiento provocó la llegada
del Barroco. Dos movimientos que reclamaban una arquitectura más
compleja en dos épocas muy diferentes. En cuanto al Movimiento
Moderno, Venturi se convirtió en la cara visible de todos aquellos
arquitectos que soñaban con una alternativa al mismo. Y la publicación
de su libro, significó la llegada de una arquitectura refrescante y
atractiva en la que muchos creyeron. Ya lo dice Moneo: «La realidad,
la arquitectura, no es simple. No cabe so-meterla a unas normas
lingüísticas que establezca la ortodoxia.»
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