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“Esta agradable sensación que, que corresponde al paso de las estaciones, al lento deslizarse de los granos de arena en una ampolla de vidrio
del reloj de arena, permite que miremos las cosas cada vez de una manera diferente
diferente […]"
[…]
nera
Roberto Peregalli.
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Resumen

En la escuela de arquitectura se enseña a proyectar en tres dimensiones. La
cuarta, el tiempo, pasa desapercibida.
Este trabajo explora a través de la obra de Carlo Scarpa algunas de las formas
en las que tiempo se refleja en la arquitectura. Para ello, se ha revisado el trato
dado por diferentes corrientes filosóficas al concepto y extrapolado las conclusiones de la investigación a la obra construida de Scarpa. Naturaleza, agua,
materia y memoria/historia -su superposición, palimpsesto- quedaron subrayados desde un primer momento como facetas potenciadoras de la experiencia
temporal.
Querini Stampalia y Castelvecchio han servido para condensar en ejemplos
concretos la totalidad de las estrategias estudiadas, para mostrar cómo el arquitecto se valió del tiempo como herramienta potenciadora de la experiencia
del espacio.

Palabras Clave
Scarpa · Tiempo · Querini Stampalia · Castelvecchio · Materia · Naturaleza
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Introducción

Objeto
El argumento central del presente trabajo surge de la pregunta por el cómo y
el por qué del cambio. Aunque esta cuestión se ha ido difuminando en su desarrollo -quedando embebida en un marco mayor, el propio tiempo- se encuentra
en el fondo de la investigación. El objeto del ensayo se ha convertido pues, en el
esclarecimiento de las posibles influencias que ejerce la cuarta dimensión en el
proyecto, la obra y la experiencia del espacio arquitectónico.
El hilo conductor escogido -de forma preliminar e intuitiva- ha sido el arquitecto italiano Carlo Scarpa. Su obra, observada a través de fotografías, impresiones falsamente estáticas, parece esconder una capacidad intrínseca de cambio, una autonomía a través del tiempo. Fue esto lo que me impulsó a tomarla
como marco de análisis.
Las estáticas capturas fotográficas de sus proyectos parecían esconder una misteriosa transformación y movimiento.
De esta forma, se pretende estudiar a través de la obra de Scarpa las implicaciones y dimensiones de un concepto tan abstracto como es el tiempo en una
arquitectura concreta buscando extraer estrategias aplicables al proyecto.
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Metodología y estado de la cuestión
Para este estudio, se ha partido partirá de la siguiente metodología:
1. Se ha buscado una base teórico-filosófica sobre la que apoyar concepto
de tiempo, ligándolo al marco cultural y haciendo hincapié en las diferencias entre la concepción oriental y la occidental. Textos como Somos tiempo:
crítica a la simplificación del tiempo en occidente (Julián Serna Arango), Memoria y tiempo: temas de composición arquitectónica (Joan Calduch), son el punto
de partida para conformar una idea general del concepto de tiempo, posteriormente ampliado con los escritos de Bergson, Husserl, Heidegger o
Merleau-Ponty entre otros.
2. Se ha investigado sobre la arquitectura y la figura de Carlo Scarpa: su
marco temporal, la unión de tradición e historia y la concepción personal
de la experiencia temporal en torno a la arquitectura. Partiendo de las
investigaciones como Carlo Scarpa (Robert McCarter), Castelvecchio Revisted
(Richard Murphy), Carlo Scarpa (Francesco dal Co) o Las formas del agua en
la obra de Carlo Scarpa (Francisco del Corral del Campo)
3. Se han estudiado de forma escrita y gráfica diferentes elementos que
interaccionan con el tiempo en la obra construida de Scarpa atendiendo a
tres categorías: el compendio formado por naturaleza y agua, la materia
y el palimpsesto. Se atenderá a textos como la fenomenología de la percepción
(Merleau-Ponty), Las siete lámparas de la arquitectura (John Ruskin) o Entretiens Sur L’Arcchitecture (Eugene Viollet-le-Duc)
4. Finalmente, la investigación y análisis anterior han servido para estudiar en profundidad -gráfica y teóricamente- las dos obras más representativas del arquitecto: la Fundación Querini Stampalia y Castelvecchio
con el objetivo de comprender cómo los diferentes elementos y concepciones de tiempo conviven en el mismo proyecto y entender las sinergias que
se producen entre ellos.
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I. La persona y el tiempo

13

1.1 El tiempo: lineal y cíclico
“Rhythm”, óleo sobre lienzo de Bice
Lazzari, hermana de Onorina
Lazzari, esposa de Carlo Scarpa.
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Sobre las concepciones del tiempo
Visión occidental y divergencias con oriente

El tiempo como concepto abstracto ha sido y sigue siendo uno de los grandes
tópicos de la historia del arte, la literatura y la arquitectura universal. Tempus
fugit, memento mori, carpe diem, quotidie morimur, peregrinatio vitae… resuenan en
la conciencia de las civilizaciones occidentales. Sin embargo, no hay una consciencia real de lo que significa y ha significado el tiempo a lo largo de la historia.
La aparición de la agricultura -y con ella, la subversión de los modos de vida
nómadas, el inicio del neolítico- supuso un acople de los tiempos humanos a los
tiempos cósmicos. A la ya consciente periodicidad noche-día y trascendencia
hacia la eternidad que simboliza la muerte, se le suma un ciclo de orden superior. Las estaciones, eternos ciclos de la fertilidad, son asociadas a lo divino, a
la figura femenina como generadora de vida. «Sacralizando el tiempo de los
orígenes, el tiempo primordial, la historia se limita a la reactualización del arquetipo»1.
1.2 Encuentro de los tiempos
cíclico y lineal. Elaboración
propia.

Fuera de estas primeras intuiciones, fruto de la mera observación, unida a la
superstición, es en Grecia hacia el siglo VII a.C. donde se registran las primeras
reflexiones escritas sobre el concepto de tiempo.
Chronos, Aiôn y Kairós

1

SERNA ARANGO, Julián
Somos Tiempo, Barcelona:
Anthropos Editorial (2009).
Páginas 79-80.

Los griegos, padres filosóficos de la cultura occidental utilizan tres palabras de origen mitológico- para referirse al tiempo. El término chronos trata la dimensión lineal, rítmica -marcada en la percepción por los procesos del hipotálamo- que se extiende sin inicio ni final. El término kairós, por su parte, definía
el lapso temporal con el que se identificaba un acontecimiento concreto -asignándole una cierta relevancia-, se trata del punto de interconexión del chronos
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con el no aiôn, de los tres, el término más susceptible de modificaciones semánticas, pero en síntesis época de la vida o existencia.
Platón diferencia entre la realidad inteligible y la sensible, el mundo de las estructuras arquetípicas y el de las realidades perceptibles, siendo las segundas
mera degeneración de las primeras. Concibe por tanto un tiempo eterno -estructura mental, invariable, chronos- y un tiempo cambiante, en movimiento,
un tiempo sensible -aiôn-. Lo percibido no es puro.
Todo su marco de pensamiento parte del concepto de cosmos, el conjunto de
todo lo que existe, ordenado por un Dios Demiurgo -arquitecto - quien, introduce
la dimensión temporal como estructuradora. En el Timeo escribe:

1.3 Un joven escapando con un
único mechón de pelo en la
frente, si lo dejas pasar ya no
podrás agarrarlo “Kairós de Lisipo”, bajorrelieve griego s. IV
a.C.

Pensó entonces en hacer una imagen móvil de la eternidad,
y, ordenando el cielo,
hace lo que llamamos tiempo,
una imagen eterna,
que se mueve según números,
de la eternidad que permanece siempre en el uno 3

Pero esta idea del tiempo como movimiento es desdeñada por Aristóteles,
quien, por una parte, niega la existencia de dos tiempos, y, por otra, afirma que
el tiempo no es más que una magnitud de medida, un simple instrumento para
entender el movimiento. El alma se vuelve indispensable, sin el observador, no
se puede medir el movimiento sobre un marco temporal. No podemos hablar de
tiempo si no hay un alma que lo cuantifique.
Platón define el tiempo cómo:
El tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes 5

Pero y esos dos instantes ¿cómo se definen? Al señalar un punto estático en la
línea temporal estas despojándole de su movimiento, por tanto, este punto deja
de tener tiempo – algo análogo a lo que pasa con un punto dentro de una línea,
asimilando tiempo y espacio-. El presente plantea el problema de no estar provisto de tiempo y a la vez ser el único tiempo real.
La concepción Aristotélica es la de un marco general infinito, que podríamos
identificar como chronos, y sobre él, los acontecimientos particulares.
Como síntesis del tripartito temporal griego, podríamos hablar de un tiempo
lineal eterno, chronos, que fluye desde el pasado hacia el futuro a través del presente, un aiôn resignificado como eternidad -sucesión de vidas de forma cíclicaen puntos concretos Kairós. [figura 1.2]

2

CALDUCH, Joan
Memoria y tiempo: temas de
composición arquitectónica,
San Vicente de Respeig: Ed.
Club Universitario (2002).
Página 10.

3

PLATÓN Timeo, traducción
de Scciaca. Versión Digital.
4

Aeternitas y Occasio
Serna Arango hace referencia a la traducción de los términos griegos al latín,
perdiendo parte de su dignificado. Aión se traduce como aeternitas, un concepto
estático, ligado al tiempo en bloque. Kairós se tradujo como occasio, manteniendo su significado, si bien con el remplazo del término tiké [azar] por
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AVELINO DE LA
PIENDA, Jesús
Thémata. revista de filosofía,
numero 38, 2007
5
ARISTÓTELES, tomada de
Calduch, Joan. Óp. Cit. Página 10.

fortuna, queda cerrada la posibilidad de influir en el futuro con las decisiones
presentes.
A pesar de todo, Cicerón rescata la idea de Kairós al reconocer que el hombre
debe, no solo descubrir su destino, sino también realizarlo para llegar a ser, y
que de lo contrario deja de ser. 6
La concepción cristiana
Una nueva simplificación del tiempo acontece cuando el emperador Teodosio
el Grande, en el s.IV d.C, declara el cristianismo, la religión de los cuatro evangelios, fe oficial del Imperio.
1.4 La rueda de la fortuna medieval en una ilustración extraída de “De casibus virorum
illustrium” (Sobre los destinos de
los hombres célebres) del
poeta Florentino Giovanni Boccaccio.

El cristianismo para entonces ya había elegido entre dos imágenes de Cristo.
Por una parte, los evangelios apócrifos, concretamente el de Tomás, nos hablaban
de un Jesús portador de sabiduría, que nos anima a hacernos buenos y tolerantes; un Reino de Dios que no es un lugar divino que llegará por esperarlo. Se
encuentra en el interior del hombre. Por otra, los evangelios canónicos nos hablan
de un mesías, Dios encarnado, que vino a la tierra para salvarnos y abrir el
camino hacia una nueva vida eterna, distinta a la terrenal. 7
Adoptar el camino de Jesús mesías fue aceptar a Cristo como kairós único. Ya
no importa cuál sea el curso de mi vida Jesús vino a salvarme, mi final es la vida
eterna. La vida terrenal es un mero trámite, el tiempo se vuelve lento.
En el tiempo medieval se suman el tiempo lineal -bíblico, a.C. y d.C.- y el tiempo
pagano, heredero del tiempo neolítico con el añadido litúrgico, superponiendo
acontecimientos de la vida de Jesús -Natividad o Pentecostés- a un calendario
solo medido por el clero, el único capaz de medir el tiempo.
El occidente medieval en definitiva vivió un presente inmediato y un futuro intemporal, un tiempo carente de significado o avance, en el que las decisiones
del día a día simplemente no aportaban nada a un acontecer general.
Modelos modernos

6

SERNA ARANGO, Julián
Óp. Cit. Pág. 132.
7

SERNA ARANGO, Julián
Óp. Cit. Pág. 69
8
CALDUCH, Joan
Ibid. Pág. 22
9

Isaac newton, Principios matemáticos de la filosofía natural, Scholium. Edición Digital,
1681

La aparición de los primeros relojes mecánicos -concebidos por Richard de
Wallingford en 1326- supuso un hito en la concepción del tiempo, sin embargo,
no fue hasta que se generalizó con el reloj de bolsillo en el s.XVII cuando el
tiempo se estandarizó. 8 Desde Galileo con sus estudios acerca del movimiento
de los cuerpos, hasta Isaac Newton, con los Principios Matemáticos de la Filosofía
Natural, el concepto de tiempo se reafirma como un marco externo invariante.
Newton reflexiona:
El tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye igual sin relación a ninguna cosa externa y con otro nombre se le
llama duración[...] En contraste, el tiempo relativo, aparente y común, lo considera como una medida (exacta o inexacta) sensible y externa de la duración en
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términos de un movimiento, el cual es comúnmente utilizado en lugar del tiempo
verdadero; como son las horas, los días, los meses, los años. 9

El pensamiento positivista kantiano reinterpreta en el s. XVIII las bases del
tiempo estandarizado como ente en sí mismo, reduce -o eleva- de esfera a espacio y tiempo, considerándolos intuiciones, pero comunes a todos y necesarias
para la interpretación del mundo. Pretende dar respuesta a cualquier pregunta
a través de procesos lógicos, de la mano del método científico.
1.5 Cono de Bergson

La consciencia de lo acontecido
Autores como Henri Bergson reivindicaron la multiplicidad de las percepciones, que sumadas como una sucesión de experiencias constituyen la historia. La
idea científica del tiempo positivista es sometida a una interacción con la componente social. Por consiguiente, el tiempo emana de la vida, no es un marco
anterior ni un complemento.
Nuestra duración no consiste en un instante que reemplaza a otro instante; solo
habría entonces presente, y no una prolongación del pasado en lo actual, una
evolución, una duración concreta. La duración es un continuo progreso del pasado que va comiéndose al futuro y va hinchándose al progresar. 10

La respuesta a un estímulo surge pues del conocimiento de otras pasadas, de la
adaptación de una experiencia contextual a agente externo. La llamada historia es el depósito de acontecimientos previos sobre los que se deposita un presente que queda reflejado en el futuro.
Posiciones fenomenológicas
La fenomenología, de la mano de Edmund Husserl, pretende objetivar el tiempo
sin sacar de él la componente social. Retomada posteriormente por Martin Heidegger en clave existencialista, y finalmente aplicada a la percepción corporal
por Maurice Merleau-Ponty.
Husserl definió el tiempo como “el engendramiento de modificaciones incesantes” 11, estas, expuestas a la vivencia de la persona y por tanto no solo unidas a
contextos variables sino a la subjetividad misma de quien lo interpreta como
bien apunta José Manuel López García 12.
Heidegger se preguntó por el tiempo a través del sentido del ser-ahí, sus vivencias, ordenadas sin seguir un hilo cronológico en su conciencia, donde no hay
una línea directa del pasado al futuro, ese cauce depende de la propia subjetividad de la persona. Esta concepción será la que avive la imposición de la dimensión temporal sobre la espacial, de la que habla Iñaki Ábalos al exponer la
casa existencialista, haciendo referencia la sustitución del positivismo y con él la
técnica moderna por la memoria como valor de progreso 13.
Heidegger estableció en Ser y tiempo una diferenciación entre el tiempo futuropasado, el advenir-lo sido, zukommen y gewesene. 14 Para él, el futuro y el pasado
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1.6 Heidegger en su cabaña
en la selva negra.

10

BERGSON, Henri. Memoria
y vida. Pag 16

11
Husserl, Edmund
Fenomenología del tiempo inmanente.
Edición electrónica
12

Artículo en la Voz de Galicia
de: LÓPEZ GARCÏA, Jose Manuel. Fenomenología de Husserll
13

ÁBALOS, Iñaki. La buena
vida, visita guiada a las casas
de la modernidad. Barcelona:
Gustavo Gili, 2000. Capítulo:
La casa existencialista

14

HEIDEGGER, Martin. Ser y
Tiempo. Edición digital philosophia.cl

no son controlables, no definen de forma estricta el presente del ser, se escapan
de nuestra posibilidad de acción. Sin embargo, lo sido y el advenir están reflejados en el presente, están en nuestra mano. No existe el albedrío completo, sino
el parcial, el futuro no es algo repentino, sino que está modelado por el pasado
y el presente. Nuestras acciones son determinantes para el devenir cercano.

1.7 Tiempo detenido pero vibrante de Cézanne. Referido
por Merleau-Ponty.

La fenomenología de Merleau-Ponty, según Iñaki Ábalos, pone su foco en el
instante “activado por la acción de las cosas frente al sujeto en su mera presencia simultánea (…) experiencias sensoriales del presente que no tienen un pasado trascendente ligado al linaje sino uno inmanente e individual”. 15
Frente a una fenomenología introspectiva -Heidegger-, Merleau-Ponty aboga
por la experimentación de los fenómenos exteriores de un mundo cambiante.
Sobre la concepción oriental
Tres son las principales filosofías adjetivadas como orientales: Taoísmo, Budismo y Confucianismo. Todas ellas comparten una esencia autorreflexiva y al
poner en el centro al hombre, asumen la eternidad cómo un objetivo ligado a
la virtud en el tiempo concreto. Lao Tse expone en Tao Te Ching -texto fundacional del taoísmo-:

1.8 Tokonoma. Del símbolo de
lo cotidiano a lo eterno.

15

ÁBALOS, Iñaki. Óp. Cit.
Capítulo: La casa Fenomenológica. Pág 99
16

El sentido de lo religioso
en Oriente, Luciano Espinosa Rubio

El cielo es eterno y la tierra permanente.
La razón por la que son eternos y permanentes
es porque no viven para sí mismos.
Por eso viven largamente.
Del mismo modo el sabio,
situándose detrás, se coloca delante.
Desprendiéndose de su yo, su yo se conserva.
¿No es acaso porque renuncia a su individualidad
por lo que su individualidad se realiza? 17

Se adhiere sin embargo a la tradición del planta rei griego, en este caso dotando
al concepto de circularidad. Lo trascendental se encuentra en lo cotidiano y la
experiencia presente nos acerca a lo eterno.
Si me veo obligado a nombrarlo, lo llamo Tao.
Si he de usar otra palabra, lo llamo lo grande.
Lo grande siempre fluye.
Su flujo constante lo aleja sin cesar. Alejarse sin cesar es volver al origen. 18

17

TSE, Lao. Tao Te Ching.
700 a.C Edición digital.
Sección 7
18

TSE, Lao. Tao Te Ching.
700 a.C Edición digital.
Sección 25
19

TANIZAKI, Junichiro. El
elogio de la sombra. Siruela.
2020

Junichiro Tanizaki, advierte:
Mirándolo bien, cómo los orientales intentamos adaptarnos a los límites que nos
son impuestos, siempre nos hemos conformado con nuestra condición presente
[…]**

De este modo anula de un plumazo todo el desarrollo de la filosofía occidental
que hemos sintetizado en las últimas cinco páginas. Solo la visión del evangelio
de Tomás, la fenomenología de Heidegger y las concepciones más tradicionales
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son capaces de resistir tamaña dosis de realidad, asumiendo desde la humildad
su papel en la historia.
Dos visiones
En definitiva, la filosofía ha tratado al tiempo esencialmente de dos formas,
una definitoria que busca esclarecer la naturaleza del concepto, y otra psicológica que lo trata más allá de su manifestación física acercando su experiencia
a la del hombre.
La primera se debate entre el tiempo en bloque, el lineal, el cíclico, el eterno y
el instantáneo. La segunda lo concibe cómo acumulación personal y social de
conocimiento que modelan la experiencia de los fenómenos.
¿Cuál es la aplicación arquitectónica de estas dos formas de observar el tiempo?

20
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2.1
Carlo Scarpa
(1906-1978)
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Sobre la figura de Carlo Scarpa

Cada instante tiene su origen en los instantes que le preceden.
Fue Dante Alighieri quien, en el tercer tomo de su Divina Comedia, usó la expresión Bel Paese para referirse al “lugar donde suena el italiano”. Un lugar bello
por su naturaleza, su clima, su cultura y su historia. Es Italia el escenario -concretamente la región del Véneto- y la arquitectura el hilo argumental de esta
historia, una historia no lineal, marcada por las experiencias vitales.
Vicenza
Carlo Scarpa nació en 1906 en la capital del Véneto, pero su familia se trasladó
a Vicenza, la tierra firme, donde su madre abrió un pequeño taller de moda, el
primer contacto de Scarpa con el mundo de la artesanía.
2.2
A la derecha, Palazzo della
Regione de Andrea Palladio
“Piazza dei Signori”, pintura de
Federico Castegnaro, 1850

Esta ciudad supuso también el inicio de su relación con la arquitectura, y como
no, el escenario de sus primeros recuerdos, el aprendizaje pasa primero por observar las cosas que te rodean. Él mismo cuenta en varias ocasiones como las
columnatas del Palazzo Chiericati, o las arcadas de la Piazza del Signori fueron
sus lugares de juego.
Pasó los veranos en las afueras, cerca de las villas paladianas, donde el lenguaje
clásico de los templos e iglesias pasa a formar parte del espacio doméstico, generando un cruce de lenguajes despreocupado entre lenguaje culto y lenguaje
tradicional.
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2.3
A la izquierda, San Giorgio
desde Dogana.
“Amanecer” pintura de William
Turner, 1819.

2.4
A la derecha, los canales
junto a San Marcos el día
de la ascensión,
Bacino di San Marco nel
giorno dell'Ascensione”, pintura de Canaletto, 1740.

Venecia
Cuando llegue mi hora, cúbreme con estas palabras, porque soy un hombre de
Bizancio que llegó a Venecia por Grecia. 1
Carlo Scarpa

Tras la muerte de su madre, cuando él solo tenía 13 años, la familia Scarpa
volvió a Venecia y Carlo se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes.
Venecia, debido a su origen y posición, fue una de las grandes potencias navales
del medievo europeo y un lugar inmensamente rico hasta 1797, cuando las tropas napoleónicas conquistaron la ciudad y comenzó la decadencia comercial y
manufacturera de la ciudad. Sin embargo, la huella del periodo de esplendor
veneciano no puede ser borrado de la ciudad. John Ruskin escribe:
Opuestos de carácter y de misión, el Torrente de hielo y el Torrente de lava se
lanzaron del norte y del mediodía para encontrarse y combatir sobre las ruinas
del imperio romano. En el centro mismo de su lucha en el punto más preciso
donde se detuvieron, donde el agua muerta reemplazaba a los dos torbellinos
que depositaron en la bahía los restos del imperio romano de sexo se eleva a
Venecia. 2

Esa dualidad oriente occidente está patente también en la percepción del
tiempo filosófico. Tiempos lineal y cíclico, trasmutable y en bloque, memoria e
historia se unen en la ciudad del agua alta, la ciudad líquida. Foco artístico e intelectual capaz no solo de atraer a intelectuales y artistas -Turner, Ezra Pound,
Brodsky-, sino también a formarlos – Tiziano, Tintoretto, Veronese o Canaletto-.
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1

Carlo Scarpa entrevistado
por Aldo Businaro. Recogido en Editions, 2021.
Pág. 25
2

RUSKIN, John. Las piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte. Barcelona:
Get a Book Editions, 2021.
Pág. 26

2.5
“Orange-blue Harmony” cuadro de Paul Klee (1923)

2.6
“Monumento a la partisana”
Plano de Carlo Scarpa (1965-1969)

Lazos y visión del mundo
Tras su paso por la academia, trabajó con Vicenzo Rinaldo supervisando la
construcción de iglesias de la zona y en 1926 empieza a trabajar como diseñador en las fábricas de Murano.
Al hacerse un hueco en el círculo cultural veneciano amplió sus referencias artísticas, las imágenes previas que terminarían reflejándose en su obra. El movimiento de Stjil, figuras como Mondrian o Paul Klee… conformaron un imaginario moderno, que se sumó al clásico para conformar su visión del mundo.
Manfredo Tafuri escribe en su obra Historia de la Arquitectura Italiana sobre
Scarpa:
La extensión de la memoria y la contracción de la experiencia en elecciones que
son definitivamente abiertas a la concatenación son convertidas en la obra de
Klee en formas enigmáticas, que buscan permitir un diálogo con experiencias
futuras para permitir la interpretación, para crear cortes en la continuidad espaciotemporal para permitir la interpretación.3
3

TAFURI, Manfredo.
Historia de la arquitectura
italiana 1944-1985. Cambridge, Massachusetts: MIT
Press, 1991.
4

KLEE, Paul. Diaries IV.
1917. Los Angeles: University
of California Press Berkeley,
1992. Pág. 374

Scarpa comparte con Klee la visión de la experiencia temporal en el arte, el
tiempo para él no se presenta de forma lineal, sino en fragmentos de gran potencia, simultáneos.
La pintura polifónica es superior a la música en que, aquí, el elemento temporal
se convierte en un elemento espacial. La noción de simultaneidad se destaca aún
más ricamente. 4

se compone de las experiencias fenomenológicas de las que nos hablaban Husserl o Heidegger.
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Modernidad Italiana
Leer Vers une Architecture supuso en su vida un punto de inflexión. Se consideraba a sí mismo un arquitecto moderno, admira a Mies, Aalto y a Le Corbusier,
sin embargo, resulta difícil no apartarle de este grupo con Le Corbusier a la
cabeza. Si se analiza la personalidad y arraigo en el lugar y el tiempo de su
obra, poco tiene que ver con el estilo internacional, es una arquitectura anacrónica en cuanto a sus modos de producción e incluso en cuanto a sus métodos de
proyecto.
Scarpa, según Antón Capitel, es en realidad parte de una tradición exclusivamente italiana que encuentra su origen en el rechazo al novecentismo -símbolo
del régimen instaurado por Mussolini los años veinte- pero también una reticencia ante el movimiento moderno y el racionalismo -imagen del capitalismo
americano-. Influenciado por el neo-liberty, una suerte de historicismo moderno
que reconoce que es necesario intervenir sobre las preexistencias, y no limitarse
a tirar y volver a construir. 5

2.7 Palacio Katsura, una
de las paradas en el viaje
de Scarpa a Japón.

Japón
En 1969 Scarpa visitó Japón por primera vez, “En Japón el viaje simboliza la
purificación, la metáfora de la impermanencia.” 6. Conocedor de los poemas de
Basho, los textos de Ezra Pound, y ya influenciado por Wright, lo que vio no le
era ajeno, pero aun así, fue engullido por la espacialidad concebida por la filosofía de Lao Tse, y la belleza simple de la naturaleza que envuelve la arquitectura, los aleros de la Villa Katsura, su sombra, horizontalidad y temporalidad.
Japón me ha influido mucho, y no solo porque estuve allí, sino que incluso antes
de ir allí admiraba su esencialidad y sobre todo su Supremo buen gusto. Eso que
llamamos buen gusto coma lo tienen en todas partes. Es un gusto poco sofisticado, sencillo coma no precisamente campesino, pero casi punto muchos también han mirado en dirección a China, pero en sus virtudes personales, los japoneses son simplemente té y tienen una pureza increíble. 7

La acción del hombre es determinante para la experiencia de la arquitectura
japonesa. Los templos se mantienen en el tiempo, pero en lapsos de 20 años,
materialmente ya no son los mismos.
El camino de la muerte,
a pesar del sol de otoño,
¿quién querría emprenderlo? 8

En 1978 su historia queda innegablemente ligada a Japón, cuando al agacharse
para apreciar el detalle de una junta, su vida se desvanece en un triste accidente
al caer por unas escaleras.

2.8 Matsuo Basho, acuarela
por Steven Holl.

5

CAPITEL, Antón. La revisión
de la arquitectura Moderna.
Madrid, 1996.
Capítulo: Italia: La generación
de Rogers y Ridolfi.

6

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Agua,
esencia del espacio en la obra
de Carlo Scarpa. Valencia:
General de Ediciones de Arquitectura. 2012
Pág. 65

7

Palabras de Scarpa recogidas en: SCHULTZ, Anne Catherine. Layers. Stuttgart: AM,
2007. Pág. 54

8

BASHO, Matsuo
Oku no Hosomichi. 1702
Edición PDF
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Tradición
Todo elemento que por razones simbólicas es considerado como un factor importante dentro de los usos
y costumbres de una sociedad.

Historia
1.f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en
generación.
RAE
1.x
Historia y tradición
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II. La arquitectura y el tiempo

31

3.1 Tumba Brion.
Arcosolio visto desde
el estanque de meditación
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Agua y naturaleza
Simbolismo y fenomenología

No fue aleatorio que Tales de Mileto señalara el agua como inicio del universo
-arché-. Las implicaciones de este elemento en el desarrollo de la vida son ineludibles, sin agua no hay vida. Sin agua, por tanto, no habría un espectador capaz
de experimentar el tiempo. El planta rei platónico, el todo fluye, recurre al desplazamiento del agua para conceptualizar la imposibilidad de un momento estático, la obligatoriedad del cambio.
La aproximación al agua desde la perspectiva temporal no sería posible si su
forma no estuviera condicionada por la de su continente y la fuerza de la gravedad, o lo que es lo mismo, sin su capacidad de mutar y fluir.
Las clepsidras egipcias sustituyeron a los relojes de sol en los periodos nocturnos, un volumen determinado de agua fluyendo a través de un orificio es capaz
de medir el transcurso del tiempo de una forma constante, como una magnitud.
Los Shishi-Odoshi japoneses, literalmente asusta venados, añaden una componente sensorial, su sonido y movimiento rítmico se producen al convertir el flujo
lineal del agua, su tiempo, en cíclico.
Scarpa heredó el agua de Venecia. Le confirió diferentes formas, propiedades,
simbolismos y experiencias. Su capacidad de fluir, reflejar, sonar y cambiar el
espacio introduce en su arquitectura la cuarta dimensión.
El agua se encuentra indisolublemente unida a lo vegetal, el simple hecho de
estancarse ya produce pequeñas algas y organismos verdes que habitan en su
interior. Lo vegetal surge del agua, y así, ligados, aparecen en la obra de Scarpa.
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Fondo y ritmo. Intervenciones en la Biennale
Scarpa fue invitado en multitud de ocasiones a intervenir en los jardines y exposiciones de la Biennale. Cabe destacar dos actuaciones para analizar el diálogo del arquitecto con el tiempo a través de la naturaleza y el agua: el Jardín
de las Esculturas y el Pabellón de Venezuela.
El Jardín de las Esculturas se construye a la vez que las taquillas y el Pabellón
del Libro entre 1950 y 1952. Responde a una convicción de Scarpa “dar aire” a
los recorridos expositivos, evitar la “fatiga museística” -es un paréntesis en un
recorrido-. Abrió un nuevo patio, demoliendo algunas pequeñas salas del Pabellón de Italia. La necesidad de continuar el recorrido se manifestó en una marquesina escultórica, apoyada sobre tres pilares en forma de vessica piscis 1. La
cubierta, apoyada en sutiles elementos metálicos, parece ingrávida, levitando
sobre las enredaderas nacidas de maceteros ocultos a forma de capitel. El muro
perimetral encierra la atmósfera, manteniendo la sombra y reduciendo la temperatura.
El agua se convierte en la protagonista del espacio dialogando con la marquesina y la vegetación. Los elementos naturales se disponen en los límites del patio, generando lo que del Corral del Campo denomina jardín sonoro 2. Tres láminas de agua poco profunda ondean, brillan y suenan gracias a pequeñas
fuentes verticales que parten y terminan en crótalos de latón. Una última lámina
más profunda y exterior acoge vegetación acuática -la vida efímera surge de la
inmutable oscuridad-.

3.2 Patio de las esculturas en
otoño
3.2 Patio de las esculturas en
otoño
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Geometría

Crótalo fuente

3.3 Espacio fenomenológico
cómo capa.
Elaboración propia

Fenomenología.
Naturaleza y agua.
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3.5 Interior Pabellón de Vene- 3.6 Exterior Pabellón de Venezuela
zuela

3.4 Planta Pabellón de Venezuela

En el Pabellón de Venezuela se repitió la estrategia del marco vegetal cambiante, pero en este caso no se construyó, sino que se tomó del lugar-el arquitecto se amoldó a los árboles preexistentes-. Aparece una única fuente tangente
a la entrada que obliga a desviar la mirada y a recorrer el espacio con una
sucesión de escenas acotadas por los paneles móviles -que con su posición pueden añadir una variable indeterminada-. Se trata de un pequeño jardín japonés, dónde cada marco metálico crea una vista3.
1

Sometimiento de la forma al agua. La Partissana
El Monumento a la Partisana es en sí, ya por su historia un depósito de tiempo.
La escultura original de Leoncillo Leonardi -1957- fue destruida en 1961 en un
atentado fascista. El basamento fue proyectado por Scarpa y el conjunto emplazado en los Giardini di Castello .
Una segunda escultura de Augusto Murer -1946- parece concebida no sólo
como homenaje a la Partisana, sino también a la escultura de Leoncillo. El basamento, también le fue encargado a Scarpa. Propuso un cambio de emplazamiento, alejándose de un punto central en el entramado urbano. Se habilita un
destruida.
Scarpa planteó una grilla de “columnas” con base de hormigón y parte expuesta
de Istria. La regularidad se rompe con desplazamientos de las piezas en todas
las direcciones -ejes xyz-, quedando en medio de este juego la estatua de bronce,
expuesta al mar sobre una plataforma recubierta de cobre y de mayores dimensiones.
La posición y la relación con el mar, según Martínez Arroyo y Pemjean, expone
al memorial a “cambios en planta y sección” 4 o lo que es lo mismo, somete la
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Un recurso recurrente en la
arquitectura de Scarpa.
Unión de dos circunferencias,
símbolo de lo eterno, de lo
cíclico.
2

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco J. Agua,
esencia del espacio en la
obra de Carlo Scarpa. Valencia: General de Ediciones
de Arquitectura, 2008.
Pág.73
3

PIERCONTI, J.K.Mauro.
Scarpa e Il Giappone: strumenti ed elementi di una riflessione. Milán: Electa, 2007
Capítulo: tempo

4

MARTÍNEZ ARROYO, Carmen; PEMJEAN MUÑOZ,
Rodrigo. La línea del agua. El
monumento a la Partisana de
Carlo Scarpa. Madrid, 2019.

3.7 Monumento a la Partisana.
Pleamar

3.8 Monumento a la Partisana.
Bajamar

3.9 Monumento a la Partisana.
Boceto

forma al agua, al tiempo. Los movimientos rítmicos aparecen como ola y marea, imprimiendo il tinto verdiccio5 de la laguna -plasmado en los dibujos de
Scarpa-, exponiendo los niveles máximos y mínimos en la piedra que difuminan
los límites entre arquitectura y naturaleza.
Símbolo y fenómeno. Villa Ottolenghi
La villa Ottolenghi es uno de sus últimos proyectos. Comenzada a construir a
finales de 1975, fue terminada tras la muerte de il professore por Giuseppe Tomassi.
Alberto Ottolenghi -quien recibió la casa como regalo de bodas de su padre
Carlo- cuenta en el documental Quelle pietre saran sempre poesia la importancia
de dos hechos que marcaron el proyecto: la ascendencia veneciana de la familia,
que condicionó la elección del lugar -en Bardolino, mirando al Lago di Gardey su viaje nupcial a Granada, donde conoció la Alhambra. 6
En la Alhambra el agua organiza los espacios. Los recorridos vitales definen un
origen, un fluir y un final. En el caso de la villa scarpiana el agua fluye uniendo
escenas separadas entre sí.

Alberto Ottolenghi en
el documental Quelle pie-

El agua brota de dos puntos en Ottolenghi, el cielo y un manantial. A la derecha
de la cancela de entrada una garganta baja hacia el lago. En ese punto se encuentra un acuífero intermitente, junto al que Scarpa colocó la escalera. Bajo
los escalones de hormigón se recoge el agua, generando el vacío un sonido reverberante al acercarse a la casa. El agua es conducida por la gruta hacia el
interior.

tre Saran sempre poesia de
Emiliano Martina para el
MAXII

Este espacio, recogido entre la vivienda y un muro de contención -escultórico,
además de funcional-, responde a una concepción romántica de la simbiosis

5

LOS, Sergio. Carlo Scarpa.
Colonia: Taschen, 1994.
Pág. 32.
6
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naturaleza-arquitectura, asentada en el rusticismo italiano -materialidades pobres bajo principios formales sólidos-. Realza el paso del tiempo sobre la pared
con el paso del tiempo sobre la vegetación. Giuseppe Tomasi habla de esta intención de Scarpa:
quiere que la arquitectura sea testigo del paso del cíclico del tiempo porque
juega a sabiendas con el cambio de la luz del día y porque adorna con los diferentes colores el cambio de las estaciones.7

Capta el tiempo instantáneo con el movimiento y el tiempo cíclico con el color
con un mismo gesto, con dos trepadoras, una siempre verde -hiedra o ficus repens- y otra caducifolia -am pelopsis-.
El camino del agua continúa en un estanque colocado cuidadosamente entre
las tres columnas principales. Aquí, la lámina de agua es una nueva transición
entre interior y exterior -separadas ambas partes por un vidrio a hueso-. En su
interior concibió un jardín acuático oriental.
El agua llega al estanque principal, en el jardín trasero, descendiendo por una
gárgola de acero inoxidable, no sin dificultad, teniendo que amoldarse al zigzag
que rompe el flujo laminar exagerando las ondas generadas al chocar agua vertical contra agua horizontal -las dos categorías establecidas por del Corral del
Campo-. Todo el recorrido del agua culmina con el reflejo sobre el enlucido
rugoso -en un primer momento opus incertum-, un movimiento que hace a la casa
dialogar con el tiempo.

3.11 V. Ottolenghi. Pasillo exterior

Todavía descubro algo casi cada día y lo encuentro muy interesante. En el movimiento de esta casa, que es una casa que vive. Para mis las nueve columnas son
el corazón palpitante de esta casa, ellas se mueven, pero tu sigues quieto (…) la
casa vive y respira, ese es el gran mensaje de Scarpa. 8

Reflejos interiores
El reflejo de los estanques no se mantuvo fuera. Se generó dentro de los propios
espacios con fuentes interiores -Casa Sacatturin- y comentó interior y exterior.
En la Glipsoteca Canoviana en Possagno la sala de exposiciones se configura
por dos paredes enlucidas en blanco brillante que se tensionan en dirección a
una esquina que se desmaterializa. El vidrio, tramado por tres costillas metálicas verticales es precedido por una lámina de agua, proyectando su superficie
tramada por las ramas sobre el techo de la sala.
Este fenómeno se convierte en recurrente, repitiéndose el mismo recurso en la
casa Veritti o Querini Stampalia.

3.10 V. Ottolenghi. Exterior

7

TOMMASI, Giuseppe. I disegni di Carlo Scarpa per
casa Ottolenghi. Verona: Silvana Editoriale, 2012
Capítulo primero
8

OTTOLENGHI, Alberto

en el documental Quelle
pietre Saran sempre poesia
de Emiliano Martina para el
MAXII
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3.12 Recorridos del agua y
enredaderas.
Elaboración propia.
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Un recorrido simbólico. Tomba Brion
Por muchos considerada la obra magna de Scarpa, fue construida entre 1969 y
1978 en el Cementerio de San Vito de Altivole por encargo de la viuda de Giuseppe Brion.
El conjunto monumental ordena el espacio en base a un recorrido que va desde
lo más público a lo más privado en una sucesión de hitos: cementerio de religiosos, capilla, templete de familiares, arcosolio, propileos y pabellón de meditación.
El uso del agua y la vegetación tiene un carácter eminentemente simbólico,
desde los estanques que separan la capilla, lo sagrado, del mundo terrenal o el
canal que se extiende escondido sobre el murete separando los campos de cultivo del interior, hasta los cipreses que marcan el cementerio de religiosos.

3.13 Recorrido del agua.
Sobre plano de la publicación Memoriae Causa.

Sin embargo, el elemento más representativo en la concepción alegórica del
mausoleo es el pequeño canal de agua que discurre en dirección contraria al
visitante desde el estanque del pabellón de meditación hasta el arcosolio. El
recorrido de vida que nace en las oscuras aguas llenas de nenúfares y desemboca
Si en Ottolenghi el recuerdo de la Alhambra no se vio materializado en el ciclo
completo del agua -dejo de ser visible en algunas partes y se descompuso en
elementos con fuerza individual-, en Brion, el recorrido continuo se acercó al
simbolismo y capacidad de ordenar el espacio del elemento líquido captados en
los jardines hispanomusulmanes.

3.14 Canalillo de agua, vista
hacia el arcosolio.
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3.15 Cipreses del pabellón
de meditación.

El hombre usa el agua, entiende sus leyes y al nombrarla la hace suya. La materia, por tanto, deja de serlo y pasa a ser material.10

La naturaleza y el agua responden en la obra de Scarpa a dos tiempos: uno
simbólico y otro fenomenológico. El simbólico toma el tiempo cíclico y el lineal,
lo eterno y lo efímero, el aiôn, el chronos y el kairós; construye con ellos alegorías de la vida y la muerte. El fenomenológico se expresa a través del movimiento, del “engendramiento de modificaciones incesantes”, de los sonidos, los
reflejos y los brillos.

9

GARCIA CARBONERO,
Marta. Espacio, paisaje y rito.
Tesis doctoral ETSAM
Pág. 265
10

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco J. Óp.
Cit. Pág. 15
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4.1 Líquenes
Cementerio Brion
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Materia
Artesana, instantánea, impoluta y quebrada.

La energía del hormigón armado se manifestó de tal manera que la arquitectura
se enriqueció involuntariamente, sin motivos estéticos ulteriores con un nuevo
tipo de belleza. Lo mismo ocurre con las placas de vidrio, los revestimientos del
suelo sin juntas y otras superficies de un solo material textil, que reflejan el espíritu de los tiempos modernos.1

No hay duda de que en la obra de Scarpa el material es en muchas ocasiones el
generador de un espacio, aportando la potencia plástica que lo caracteriza. No
huye de la materia, se vale de ella. Sin embargo, algo que parece evidente se
complica al introducir el componente temporal, entender el uso de la materia
en relación con el tiempo redirige la mirada hacia la revisión filosófica con la
que comenzó este trabajo.

1

Palabras de Carlo
Scarpa en referencia a la
obra de Frank Lloyd
Wright recogidas en:
SCHULTZ, Anne-Catherine. Carlo Scarpa: Layers.
Stuttgart: AM, 2007. Pág.
49

2

PRIETO, Eduardo. La
vida de la materia. Sobre
el inconsciente del arte y la
arquitectura Madrid: Ediciones asimétricas, 2018
Capítulos primero y segundo.

En La vida de la materia2, Eduardo Prieto lleva a cabo un minucioso recorrido
por las diferentes posturas adoptadas por filósofos arquitectos y artistas en la
que quedan patentes las relaciones entre concepciones materiales y temporales
de lo que en mucho caso parece un mismo problema.
Las interpretaciones platónicas ven en la materia un obstáculo sensible a la
realidad inteligible. La realidad física es superada por la geometría abstracta
incorruptible y los elementos que componen del mundo -la tierra, el agua, el
fuego y el aire- se asocian a soluciones geométricas para, en palabras de
Eduardo Prieto “ redimir a los cuatro elementos de su sucia condición material”
2
. Aristóteles, defensor de un único tiempo no ideal sino real abogó por asumir
la condición matérica del mundo.
La lógica cristiana, desdeñando todo lo presente en la realidad terrenal, se
sumó a la tendencia a menospreciar la materia. Todo aquello que está sujeto a
su declive frente al tiempo parece no estar a la altura del cristianismo por enmarcarse en un tiempo efímero distinto al de Dios.
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En Re-Edificatoria Alberti encierra dibujo y material dentro de un único marcola arquitectura- capaz de darles cabida.
En un intento por objetivar el mundo Newton descartó el papel del material en
las geometrías abstractas aludiendo a su inutilidad conceptual. El desplazamiento entre dos puntos no conlleva cambio aparente en la naturaleza geométrica, la materia no cambia. 2
En el pensamiento moderno, da lugar a un nuevo sometimiento de la materia a
la forma. Las formas puras enlucidas de blanco -como ejemplo la villa Savoye
de Le Corbusier- niegan el paso del tiempo. Huyen de las pátinas.
En última instancia lo que se está negando es la entropía. Hay un intento por
conservar el trabajo introducido en la materia por el hombre desde que la toma
de la naturaleza hasta que adquiere su forma final 3. Lo que Ruskin denomina
“Sacrificio” en Las Siete Lámparas.
Materia. Artesanía y tradición
La creencia generalizada de que la forma es un problema intelectual mientras
que la materia es un problema manual -menos digno- choca frontalmente con
la obra de Scarpa. El valor de lo manual es crucial y reside en el tiempo. El
tiempo necesario para el perfeccionamiento histórico de la técnica, la tradición
y el tiempo empleado por el artesano. En Venecia la artesanía y la tradición no
se perdieron en el siglo XX, las dificultades derivadas del emplazamiento de la
ciudad imposibilitaron la industrialización de esta.
Entre 1926 y 1931 Scarpa trabajó para M.V.M. Cappellin y de 1932 a 1947 lo
hizo para Paolo Venini en las factorías de vidrio de Murano. Robert McCarter
detalla cómo estos primeros años trabajando de diseñador le sirvieron para
aprender lo que significaba el trabajo manual. Aprendió las técnicas típicas y
revivió las abandonadas, llegando incluso a crear nuevas. El conocimiento del
tiempo pasado sirve como base para construir un tiempo presente.
Remarcó la labor de los artesanos que trabajaron con él, otorgando una posición central en su diseño a la materialización del detalle. Los maestros Eugenio
de Luigi -estucos-, Eugenio Chesta -herrero-, Flavio Don -carpintero- fueron
estrechos colaboradores4, aunque cabe destacar a venecianos hermanos Zanon,
que detallan las experiencias con Scarpa en su herrería.
Replicó los mosaicos bizantinos en paredes y suelos -manteniendo la técnica,
pero cambiando el lenguaje- en la rehabilitación de la Iglesia de Torresino. Repensó esta materialidad y el ritmo en la Casa Zentner. Encerró los reflejos del
terrazo en el suelo del Museo Correr. Entendió las bondades del ladrillo veneciano, áspero, pero amable y orgánico en la cubierta de la Villa Palazzeto.
Aplicó coloridos estucos a paredes y paneles expositivos en la Gallería della
Academia. Resaltó la rugosidad de las esculturas de Canova sobre abstractos
estucos blancos. Rescató la caliza de Istria en basamentos y juntas. Se valió de
la maestría de los constructores gondoleros a la hora de proyectar una nueva
billetera para la Bienal.
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3

FERNANDEZ-GALIANO, Luis. El fuego y la
Memoria. Madrid: Alianza
Editorial, 1991
Capítulo: El calentamiento
del mundo, de Newton a
Carnot.
4
MURPHY, Richard. Carlo
Scarpa and Castelvecchio
revisited. Edinburg: Breakfast Mission Publishing
2017. Pág. 24
Documental de Channel 4
UK

4.2 Elaboración propia (a partir de imágenes
de procedencias varias) Relaciones materiales.
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En definitiva, asumió la materialidad de la tradición veneciana y su artesanía
como propias sin renunciar al pasado ni a la originalidad y las nuevas formas.
La historia de Scarpa es la historia de los materiales y del trabajo de la
mano. 5
Instantes petrificados. Instantes reflejados.
La modernidad también se sirvió del vidrio para negar el tiempo, la condición
en la industria, cada vez más capaz de proporcionar acabados impolutos, el
sustento de una arquitectura que huía del efímero. El nuevo templo griego no es
de mármol blanco, es de negro acero y vidrio.
Sin embargo, la visión de Scarpa dista mucho de este planteamiento. Se identifica más en la adoración material sueca, en los diseños industriales de Alvar
Aalto.
En su ya mencionada etapa en Murano aprende a retener el tiempo en el sílice.
Según del Corral del Campo el manejo del vidrio y de sus reflejos nace del agua
de Venecia.
Lo cierto es que fue capaz de retener la tensión de las burbujas intentando escapar del denso vidrio o los suaves salientes del mismo material sucumbiendo a
la gravedad.
En 1961 recibió el encargo del Pabellón de Venecia en el Palazzo del Lavora en
Turín. Describe su ciudad natal con “la luz natural capturada en la superficie
de sus aguas, la sabia estratigrafía de una precisa selección de materiales, colores y sonidos”.6

5

LOS, Sergio; MAZZARIOL, Giuseppe; ZANNIER,
Italo. Verum ipsum factum: Il
progetto di Carlo Scarpa per
l'ingresso dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. Venecia: Cluva, 1985
Pág. 76

4.3 Scarpa para Venini 1934
4.4 Scarpa para Venini
1940
4.5 Iittala Alvar Aalto
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Y es que precisamente -obviando el agua-, la esencia de Venecia se encuentra
en el color y el ritmo, y esto lo consiguió a través del cristal.
La luz emerge desde dos focos. El primero una gran fuente de murano, fue el
resultado de la imposibilidad de abrir el cielo al pabellón. Estuvo compuesta
por multitud de piezas de igual geometría, estáticas y a la vez plasmando una
condición dinámica, como si se tratara de gotas de agua precipitándose sobre
el estanque que tienen debajo.
El segundo, las vidrieras modernas, abstractas, que detenían el reflejo de la ciudad exposición proyectaban las cadencias de las fachadas elevada sobre el
agua.

6

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Óp. Cit.
Pág 90

Trabajó con estrategias similares en la Banca Popolare de Verona, uno de sus
últimos encargos, conseguido en 1973 gracias a las relaciones mantenidas durante la construcción de Castelvecchio. De hecho, no es Scarpa -quien muere en
1978- el que termina el edificio, lo hace su discípulo Arrigo Rudi, colaborador
en las obras del castillo de los Scaligeri. 7

7

Durante la fase del proyecto, la concepción de los espacios sufrió múltiples cambios. Del Corral del Campo rescata el estudio para la colocación de una lámpara en el encuentro entre edificios8. La forma del pabellón de Venecia muta,
pero se mantiene reconocible. La antigua experiencia se revive.

8

En el exterior, la posición de las carpinterías y el tipo de vidrio generan dos
situaciones diferentes. Los óculos circulares, retranqueados, en sombra, permiten ver el interior; Las ventanas de la logia superior y las hornacinas inversas,
reciben más luz de la que aportan, reflejando en sus superficies las situaciones

4.6 Scarpa con el cristalero
Arturo Biasutto en Venini

4.7 Pabellón de Venecia en
Turín

MURPHY, Richard. Carlo
Scarpa and Castelvecchio
revisited. Edinburg: Breakfast Mission Publishing ,2017
Pág 37
DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Óp. Cit.
Pág 130

4.8 Dibujos para la
Banca Popolare.
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4.9 Banca Popolare del Véneto. Hueco en fachada.

de la calle y el cielo. Ambas situaciones lo que consiguen es introducir una variable indeterminada, capaz de modificar la imagen estática entre dos instantes.
間 /ma/ y 寂 /sabi/. Sobre el tiempo y la destrucción
Scarpa no negó la acción de la entropía sobre la materia, se valió de ella para
potenciar su arquitectura. Hizo suyas las palabras de Ruskin: “en la pátina dorada de los años es donde hemos de buscar la verdadera luz, el color y el mérito
de la arquitectura” 9.
La adoración por los materiales pasa por apreciarlos no solo recién instalados,
sino entender como el tiempo se manifiesta en sus superficies. En el caso de
Scarpa, la cultura “sucia” italiana fue un nexo con el mundo oriental, las pátinas
que Tanizaki describía haciendo alusión a que la belleza necesita de algo de
suciedad -en sus pátinas- para poder brillar en sus partes más pulidas. 10
En la cultura japonesa espacio y tiempo se unen en el término 間 /ma/ [ideograma que describe al sol enmarcado entre dos puertas].
En el idioma japonés la palabra [ma] es una conceptualización tanto del espacio
como del tiempo y significa, en términos espaciales, la distancia natural. 11

寂 -sabi- hace elusión a la belleza de las destrucción de los objetos, afectados
por una temporalidad efímera. Entre sus acepciones: óxido.
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RUSKIN, John. Las siete
lámparas de la arquitectura.
Valladolid: MAXTOR, 2015.
Original 1849.
Pág. 241
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TANIZAKI, Junichiro. El
elogio de la Sombra. Madrid: Siruela, 2021.
Pág 41
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ISOZAKI, Arata. Ma: Japanese Time-Space. New
York: Cooper-Hewitt Museum, 1979. Fucello, spazio e
architectura. Pág 70
12,13

ISOZAKI, Arata. Ma:
Japanese Time-Space. New
York: Cooper-Hewitt Museum, 1979 pag 73 Fucello,
spazio e architectura

Ma es un signo de lo efímero. el aire de vejez que adquieren las cosas con el paso
del tiempo, el encanto de desolación son parte del célebre espíritu japonés de
sabi, La indicación de la última destrucción de todas las cosas, la fugacidad de
todo. los objetos visibles se desvanecen gradualmente hasta convertirse en sombras de sí mismos. el ser humano vivo se convierte en un cuerpo muerto y luego
en un esqueleto descarnado. 12
[…] ma es un lugar donde se vive la vida. 13

Recibir el premio Olivetti en 1956 propició el encargo del Showroom de la
marca -una compañía de máquinas de escribir puntera- en la Plaza de San
Marcos. El contraste entre el viejo edificio en el que se encontraba el local y la
flamantemente nueva tecnología de las Olivetti quedó plasmado también en el
diseño de Scarpa.
Los materiales utilizados: piedra de Istria, mármol de Aurisina, teselas cerámicas vidriadas, cales repasadas con espátula, acero -negro e inoxidable-, latón,
pan de oro, teca, ébano, hormigón y vidrio; fueron colocados de forma precisa
atendiendo a las relaciones entre ellos y con quien vive el espacio. En pares,
buscando potenciar sus cualidades mediante mímesis y contrastes.
Cabe destacar cuatro situaciones en las que se plasma la interacción de la materia con el tiempo. En la fachada lateral, protegida de la colosal escala de San
Marcos por el Sottoportico del Cavaletto, Scarpa colocó dos elementos cuadrados
contiguos, uno de Istria y otro de vidrio, ambos desfasados respecto al ritmo del
despiece de la fachada. En el primero, el rótulo “olivetti” surge de una línea
suave tallada sobre la cruda y porosa piedra – lo que aparece en múltiples estudios como referencia a la forma de tallar de Miguel Ángel-. Con este gesto
consiguió dirigir las pátinas negras de la lluvia remarcando a su vez las letras
en relieve. El vidrio montado sobre una carpintería de latón refleja al aproximarse tangencialmente, pero enseña el interior al apreciarlo de forma frontal.
Se contraponen el reflejo del tiempo instantáneo y la marca del tiempo pasado
-futuro desde el punto de vista del arquitecto-. A la izquierda, una puerta de
piedra móvil, desgastada, herencia de la Iglesia de Torcello, rompe el símbolo
de la marca en pan de oro.

4.10 Showroom Olivetti. Reflejos, vista desde el Sottoportico del Cavaletto hacia
la plaza de San Marcos.
4.11 Showroom Olivetti. Fachada latera.

La fachada continúa hacia la plaza en piedra mecanizada y vidrio, con un revoco de mortero y piedra -un terrazo sin pulir- en la base, la segunda situación
está en este revoco que se extiende hacia el interior, es una lucha contra la entropía que actúa sobre la piedra en la parte superior y se materializa en el zócalo.
En el logotipo colocado en la entrada, de latón, volvemos a ver este contraste
rugoso- brillante matizado por la luz tramada por las verjas de geometrías niponas.
La teca oscura envejece marcando el reflejo de la cal. El pavimento de teselas
vidriadas destaca sobre la blanca lechada, que va adquiriendo poco a poco el
color de las pisadas.
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En la escalera -la pieza central del espacio- los escalones, que han sido comparados con los de la Biblioteca Laurenciana14, parecen la imagen en piedra de
una cascada, ingrávida, separada por el recurrente latón y apoyadas sobre el
revoco. Brillo producido por el pulido natural de los pasos del hombre – rugosidad, otra vez.
Replica dentro de su trabajo de construcción lo que Richard Murphy fija únicamente en sus labores de restauración:
La yuxtaposición de lo nuevo con una precisión solo posible gracias a las
máquinas contra el ad hoc de la naturaleza orgánica del material histórico. 15
Es el contraste lo que da un punto de referencia para interpretar el paso del
tiempo sobre la materia.

4.12 Showroom Olivetti. Escalera escultórica

4.13 Showroom Olivetti. Entreplanta

·
En definitiva, la relación de la materia con el tiempo en la obra de Carlo Scarpa
se da en al menos tres vías. En la primera, la materialidad es resultado de la
acumulación de conocimientos, del trascurso de un tiempo humano, ligado a la
tradición y la posterior aplicación en forma de trabajo -sacrificio-. En la segunda, la forma solo es posible a través de una materia y una técnica que paraliza el tiempo. En la tercera, la misma materia que niega su propio tiempo
refleja un tiempo ajeno. Y en la cuarta, la materia asume los procesos entrópicos
y potencia su expresión con ellos.
La primera vía enlaza con la memoria, al igual que la cuarta con la memoria
de la materia. La segunda, con lo simbólico. La tercera y la cuarta comparten
la dimensión fenomenológica del tiempo.
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LOS, Sergio. Carlo Scarpa.
Colonia: Taschen, 1994.
Pág. 41.
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McCARTER, Robert. Carlo
Scarpa. London: Phaidon
Press Limited, 2012.
Pág. 33
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5.1 Planos, bocetos y superposiciones. Espacio de Cangrande, Castelvecchio.
.
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Palimpsesto
Sobre las prexistencias. En el dibujo

El concepto palimpsesto hace referencia a un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento el texto primitivo para escribir
uno nuevo. 1 Esto no quiere decir que el original haya desaparecido completamente, simplemente que ha dejado espacio a una capa nueva.
El tiempo pasado aparece en la obra de Scarpa resaltado o velado por nuevas
capas de arquitectura, el arquitecto ejerce de kairós imprimiendo un nuevo aiôn
sobre la continuidad del chronos. Se hace patente la idea de acumulación expuesta por Bergson.
En la superposición, encontramos el hilo argumental que nos lleva desde los
dibujos hasta los proyectos, desde las vidrieras de murano hasta el cementerio
en Brion. La sedimentación, la libertad para borrar, pero también para conservar y poner en valor los resultados de los juicios personales, acerca una realidad
ya existente. Scarpa consigue contarnos una historia que perdura, se transforma y encuentra su casa en el tiempo.

5.2 Cartografía de los meandros del río Misisipi, H. Fisk
5.3 Sketch, Venecia.
Le Corbusier.
1
2

Oxford Languages

SCHULTZ, Anne-Catherine.
Carlo Scarpa: Layers.
Stuttgart: AM, 2007.
Pág. 27.
1
definición de Oxford Languages.

Como la mayoría de los rasgos de su arquitectura, el palimpsesto tiene su origen
en Venecia, la ciudad de los estratos presentes. Las tierras pantanosas de la
desembocadura del Po fueron el escenario de la ley del meandro, la representación de cómo “el tiempo se nos muestra como un efecto de la evolución de la
materia, de su transformación y desgaste en contacto con el agua” 2 depositando una tras otra infinitas capas de historia. Harold Fisk recoge este fenómeno en su cartografía del río Misisipi -1944-, capturando la belleza de las capas e ilustrando nuevamente las palabras de le Corbusier al sobrevolar la
Pampa argentina en 1929.
El meandro nos enseña proponiendo una dinámica fluida de pensamiento […]
resultante de la erosión es un fenómeno de desarrollo cíclico muy parecido al
pensamiento creativo, a la invención humana. 3

El Gran Canal es el meandro en torno al cual se asienta sobre patas de madera
la Reina del Adriático, el refugio de los habitantes del Véneto que se vieron
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obligados a dejar la terra ferma huyendo de la hostilidad de ostrogodos y lombardos en torno al 400 d.C.
Las construcciones nacieron en los campos y se rodearon de fondamenta y rivas.
Con las dificultades materiales y los altos costes de cimentación en estas tierras
pantanosas, la rehabilitación y la construcción sobre lo ya construido fue el
principio básico de la edificación en Venecia. Se integró lo nuevo con lo viejo,
incluso cuando no era posible salvar el edificio sus partes valiosas fueron reutilizadas. Los estilos se amalgamaron y la yuxtaposición fue componiendo la imagen de la ciudad.
Anne Catherine Schulz describe la arquitectura veneciana como el compuesto
formado por estratos estructurales e imaginario, donde los primeros nos hablan
de los períodos vividos por un edificio o plaza de modo cronológico y los segundos, asociativos, son capaces de formar imágenes paralelas que nos conectan
con otra época escondida bajo capas y capas de revestimientos y estucos.4
Tramar, cubrir para enseñar lo existente. Ca´Foscari
Se trata de un edificio gótico tardío proyectado por Bartolomeo Bon en 1453
para el Dux Francesco Foscari. En 1868 se convirtió en la sede de la Regia Scuola
Superiore di Commercio, que posteriormente tomaría el nombre del palacio y se
convertiría en la Universidad Ca’Foscari.
El encargo que recibe Scarpa -con Valeriano Pastor como colaborador- en 1935
es una actuación sobre el edificio existente. Se trata posiblemente de la primera
obra de cierto calado del arquitecto, que hasta ese momento solo había llevado
a cabo las obras del Negozio Sfrisso y que todavía colaboraba con Venini. Scarpa
debe proyectar entre otros un aula magna para la Universidad en el salón principal de Ca`Foscari, un lugar importante para la ciudad, desde el que pintores
como Canaletto habían inmortalizado las estampas venecianas.
La polífora gótica, esa sucesión de columnas que conforma una ventana múltiple a la que se refiere Ruskin cómo símbolo de la “magnífica autoridad humana,
únicamente posible por haber guardado en su retina las formas de las sombras
de los tréboles” 5- abre el aula magna al exterior. Deja de ser el elemento principal del espacio y se convierte en una capa más, un primer filtro para el sol
directo y los reflejos de las aguas movidas por las góndolas.
Se superponen en el interior dos hojas más. La primera, una composición de
vidrio y madera, un muro desmaterializado que, con su ritmo, construido con
la sistemática colocación de travesaños y montantes de roble, más tupidos en
porciones horizontales a la verticalidad del orden gótico. La segunda, una cortina traslucida, que protege el interior y cubre todo el paño con un solo gesto,
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LE CORBUSIER. 1935. Aircraft. Madrid, Abada,2003
Pág. 122. Tomado de: PICO
VALIMAÑA, Ramón. Octubre 1929. Un paseo por los
cielos. Revista ZARCH, 2016
4

SCHULTZ, Anne-Catherine.
Op. cit. Pág. 27.
5

RUSKIN, John. Las piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte. Barcelona:
Get a Book Editions, 2021.
Original 1851.
pág. 124

suavizando las sombras proyectadas.la parte superior y más contundentes en
5.4 Cortinas, carpinterías y
mobiliario sobre el salón. Lo
nuevo sobre lo viejo.
Elaboración propia

5.5 El tiempo instantáneo
de la Venecia de Canaletto
tramado por la arquitectura
y grabado en los muros.
Elaboración propia
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Hacia el interior del edificio, el aula se muestra también permeable. Scarpa
vuelve a recurrir a la transparencia del vidrio y al roble, en este caso al de las
antiguas sillas del salón, reinventadas en forma de pilares adosados, soportando la tribuna.
No son pocos los estratos que forman parte del proyecto, lo nuevo y lo antiguo
se entrelazan hablándonos del presente. La polífora, el ventanal, la cortina, son
el paso intermedio que deja su huella en el instante concreto antes de convertirse en el ornamento del enlucido, de la pared y del cuadro.
Esta obra solo es el principio de un modus operandi recurrente.
En la renovación de la vivienda de Vittorio Belloto, en 1944, la piel interior se
dobla.
Se repite la situación a menor escala, una arcada gótica da al exterior y dos
tramas de madera oscura, recuerdos de los patrones de Mondrian, generan un
espacio intermedio en el que surge la vegetación como elemento continuamente
cambiante y cíclico -un jardín de invierno en palabras de Robert McCarter*-.
Negar, exponer y dialogar. Museo della Academia
La experiencia museística tiene un papel fundamental dentro de la obra de
Scarpa. Entre 1945 y 1959 proyecta la galería de la Accademia de Venecia, un
complejo conformado en torno a iglesia gótica de Santa María della Carità, a
la que se le anexionaron el convento palladiano y la scuola, un palimpsesto ya
en sí mismo.
Plantea una secuencia de salas, todas ellas bajo un mismo aura pero singulares.
Reflexiona diferenciando distintas partes entre lo ya construido, las salas se
suceden mediante elementos concretos que marcan el punto de quiebro entre
estilos o épocas; las escaleras suelen ser la escultura elegida este efecto como
señala Robert McCarter. 6

5.6 Jardín de invierno.
Casa Belloto.

Los pavimentos nos hablan de lo viejo y lo nuevo, los mosaicos lavados por el
tiempo dan paso a terrazos nuevos, pulimentados por el hombre, sin perder la
pletina de acero negro perimetral qué diferencia el plano horizontal del
vertical.

5.7 Entrada Museo
della Academia.
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5.8 Museo della Academia. Frescos enmarcados, y suelos recuperados.
5.9 Museo della Academia. Planos expositivos exentos.

Los yesos cubren las dañadas paredes, no dudan en remarcar lo que queda de
los antiguos frescos de la Scuola de la Carità, ni en acercarse llegando a tocar
los arcos en los que se insertan las ventanas.
Valora el muro y decide si tocarlo o alejarse de él, lo hace con flexibilidad no
marca una regla universal. Genera un espacio dinámico de planos elevado sobre
el suelo con delicados soportes de acero y estructuras de madera a los que se
aplica un acabado mate, una pintura sobre yeso. Las obras se colocan
respondiendo a su cronología y con su punto de máxima tensión visual a una
altura de 1’60, la altura del ojo del espectador.
Valorar para intervenir, reordenar la historia. Abatellis
Se trataba un edificio con importantes destrozos a causa de las bombas que
devastaron Palermo en 1943. La arquería y la logia no sobrevivieron, pero
Scarpa se tomó la licencia de reconstruirlas utilizando en la medida de lo posible el ornamento original mellado por la historia.
La sinceridad es sustituida por la libertad. En la fachada principal del patio
interior, los elementos relevantes, donde había quedado marcado el trabajo del
artesano se mantuvieron, pero no necesariamente en su lugar ni estado original.
Cerró huecos, movió ventanas y recompuso las ruinas. Los marcos de que ya
habían resaltado los frescos de la Galería della Academia ahora no enseñaban
una verdad antigua sino una recomposición moderna, un cuadro cortado por
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5.10 Fachada interior del Palazzo Abatellis en su estado original antes de los bombardeos.

5.11 Misma fachada tras la
intervención de Scarpa

líneas que enfatizaban puntos concretos del plano pensados para el retranqueo
de esta última capa material.
En el interior lo expuesto no reclama planos exentos como soporte. Las columnas y esculturas se colocan en pedestales confeccionados a medida, el acero
nuevo contrasta con lo pétreo marcado por el tiempo. Los retablos y frescos se
apoyan en paredes de enlucido de perfecto blanco, negando el deterioro de la
guerra.
La atención a lo expuesto y a su soporte solo es igualada por la dedicada a su
fondo. Una enfilada es tramada por un arco plano, tras él una luz lateral ilumina un pedestal con una escultura de la Virgen y el Niño -obra de Domenico
Gagini s. XV-; más allá otro arco, esta vez circular, vuelve a empezar la secuencia, esta vez con un busto de Eleonor de Aragón como pieza central, sucedida
por un plano de verde intenso que resalta la escultura. A pesar de tratarse de
una situación espacial no podemos sino reconocer en la escena un palimpsesto.
Si lo analizamos de forma estática, como si fuera un cuadro -y en cierto modo,
la luz nos recuerda a alguna escena de Vermeer-; yeso, piedra, escultura, madera, luces tamizadas por textiles y estucos, cada uno referenciando un tiempo,
se funden en la imagen.
La situación de la enfilada se repite en el Museo Carrer o en Castelvecchio. Esta
petrificación de la escena se vale de lo que Gregory Kepes define como profundidad mediante superposición y crea un “sentido de espacio” nuevo, perpendicular
dotando a los objetos de transparencia en el sentido de capacidad de
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KEPES, Gyorgy. El lenguaje de la Visión, 1944.
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interpretación, sin destrucción entre los planos. 8 Posiblemente esta definición
de palimpsesto, de capas de tiempo, pero también de capas de espacio sea la
mejor se ajuste a las situaciones creadas por Scarpa.

5.12 Secuencia espacial. Al
fondo la Escultura de Eleonor
de Aragón

5.13 Desglose de las diferentes capas que conforman la
escena. Diferenciando sus
naturalezas y punto de referencia temporal.
Elaboración propia
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La idea de restauración.
La arquitectura es un depósito del tiempo pasado, que no se detiene, transita
hacia el futuro a través del presente. Esta condición evolutiva -o degenerativa
si se prefiere- es la que ha empujado a muchos a preguntarse cómo deben tratarse estos testigos del pensamiento pretérito.
El Palazzo Abatellis, la Ca’Foscari y el Museo della Academia han plasmado
ya algunas de las ideas y estrategias que definen la posición personal de Scarpa
ante este tópico. Sin embargo, no será hasta actuación sobre Castelvecchio en
Verona -que será tratada en más profundidad en la última parte del trabajocuando el marco teórico del arquitecto, a caballo entre las aportaciones de Eugéne Viollet-le-Duc y John Ruskin un siglo antes, se materialice por completo.
Restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a
un estado acabado que pudo no haber existido jamás en un momento determinado. 9

Viollet-le-Duc plantea una restauración alejada de la reconstrucción y la reparación, que deberá tener en cuenta los condicionantes de la época en la que fue
construida y relacionarla con el momento presente, poniendo en valor los puntos comunes entre ambos momentos históricos. Eduardo Prieto apunta como
esta “racionalidad compartida” entre los dos momentos nos acerca al edificio
ideal que prevalece por encima del edificio real y señala el paralelismo con la idea
“plutoniana- materialista” del mundo 10 -las realidades tangibles y sensibles,
aplicables a la concepción temporal y ya expuestas en el primer capítulo-.
El edificio debe asimilarse no a su estado original sino a las ideas de estilo en el
que se concibió. No rehúye por tanto de demoler o construir en favor del estilo.
Ruskin afirma que en la arquitectura hay escondida una belleza natural solo
completada por el paso del tiempo. Compara el edificio con una semilla:
La belleza de un fruto está en la porción de tiempo que transcurre desde la semilla hasta la recolección. 11

La arquitectura debe tener en cuenta el tiempo y asumir que no será plenamente bella hasta “cuatro o cinco siglos después”, sin descuidar su pulcritud
presente -necesaria para esa transformación-. Al encontrar su valor en el sacrificio, el trabajo y el tiempo pasados, no nos corresponde actuar sobre su impronta y cualquier restauración rompe el principio de veneración al tiempo.
La concepción de Scarpa se encuentra a medio camino entre ambos. Asume el
valor del tiempo y la artesanía, el de la imperfección, pero cree en la necesidad
de intervenir sobre lo construido, pero lo hace resaltando lo que permanece y lo
que ya no está. Encuentra un lenguaje para su tiempo -que buscan tanto Ruskin
como Viollet-le-Duc- y un modo de actuar mucho más flexible, tomándose libertades compositivas y atendiendo a los principios recogidos en los Entretiens
sur l’Arcchitecture y Las siete lámparas de la arquitectura, incorporando lo sublime
de la ruina.
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5.14 A la izquierda Antonello ed i quattrocentisti siciliani en Messina.
5.15 A la derecha arriba, Exposición de Toulouse -Lautrec, Museo Correr.
5.16 A la derecha abajo, Exposición Paul Klee

Velar, independizarse de los límites. Otras exposiciones
El acercamiento a las exposiciones temporales es diferente. Las ya citadas cortinas colocadas encerrando las pinturas en Antonello ed i quattrocentisti siciliani
en Messina son una envoltura para el espacio existente, que no tiene por qué
guardar relación con el contenido. El textil deja pasar solo parte del fondo, lo
abstractiza.
La relación con lo existente se hace más patente en la exhibición de la obra de
Toulouse -Lautrec en el Museo Correr, la estrategia es la misma, pero se añaden
planos que opacan completamente algunas zonas y se permite descolgar las
lámparas del salón.
Anne Catherine Schultz nos describe cómo esa posición ondeante no es fruto
de la casualidad, en la parte baja de las telas unos elementos metálicos cuelgan
en un zigzag regular.
La iluminación artificial en la exposición de Frank Lloyd Wright en Milán aparece por detrás de las cortinas que al moverse y ondear aportan una variable
indeterminada a la apariencia del lugar.
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Los textiles no siempre aparecen, en la exposición de Paul Klee en Venecia en
la Bienal del año 1984 los paneles quebrados generan una bolsa perimetral aquí
solo techo y suelo nos permiten ver la sala.
Superposición y fenomenología. Entrada IUAV
Scarpa fue profesor de la institución intermitentemente desde 1932 hasta 1977.
Estuvo a cargo de las asignaturas de composición y diseño de interiores e
incluso asumió el cargo de director en 1972. Sin embargo, es la configuración
de su patio de entrada la aportación más directa a la universidad.
Desarrolla tres propuestas diferentes entre 1966 y 1978 y Sergio Los -su
discípulo y el encargado de llevar a cabo la obra tras la muerte del professorese decanta por la última versión.
El elemento generador de todas las propuestas es el portal de piedra de Istria
encontrado durante la restauración del convento delle Teresse -sede de la
IUAV-. En ningún caso se plantea devolverle su función original. La
recomposición de los restos siempre reposa tumbada sobre la hierba. Encuentra
su sitio disponiendose en paralelo al camino que se extiende linealmente desde
la plaza hasta una modesta puerta frontal. El agua se apodera de ella en una
gradación de profundidades que Del Corral del Campo señala, perfectamente
podría destilarse de los cuadros de Albers.12

5.17 Boceto de Scarpa.
Nueva función de la puerta
encontrada en el convento.

El recorrido es dinámico, dialoga con el tiempo. El agua se mueve, brilla y
refleja; los magnolios y castaños de indias acompañan el vaivén cíclico, dejando
a la la hiedra apoderarse de las fachadas, sublimando su soporte. El jardín
potencia la angosta medianería recubriendo el enfoscado del convento y el
ladrillo de la Iglesia -Totelini-.
Una pieza longitudinal de hormigón fluido es la cara visible del conjunto.
Coronada por una estilizada visera que encoje el espacio bajo su superficie y
mira a la plaza dejando tras de sí una estela de ladrillo y musgo -traida desde
Ottolenghi-. El frontón de la iglesia convive con al fronton del jardín, una nuevo
estrato espacial da comienzo a la secuencia.
Los recuerdos del portal son ampliados, la labra de la antigua piedra veneciana
reaparece en las estrías mecanizadas sobre el material crudo. La inscripción:

Verum Ipsum Factum.
El aforismo de Giambattista Vico: “solo somos capaces de entender aquello que
somos capaces de hacer”, o en palabras de Scarpa “Solo soy capaz ver los diseños a
través del dibujo” 13 cumple es aplicada por el arquitecto como si de un manifiesto
se tratara, aplicándolo a su proceso de diseño.
Los dibujos de Scarpa deben su morfología a la suma de dos intenciones: la de
ver y la de enseñar, unidas en una única planimetría muy rica y difícil de leer,
pero fácil de explicar. Y es que el proyecto como relata Sergio Loos continuaba
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12

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Óp. Cit.
Pág. 105
13

McCARTER, Robert. Carlo
Scarpa. London: Phaidon
Press Limited, 2012.
pág. 4

5.19 Capas de la intervención
Elaboración propia

en la obra, en las relaciones entre las diferentes personas que influyen en ella
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dando lugar a una arquitectura alográfica. 14
[…] la arquitectura de Scarpa, a pesar del mito del artista solitario y gruñón,
está formado por muchas personas. Interacciones continuas con constructores,
artesanos, ingenieros, colaboradores… Caracterizaron el diseño de Scarpa las
preguntas y respuestas, intercaladas con sus continuas revisiones del proyecto.
15

Las revisiones se muestran como superposiciones de iguales sobre iguales, segundas capas de papel pegadas sobre la base y redibujadas o simplemente emborronadas. En las series de detalles, axonométricas y perspectivas -introducidas en el propio plano o anexos- explica, siendo consciente de la dificultad que
entrañaba la ejecución de su arquitectura y “buscando una eficiencia comunicativa que le empujó a hacer sus dibujos redundantes” 16
Scarpa comienza dibujando el contexto sobre un papel grueso pegado a un panel de contrachapado que le permite utilizar el paralelógrafo. Superpone un
papel transparente para una primera etapa de diseño más fluida con secuencias
de imágenes independientes. Cuando una imagen logra satisfacer las pretensiones del arquitecto se traduce en una cartulina y después en un papel duro también sobre contrachapado- que permite utilizar la goma y modificar con
pequeñas variaciones una idea ya válida.
La imagen final es un palimpsesto conceptual con saltos de escala, dibujos en
dos y tres dimensiones, superficies y líneas vistas desde múltiples ángulos acercando la planimetría al cubismo o al collage. El proceso se impone sobre el resultado, el tiempo lo hace sobre la imagen estática confiriendo al kairós la potestad para inferir sobre el aiôn y el chronos.
La idea de palimpsesto, entendida inicialmente como una forma de superposición de capas de historia, se muestra finalmente como algo más complejo. La
actuación sobre el pasado efectuada por Scarpa lo trae al presente, lo imprime
sobre él. El recuerdo de algo pretérito se suma al instante perceptivo, al tiempo
fenomenológico potenciado por la materia, el agua y la naturaleza.
14

Hace referencia a términos
que se escribieron de una
manera originalmente y
luego multaron convirtiendo
la primera forma en conviviente con la segunda.
15, 16

LOS, Sergio; MAZZARIOL, Giuseppe; ZANNIER,
Italo. Verum Ipsum Factum:
Il progetto di Carlo Scarpa
per l'ingresso dell'Istituto universitario di Architectura di
Venezia. Venecia: Cluva,
1985.
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5.20, 5.21, 5.22.
Planos originales de Carlo
Scarpa.
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III. Visita a dos lugares
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6.1 Espacio de Cangrande
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Castelvecchio
Historia y recorrido

En 1956 Licisco Magagnato fue nombrado director de museos de la ciudad de
Verona. Encargó a Scarpa de la remodelación de la fortaleza histórica de Castelvecchio, incluyendo en el proyecto la integración museística de las Colecciones de Verona.
El edificio planteado por Scarpa responde al concepto de museo democrático 1,
se trata de la negación de los modelos precedentes desarrollados por el régimen
fascista, sustentados en la exaltación del poder político. Huye también de la
idea de museo neutro, concibiendo unos espacios generados desde las relaciones
entre las personas, el lugar y los objetos.
El proyecto parte del estudio de las preexistencias. El entendimiento del lugar
va desde lo visible a lo sepultado por el paso del tiempo y la labor arqueológica
tiene un peso importante en el proceso, destapando las sucesivas capas que conformaron las trazas de Castelvecchio.
Superposiciones históricas. Un punto de partida
Un propósito defensivo impulsó a la familia della Scala -Scaligeri- a levantar el
enclave fortificado y el puente en algún momento del siglo XIV. No se trataba
de una defensa para la ciudad sino “contra la ciudad”. La residencia o reggia se
encontraba en la cara exterior de la muralla de la Comune, sobre la antigua
Puerta del Morbio mientras que, en torno a la cara interior, separado por un foso,
se cerró parcialmente un patio de armas -abierto al rio Adige-.
1

Término Utilizado por Richard Murphy para definir
el museo destinado al pueblo

El foso desapareció antes de que en 1797 las tropas napoleónicas llegaran a la
ciudad. Los franceses fortificaron e extremo norte del puente y ampliaron la
fortaleza levantando barracones al norte y este del patio de armas. Para facilitar el acceso de las tropas a las almenas situada sobre los barracones, se levantó
una escalera exterior adosada para el muro de la Comune.
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6.3

6.2 Superposición de capas en
la construcción histórica de
Castelvecchio
Elaboración propia
(a partir de planos históricos)
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6.4

6.5

6.6

6.8

6.10

6.7

6.9
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6.11 Superposición de capas en
la construcción histórica de
Castelvecchio
Elaboración propia
6.12 Puntos de interconexión
histórica
Elaboración propia

En 1923 Antonio Avena encargo una rehabilitación a Ferdinando Forlati tras
conseguir la cesión del castillo al Ayuntamiento. Devolvieron el lugar a unos
supuestos inicios góticos siguiendo las teorías de la restauración de Viollet-leDuc. Pintaron nuevos frescos, decoraron paredes, techos y sustituyeron la fachada de los barracones franceses, rescatando los restos del Palazzo dei Camerlenghi -destruido en una inundación-. El puente Scaligeri se abrió al tráfico
rodado, para lo que fue necesario parte del patio de la reggia y levantar un
pueste sobre el foso.
Durante la Segunda Guerra Mundial Castelvecchio sufrió grandes daños, pero
muy localizados. El ala este de los barracones se derrumbó a causa de los bombardeos y tuvo que ser reconstruida por Alberto Avesani. El puente también
sucumbió a los ataques aéreos, requiriendo la intervención de Piero Gazzola
para levantar de nuevo el arco principal.
En definitiva, el edificio sobre el que actúa Scarpa es una superposición de estados históricos previos, un palimpsesto de operaciones más o menos afortunadas que constituyen una situación no estática.
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Tapar, velar y descubrir
Entender esta condición histórica fue lo que posibilitó articulación de las diferentes partes del museo. En los intersticios es donde se expresa más visiblemente
la nueva actuación, y con ella los pasos intermedios previos. Son especialmente
significativos 6 elementos exteriores en la manifestación histórica del tiempo
de Castelvecchio: la fachada del ala napoleónica, el espacio expositivo de Candgrande, las pasarelas que dan acceso a la Reggia y el patio exterior hacia el
Adige al noreste.
Las sucesivas excavaciones y descubrimiento en 1958 de la Puerta del Morbio y
en 1962 del foso Scaligeri tuvieron dos grandes manifestaciones en el proyecto.
Por una parte, obligaron a construir un puente de acceso al partido de armas
desde la antigua vía rodada (1). Scarpa contrapuso los nuevos materiales a los
antiguos. El acero y sus capacidades estructurales permitieron una pieza rectilínea y delicada en contraste con el tosco e irregular muro. La pasarela desemboca a la izquierda de un hueco libre, marcado en el pavimento que se corresponde con la antigua huella de una iglesia pegada al muro Scaligeri.

1
2
3
4
5
6

Puente sobre el foso
Fachada principal
Cangrande y Puerta del Morbio
Escalera Reggia
Pasarelas Reggia
Puente de Entrada

6.13 Puente

Por otra, sirvieron de condicionante para el diseño del espacio expositivo de
Cangrande (3). Scarpa ya había planteado romper el ala norte de los barracones
para colocar la estatua. Su intención era abrir un hueco en la fachada junto a
la torre noreste de la fortificación medieval haciendo patente la separación histórica mediante una separación física, pero a su vez manteniendo la unidad con
una cubierta continua. Sin embargo, los nuevos hallazgos movieron la intervención a la esquina oeste, al punto de encuentro entre el muro de la Comune y
la edificación francesa.

6.14 Dibujo primera propuesta Cangrande

6.15 Plano Grieta Cangrande
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Derribó tanto la escalera exterior como la última sala del ala napoleónica, generando un espacio a doble altura semi cubierto donde la materialidad moderna hace de tránsito entre los dos lenguajes, tocando delicadamente y en un
único punto lo más antiguo. Murphy describe esta aproximación al muro como
una defoliación. lo más moderno se va deshaciendo progresivamente dejando
aire y mostrando una grieta en el muro de cara a río. Los pavimentos tampoco
llegan a tocar, levitan o se contraponen en un gesto de respeto.
La fachada principal (2) de Avena -continuación de la visual iniciada por el
espacio de Cangrande- es tratada por Scarpa con la intención de revelar su condición de añadido historicista. Se sitúa en planos paralelos añadiendo nuevos
elementos, pantallas que traman o son tramados. Las nuevas carpinterías se
situaron en la parte interior del muro, permitiendo a montantes y travesaños
desvincularse de las columnas góticas imponiendo un nuevo patrón. El nuevo
enfoscado desaparece en algunos puntos, dejando entrever los sillares colocados
en 1926, añadiendo la idea de ruina sublime -potenciada por las trepadoras
colocadas en el perímetro de la fachada y que se incorporaron a ella con el paso
del tiempo-. El Saccelo -con un patrón también presente en el suelo de Querini
Stampalia-, el muro Rampart -literalmente muralla- y la pantalla de entrada se
disponen en un plano más cercano también como añadidos a la fachada.
En el patio de la Reggia, al otro lado del muro de la Comune, encontramos una
escalera y dos pasarelas comunicando primera y segunda planta de la Torre de
Mastio con las salas de Exposiciones de la Reggia.
6.16 Cangrande
6.17 Pantalla de Entrada
6.18 Saccello y Rampart
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La escalera de hormigón (4), escultórica, se extiende plásticamente a lo largo
del muro construido para la apertura al tráfico rodado de del Puente Scaligari.
Las perchas de acero que la sostienen se fijan a plomo, estableciendo una estrecha relación con la irregularidad del ladrillo que se dispone oblicuo a la vertical
conformando el muro.
Las dos pasarelas (5) se sitúan en el vacío resultante de la demolición de un tiene
visibles en el ladrillo los puntos de encaje de las antiguas vigas de madera. Coloca una pasarela ligera de acero y prun en la primera planta, mostrando el
muro posterior, irá cubre con una galería cerrada de hormigón con carpinterías
de acero que aparentemente toca el muro, pero solo es apariencia, ya que se
separa unos pocos centímetros.
Desde el otro lado del río, el muro de los barracones no presenta únicamente el
corte efectuado en el espacio de Cangrande. Al este, Scarpa otra grieta (6), un
patio exterior que introducía luz a la biblioteca. La finalidad era la misma,
poner de manifiesto las épocas atrapadas en la piedra, su profundidad y naturaleza dividiendo el canto en dos por una pletina metálica -el interior enfoscado
y el ladrillo expuesto-. Al separar la esquina, esta se vuelve a entender como una
torre, apartada del muro por la oscuridad de la madera quemada por el sol y el
vidrio en penumbra. De nuevo el tejado renuncia de una en una a sus capas y
muestra las dos aguas de la nave transversal a la vista.

6.19 Pasarelas
6.20 Enfoscados

Puente sobre el foso
Fachada principal
Cangrande y
Puerta del Morbio
4 Escalera Reggia
5 Pasarelas Reggia
6 Puente de Entrada
7 Grieta Biblioteca
a Puerta de Acceso
b Rampart
c Saccelo
d Tramado carpinterías
e Muro descubierto
1
2
3

6.22 Alzado Interior Elaboración propia
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En el interior, las relaciones entre las capas construidas son diferentes en el
plano vertical y en el horizontal. En el plano del suelo, el más importante para
Scarpa, 2 el arquitecto recurrió a la definición del borde, definió unos nuevos
límites que separaran los muros que conforman la distribución original del
nuevo suelo, el ejemplo más característico es la galería de las esculturas -donde
incluso hasta se cambió la cota-. Este nuevo suelo tomó la geometría ortogonal
En cuanto a las paredes, diferenció las nuevas de las existentes separándolas de
suelo y techo a la vez que las dotaba de diferentes gamas cromáticas. Los nuevos
enfoscados sobre las paredes existentes se detienen al encontrarse con restos de
frescos, enmarcándolos con un relieve superpuesto.
En definitiva, el trabajo de Scarpa sobre la historia del edificio se materializa
en un tratamiento general respetuoso pero marcado por actuaciones puntuales
en lugares conflictivos dónde actuaciones previas han negado el tiempo histórico. aquí no duda en demoler, cubrir o velar lo que había con su arquitectura
para dar coherencia al conjunto sin negar la intervención.
6.23 Grieta Biblioteca

7

3

d

6.24 Alzado Norte Elaboración propia
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d

f

6.25 Alzado Interior
Elaboración propia

Puente sobre el foso
Fachada principal
Cangrande y
Puerta del Morbio
4 Escalera Reggia
5 Pasarelas Reggia
6 Puente de Entrada
7 Grieta Biblioteca
a Puerta de Acceso
b Rampart
c Saccelo
d Tramado carpinterías
e Muro descubierto
1
2
3

6.24 Elaboración propia
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Recorrido. Un tiempo estructurado
La idea de recorrido puede ser conflictiva en términos fenomenológicos partiendo de la base de que Merleau-Ponty negó la linealidad del tiempo, promulgó
la idea de un tiempo formado por conjuntos de instantes sin direccionalidad
aparente al afirmar que “el tiempo no es una línea sino una red de intencionalidades”. Sin embargo, al exponer las bases de la percepción como condicionadas al movimiento del cuerpo en el espacio, desestimó su propia afirmación en
un sentido cercano del tiempo limitando estas relaciones lineales al campo de
la memoria.
El recorrido planteado por Scarpa para Castelvecchio es lineal, sin embargo,
no completamente cerrado. Dispone descansos, alternativas, que cada uno es
libre de tomar o no, quedando marcada la linealidad por la acción del visitante
como kairós. Estas rupturas con el recorrido preestablecido quedan definidas
generalmente con relaciones con los espacios exteriores. Destacan la salida en
la cuarta sala de la galería de las esculturas, el espacio de Cangrande, la posibilidad de recorrer el patio de la Reggia o la sucesión de salas del piso superior del
ala napoleónica -dónde dos enfiladas te permiten elegir el recorrido a seguir-.
La linealidad termina siendo circular cuando principio y final se unen en la
entrada. Un muro divide el mismo arco, separando dos caminos que quedan
unidos simbólicamente. Presente y futuro o presente y pasado -dependiendo del
punto de vista- parten de un único punco, cerrando un ciclo y mostrando una
etapa diferente del camino.

6.26 Vigas metálica y de hormigón armado en la enfilada

6.26 Trampantojo viga metálica y vista de la escalera de
salida

1 Vista desde el puente.

Flashforward del espacio de Cangrande.

Entrada. Cruce de recorridos y
vista de la escalera de bajada.
3 Espacio de Candgrande. Recorridos a dos alturas.
4 Vista de las pasarelas desde el exterior.
_ Recorrido planta baja
_ Recorrido plantas superiores
Posible punto de descanso/ recorrido alternativo
2

6.27 Recorridos. Linealidad, circularidad, flashbacks y
flashforwards.
Elaboración propia
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Los cruces temporales -flashback y flashforward- también aparecen como momentos relevantes, marcados por detalles o hitos. Nada más entrar, se presenta
un nicho al fondo del espacio -marcado por una viga de hormigón, un hueco y
una falsa viga metálica- intentando captar la atención, que el visitante se acerque, sin embargo, lo que realmente está enseñando con el detalle del hueco ingrávido es la escalera que baja del piso superior, el final del recorrido. En el
espacio de Cangrande la ida y la vuelta se cruzan discurriendo cada una a un
nivel. En el patio de la Reggia la vista de las dos pasarelas antes de entrar en la
Torre Mastio presagian la ida y la vuelta del visitante.

6.29 Pavimento Galería de las
Esculturas

6.28 Pavimento exterior

El pavimento cose el camino. En el exterior, Scarpa colocó grandes losas de prun
en el exterior y hormigón pulido con cercos de prun en el interior. Se utilizan
materiales durables pero que ayudan a marcar el pulido de los pasos, afirma
Arrigo Rudi, en una conversación con Robert Murphy. 3 Los ritmos del pavimento buscan modular el movimiento, la velocidad y dirección del recorrido
principal.
Claro. El suelo es una de las superficies claves para definir la geometría de un
espacio (…) Pensaba en el agua alrededor de los muros de un castillo. Esto me
dio la idea de hacer una junta en negativo. El suelo de cada cuarto se individualiza, como si fueran una serie de plataformas. Cambiaba el material en los bordes, de pizarra a una piedra más clara para mejor definir el cuadrado. De esta
manera se modula el movimiento. 4

La disposición del plano horizontal ordena y da ritmo al tiempo.

3

MURPHY, Richard. Carlo
Scarpa and Castelvecchio
revisited. Edinburg: Breakfast Mis-sion Publishing
2017
4

Carlo Scarpa entrevistado
por: RODRIGUEZ, Martín
para Bauen+Wohmen. 1978

6.30 “velocidades del pavimento”.
Elaboración propia
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Escenas y fenomenología

Reggia
Pasarela

6.31 Plano Castelvecchio
Elaboración propia (A partir de
los Levantamientos de Richard
Murphy y las plantas originales)
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Cangrande

Galería de las esculturas

Patio de armas
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El Patio de Armas
Se accede a través de un hueco en el muro que da la vía rodada. El puente proyectado por Scarpa es el que facilita este tránsito. El foso cubierto por trepadoras sumado a la sombra de la cara norte del muro levantado por los Scaligeri
aumenta la humedad del ambiente rebajando la temperatura. Mirando hacia
la izquierda, Cangrande queda enmarcado en el tiempo instantáneo de los reflejos de la hiedra. Al final del puente Scarpa colocó una cascada de cinco losas
de hormigón tras un seto perfectamente recortado, un elemento inmutable que
niega la acumulación de tiempo de la trepadora al extenderse por su soporte.
La disposición del desembarco del puente invita -sin obligar- a seguir el camino
definido por otros dos setos lineales. Al tener una ligera pendiente el patio, la
horizontalidad perfecta de las dos piezas vegetales, va mostrando progresivamente la fachada del barracón norte. Tres efectos definen esta situación, la
propia progresividad, el paralaje4 conseguido a través de los diferentes planos
de fachada y el reflejo del cielo móvil. Ninguno de ellos sería posible sin el diálogo entre el cuerpo y el espacio en un marco temporal
El paralaje o efecto parallax fue definido por el arquitecto fenomenológico Steven Holl como:

6.32 Cangrande desde puente

La experiencia del paralaje (es) el cambio en la disposición de las superficies que
definen el espacio, debido al cambio de posición del observador.5

Dos láminas de agua marcan el camino hacia el museo. La primera contiene
una fuente potable y una plataforma que aísla del camino a quien quiere detenerse a beber. Ambas piscinas, de muy escaso espesor, fueron concebidas en un
primer momento para albergar pequeños peces, sin embargo, nunca llegaron a
acogerlos. Su función es doble, generar un sonido suave y constante que ralentizar el paso y a su vez proporcionar reflejos sobre la fachada.
A ciertas horas del día la reverberación del Sol en el agua se movía por el techo
y las paredes de la oficina de Magagnato (…) así me lo hizo notar el mismo Magagnato (…) confesándome que Scarpa había creado aquel efecto para él. 6

6.33 Fuente. Agua, reflejo, sonido, sabi

El pavimento nace en este punto, conduciéndote hacia el interior.
Entrada y galería de las esculturas
Nada más entrar aparece el primer flashforward -ya descrito-. A la izquierda el
primer conjunto de salas, el más estudiado, la galería de las esculturas. El recorrido lineal que marca la distribución original -la gran enfilada- se rompe con
la colocación de las obras. Los dibujos de Scarpa indican las tensiones direccionales establecidas entre las esculturas, las miradas de los objetos inertes son las
que definen el recorrido, y, por tanto, el movimiento del cuerpo, el tiempo de
interrelaciones fenomenológicas. Son de especial interés los dibujos de Scarpa
en torno a esta cuestión.
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5

HOLL, Steven. Parallax.
Birkhäuser, Basel, 2000, Pág.
38

6

MIOTTO, Luciana. Carlo
Scarpa.I Musei Universale di
achitettura. Testo&Immagine.Torino 2004. Pag.33
6

MURPHY, Richard. Op. Cit.
Pág.156
7

MURPHY, Richard. Op. Cit.
Pág.192

6.34 Relaciones entre obras. Plano Carlo Scarpa

La colocación de vigas de acero de apariencia continua potencia la linealidad.
Esta es al simultáneamente negada por la estructura de hormigón en forma de
cruz, que apoyando sobre el punto central del elemento metálico. Se da fe de
la centralidad de los espacios. se trata de una continua afirmación y negación
del movimiento y sus flujos lineales o quebrados.

6.35 Sala 3. R. Murphy

El efecto de paralaje exterior se reanuda en el interior, con la colocación de
vidrios en los dos planos de las carpinterías alternativamente, generándose una
sensación de movimiento de lo estático al caminar. Las mismas carpinterías
están pensadas para hacer variar el interior con el cambio de posición del sol,
vibrando a su vez las paredes de enfoscado rugoso. El espacio se transforma con
el tiempo. Sin embargo, el elemento que mejor responde a este propósito es el
saccelo, en cuyos dibujos de proyecto se puede apreciar la preocupación por el
movimiento de la luz.
En la última sala de esta galería dos elementos destacan por encima del resto.
Primero, el vidrio colocado en sustitución de una losa de hormigón para mostrar los restos del foso bajo la construcción napoleónica.
Después, la puerta de entramado metálico ahora que se refiere Richard Murphy
con las siguientes palabras:
Scarpa está claramente absorto en la dinámica de su movimiento y expresa a
través de la pista elegantemente curvada una de las únicas curvas del proyecto.7

6.36 Sol y sombra. Saccello

6.37 Sala 5. Puerta metálica

Espacio de Cangrande
Aquí el pavimento deja de ser unidireccional, propone una pausa en el camino.
El tiempo se vuelve lento y la experiencia queda marcada por una serie de revelaciones progresivas: las texturas del muro de la Comune tramadas por el sol, las
sombras proyectadas por el propio edificio, la puerta del Morbio en penumbra,
un pedazo de cielo que nace de las capas de la cubierta integrando el cielo y la
lluvia, un recorte de la Torre Mastio. Al introducirte en el espacio queda tras de
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ti el pedestal de Cangrande a contraluz, la pasarela y la pantalla de Cavazzola. El
espacio, al estar abierto, queda expuesto al rumor del río, a la incursión del sol
y el movimiento de la hiedra, volviendo a mostrar el puente en el que se comenzó
el recorrido.
Lo nuevo -lo construido por Scarpa- goza de una materialidad sujeta a la degradación, al continuo aumento de la entropía. La madera se quema con el sol
y pierde con la humedad su barniz, el cobre se oxida proyectando sus restos
sobre lo que le rodea y el hormigón acoge líquenes, verdín y eflorescencias.
El paso por debajo de la muralla que conecta con el patio de la reggia a través
de la puerta del Morbio simboliza el cambio de época, la transición hacia el
origen del castillo. 8 Desde el patio se aprecian las dos pasarelas construidas por
Scarpa antes de entrar en la torre para subir un piso y cruzar hacia la reggia.

6.38 Torre Mastio desde la pasarela superior

Reggia
Dentro de este nuevo espacio expositivo el tratamiento de Scarpa fue sobrio,
solo construyó una nueva escalera, renovó techos, cambió ventanas -cubriéndolas con cortinas de algodón para proteger las obras- y enfoscó paredes, consiguiendo con estos cuatro elementos y la distribución de la exposición controlar
los movimientos y vistas apoyándose en la luz y los reflejos sobre las superficies
horizontales -muy reflectantes-.
Pasarela superior
El diseño de este puente fue un ensayo sobre el control de la perspectiva a medida que el visitante se mueve por el espacio. La galería se convierte en una
máquina del tiempo, y dependiendo de la vista, emergen las torres y las almenas
“medievales”. La vista hacia abajo es obstruida y la mirada dirigida. Al norte
unas ventanas se abren directamente hacia el muro -a solo unos centímetros de
distancia-.
Llegando otra vez al espacio de Cangrande, esta vez en sentido contrario y a otro
nivel, este control secuenciado de la perspectiva se despliega con mucha mayor
potencia, desvelando progresivamente vistas a la ciudad, el río, el puente Scaligari, Cangrande y el patio de armas. La sucesión del tiempo aparece predefinida
por Scarpa.
Piso superior del ala napoleónica
Se repite la interconexión de miradas entre expuesto y espectador condicionando la velocidad y el recorrido. Scarpa abrió en este caso dos enfiladas, una
junto a cada fachada, liberando el recorrido y permitiendo al visitante tomar
directamente la escalera de salida.
Castelvecchio guía al visitante por una sucesión de instantes. El tiempo supera
la historia y se conforma como recorrido.
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6.39 Llegada al espacio de
Cangrande
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7.1
Jardín Querini Stampalia
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Fundación Querini Stampalia
Alegoría y transformación

En 1959 Giuseppe Mazzariol encargó a Scarpa la rehabilitación y reestructuración de parte de la Fundación Querini Stampalia frente al campo Santa María
Formosa en Venecia.
La obra se limitaba a la planta baja del Palacio Querini y tenía el propósito
principal de adecuar el espacio a un programa expositivo-representativo. Hasta
ese momento, las salas estaban destinadas a almacenaje y sufrían periódicamente inundaciones a causa del aqua alta.
Una capa nueva
6

1
2
3
4
5
6

Atrio
Escalera
Portego
S. Inundable
S. Luzzato
Jardín

5
4

3

2
1

En comparación con el caso de Castelvecchio, hay muy poca información de la
historia del del Palacio Querini. Se sabe que fue construido entre 1513 y 1523
por orden de Nicolò Querini y reconstruido tras un incendio en 1536. En 1869,
tras la muerte del Conde Giovanni Querini-Stampalia y por orden de este, se
destinó a la promoción de la cultura.1
El proyecto de Scarpa comenzó en 1961 y se ejecutó en dos años -muy poco en
comparación con otros encargos del arquitecto-.
Se encontró con un interior dividido en 5 espacios delimitados por columnas,
algunas de ellas sin función estructural. Eliminó los soportes falsos y extendió
los muros de la sala principal integrando las columnas estructurales en ellos.
El arquitecto aprovechó las desgastadas escaleras originales, superpuso nuevas
losas en la parte central y colocó barandillas de acero y madera separando al
visitante de la pared. Los enlucidos planteados por Scarpa aquí son recortados
antes de llegar al suelo, dejando entrever la realidad inicial del palacio.

7.2 Estado original
7.3 Elab. Prop. Estado actual
7.4 Escalera
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7.5 Fachada principal, remarcados los añadidos de
Scarpa. Elaboración propia .

7.6 Gárgola
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El pasado del edificio se muestra en el interior a través de las columnas y escaleras, sin embargo, la falta de valor artístico del antiguo almacén llevó a superponer una nueva capa histórica tapando a la anterior.

1

MURPHY, Richard. Querini
Stampalia Foundation. Londres: Phaidon Press Limited,
1993. Pág. 13

En el exterior, sin embargo, solo son cuatro los elementos añadidos por Scarpa.
Dos gárgolas negras que dotan de un nuevo sonido al agua de la lluvia que se
precipita sobre el canal; una placa de latón pulido con el rótulo diseñado por
Scarpa para la fundación; un puente de acero, madera y latón construido siguiendo la tradición de las góndolas y dos nuevas rejas permeables al agua. Las
aportaciones a la fachada original son reducidas, pero imprimen un nuevo
tiempo en ella, se suman a los desconchones y humedades del estuco -que muestran la base de ladrillo-.

7.7 Rótulo

7.8 Puertas

7.9 Puertas
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7.10 Elaboración propia
(a partir del levantamiento de Richard Murphy)

Planta. Agua y naturaleza
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Un interior cambiante
A través del puente se accede al interior. En la primera sala, “atrio”, el suelo es
el protagonista del espacio, reaparecen los mosaicos de Torcello o el saccelo de
Castelvecchio -esta vez, el desgaste de la lluvia y el sol se sustituyen por el pulido
al andar de los visitantes-.
interactúa con las crecidas. Este elemento se convirtió además en el hilo conductor de las tres primeras salas. La principal exigencia de la propiedad, sacar
el agua alta del interior, fue reformulada por el arquitecto. Recordaba Mazzariol las palabras de Scarpa:
Dentro, dentro el aqua alta, dentro como en toda la ciudad. Solo se trata de
gobernarla, de usarla como un material luminoso y reflectante. ¡verás los juegos
de la luz sobre los estucos amarillos y violetas del techo, una maravilla! 2
2

Giuseppe Mazzariol en
BUSETTO, Giorgio. Carlo
Scarpa alla Querini Stampalia: ieri, oggi, domani . Venezia: Editoriale II Cardo.
Venezia, 1996. Pag 14
3

MURPHY, Richard. Óp. Cit.
Pág. 22

7.11 Atrio

En el portego el arquitecto confiere al agua la capacidad de modificar el espacio.
La condición cíclica de la marea introduce il tinto verdiccio [el tinte verdoso] de
la laguna en el interior través de unas puertas de hierro forjado -corroído por
la sal- y brillante latón. Del Corral del Campo señala cómo la geometría y estatismo de la puerta ordenan el agua informe. 3
El techo estucado se ilumina con los reflejos del agua, fruto del encuentro entre
la luz veneciana y el movimiento de las góndolas, atraviesa las puertas de vidrio
y se conecta con la luz verde del jardín. Un pequeño artificio construido en

7.12 Portego
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7.13 Sala Luzzato

7.12 Sala inundable

bronce proyectó en su día constelaciones de luces de noche -tristemente, el cableado de este elemento no sobrevivió a la primera aqua alta-.4
Sin embargo, la sala más condicionada por el agua no es el portego sino la primera sala de exposiciones. Aquí, la propia utilidad de la sala esta, subordinada
al tiempo cíclico, el pavimento queda por debajo de la línea de pleamar, la estancia fue concebida como inundable.

4

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Óp. Cit.
Pág. 108

La transición del portego a la sala Luzzato -salón principal- queda marcada por
un falso pilar de travertino que se desmaterializa en su parte superior. Al mostrar las esquinas deja constancia del mecanizado de la piedra, queda claro que
no es estructural a la vez que muestra su mecanizado moderno.
El espacio expositivo no tiene pilares, sus proporciones alargadas No son propias de un espacio estático, proponen el movimiento por un espacio que es en
esencia flexible. Una banda de latón recorre las paredes a media altura, realmente es un carril que permite acomodar las obras exponer sin agujerear el travertino. En el suelo recurre al mismo pavimento utilizado en Castelvecchio piedra, en este caso Istria, delimitando el hormigón lavado rítmicamente-. Los
diferentes materiales derivan en diferentes sonoridades y tiempos de desgaste.
Las láminas móviles de vidrio facilitan los reflejos. En el centro una trampilla
de travertino confiere a la piedra La posibilidad de desplazarse.
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7.15 Puerta. Piedra móvil.

Un espacio simbólico
Una vez atravesadas las cuatro columnas que conforman el umbral del jardín
la intensidad de los estímulos sensoriales se magnífica.
Se pretendía dotar de vida a uno de aquellos recintos verdes tras los palacios
venecianos de microclima ingrato, generalmente en sombra. Venecia vive en un
tiempo detenido. (…) dotar de vida aquel espacio escondido, lugar donde el agua
horizontal no llega, suponía por tanto transformar su tiempo5

Dos circuitos de agua independientes cohabitan en un espacio delimitado por
altos muros de ladrillo, un hortus conclusus.
Al tiempo de la ciudad (…) Le sucede un tiempo más íntimo, controlado y de
medida precisa en el jardín, donde los sonidos son guía de un recorrido de agua
y tiempo6

5, 6

DEL CORRAL DEL
CAMPO, Francisco. Óp. Cit.
Pág120

7.16 Fuente- laberinto

El primer circuito, alargado, se extiende transversal a la entrada, protegido por
un murete de hormigón. El agua nace de dos cilindros de acero inoxidable colocados sobre un pequeño pero complejo laberinto de mármol -la piedra, sujeta
al movimiento del agua, tiende a desgastarse mientras genera un suave rumorEl agua se precipita hacia el estanque horizontal, la velocidad disminuye y la

7.17 León.

7.18 Final del recorrido

7.19 Fuente 1
Elaboración propia
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transparencia se convierte en oscuridad, habitan los peces, crecen pequeños nenúfares y papiros. Una pequeña estatua, un león, obliga a quebrar la línea
recta. El agua continua hasta encontrarse con una diminuta gárgola metálica,
se precipitar hacia un círculo tallado en mármol y es redirigida bajo una jardinera. Desaparece.
Si bien no sabemos las intenciones de este pequeño relato con el agua de protagonista, parece hablar de la vida misma. Un nacimiento complejo que tal lugar
a una historia lineal, que zigzaguea ante las complicaciones y que se precipita
hacia un final. Se cierra el ciclo y lo físico desaparece oculto entre las sombras.
Un segundo estanque se ubica a la izquierda. Se trata de un recipiente de cobre
cuadrado, de agua profunda habitada, que desborda sobre una fina lámina de
agua que permite ver la decoración del pavimento. El agua se esconde tras el
muro y cae hacia una recogida lineal en la que desaparece.
El muro, de hormigón, expone sus hiladas que aparecen como sedimentos diferenciando las etapas de la construcción -aún más marcada por la línea intermedia de teselas vidriadas que lo divide verticalmente en dos -. Separa el jardín
en dos, obligando a recorrer rodear el jardín por un tobi-ishi -camino de losas
de piedra tradicional japonés- para llegar al final del recorrido del agua.

7.21 Estanque a través del muro

7.20 Fuente 2
Elaboración propia
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La vegetación -escogida por Mazzariol- aparece como filtro, escondiendo o protagonizando. Está sometida al cíclico acontecer de las estaciones, pero se ancla
a lo invariable en forma de alfombra verde. Modifica los instantes presentes a
través de la luz, la sombra y el sonido.
La unión de agua, reflejos, vegetación, materia y memoria configuran un espacio vivo. El cambio, el efecto más directo del tiempo se encuentra implícito en
Querini Stampalia.

7.22 Vista superior del del
Jardín
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II. Conclusiones

El tiempo siempre ha estado ahí, es algo dado por supuesto. Sin embargo, la
reflexión acerca de él le ha dotado de un aura de misticismo. La eternidad ha
sido el subterfugio moral del hombre.
Muchos han sido los intentos filosóficos de darle explicación al tiempo, ya fuera
desde la simple definición formal -introducida por los conceptos el aiôn y cronos
griegos y dilatada hasta el tiempo en bloque propuesto por Einstein-, o atendiendo a las implicaciones que tiene para el hombre -desde la importancia del
kairós hasta las reflexiones fenomenológicas sobre el tiempo psicológico-.
El presente estudio nos ha conducido hacia tres “dimensiones” del tiempo como
principales generadoras de proyecto y experiencias alrededor de la arquitectura:
1. Simbolismo. Presente en el ciprés como imagen de la eternidad y la hoja
caduca en alusión al tiempo cíclico, en la pintura blanca y la geometría pura
-el mundo inteligible platónico- que niega la expresión del tiempo o en el
ciclo vital del agua desde el surtidor hasta el sumidero.
2. Historicidad de las cosas. Historia, tradición o experiencias propias -todo
lo que conforma el cono invertido Bergsoniano-. Aparece en la arquitectura
sirviendo de base al proyecto, pero también a la experiencia de la obra construida. Es necesario un conocimiento previo que condiciona el resultado del
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pensamiento. La experiencia plena de un espacio no sería posible sin una
acumulación de vivencias que permita establecer una relación íntima con él.
3. Fenomenología. Un tiempo más cercano, el limitado a un instante, marcado por la transformación próxima de lo que nos rodea, por la percepción
en relación con el cuerpo, al movimiento propio. Un tiempo sensible, fácilmente reconocible la condición cambiante del espacio. En definitiva, un
tiempo suspendido del acontecer a gran escala, fenomenológico, en el que
nos enfrentamos a lo que vemos, oímos y sentimos en un concreto instante.
Estas tres visiones del tiempo, -que se debaten entre lo meramente descriptivo
y lo psicológico- se entrelazan dando lugar a una concepción unitaria presente
en no demasiados arquitectos.
Ha quedado demostrado que la elección -relativamente a ciegas- de Scarpa
como hilo conductor de este trabajo, ha resultado acertada. El tiempo, adquiere
en él, incluso el papel de materia de proyecto. Se manifiesta simbólicamente,
en la tradición, en la historia, en la memoria, en la experiencia del espacio.
Aparece de forma cíclica, lineal, efímera, eterna. Su arquitectura se muestra
pues, como un crisol de tiempos, que funden pasado, presente y futuro en un
tiempo único.
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https://stephenvaradyarchitraveller.com/2018/08/27/venice-venezuela-biennalepavilion-italy/

3.6 Exterior Pabellón de Venezuela
Tomada de internet (01/06/2022):
https://stephenvaradyarchitraveller.com/2018/08/27/venice-venezuela-biennalepavilion-italy/

3.7 Monumento a la Partisana. Pleamar
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_monument_aux_Partisans_(Venise)_(9860524384).jpg

3.8 Monumento a la Partisana. Bajamar
Tomado de internet (01/06/2022):
https://ar.pinterest.com/pin/574560864942852821/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_un
auth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&simplified=true

3.9 Monumento a la Partisana. Boceto
Tomada de Agua, esencia del espacio en la obra de Scarpa
Francisco del Corral del Campo

3.10 Ottolenghi. Exterior
Tomada de Internet (01/06/2022):
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https://es.wikiarquitectura.com/edificio/villa-ottolenghi/

3.11 Ottolenghi. Pasillo exterior
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/villa-ottolenghi/

3.12 Ottolenghi. Axonométrica
Elaboración propia

3.13 Tumba Brion. Cipreses
Tomada de Internet: Tectónica (01/06/2022):
https://tectonica.archi/articles/cementerio-brion-carlo-scarpa/

3.13 Tumba Brion. Canalillo de agua
Tomada de Internet: Tectónica (01/06/2022):
https://tectonica.archi/articles/cementerio-brion-carlo-scarpa/

3.13 Tumba Brion. Recorrido del agua
Elaboración propia (Sobre plano de la publicación de Scarpa)

Materia
4.1 Líquenes, Cementerio Brion
Tomada de Internet: Tectónica (01/06/2022):
https://tectonica.archi/articles/cementerio-brion-carlo-scarpa/

4.2 Relaciones materiales
1. Iglesia de Torresino: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon
2. Querini Stampalia: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa.
3. Palacio Ducal de Venecia: Tomada de internet (01/06/2022):
https://www.planetware.com/venice/doges-palace-i-vn-vd.htm
4. Showroom Olivetti: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon
5. Iglesia de San Marcos: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon
6. Ematch: Tomada de internet (01/06/2022):
https://www.pinterest.es/pin/310889180498508320/
7. Ca Foscari: Tomada de internet (01/06/2022):
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187870-d2154243i124690042-Ca_Foscari_Tour-Venice_Veneto.html
8. Pabellón de Venecia en Turín: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon
9. Querini Stampalia: McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon
10. Fórcola: Tomada de Interne (01/06/2022):
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rcola
11. Villa Zentner: Robert McCarter
12. Vidrio Yoichi Ohita:
13. Billetera Bienale: Tomada de internet (01/06/2022):
https://www.flickr.com/photos/seier/2982888453
14. Fabricación Góndola. Tomada de internet:

4.3 Carlo Scarpa para Venini 1934
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

4.4 Carlo Scarpa para Venini 1940
Tomada de
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

4.5 Jarrón Iittala Alvar Aalto
Tomada de internet (01/06/2022):

4.6 Scarpa con Arturo Biasutto
Tomada de internet (01/06/2022):
https://famenycmagazine.com/2013/11/10/carlos-scarpa-glasswork-on-display-atthe-met/
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4.7 Pabellón de Venecia Turín
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

4.8 Lámpara Banca Popolare
Tomada de Agua, esencia del espacio en la obra de Scarpa
Francisco del Corral del Campo

4.9 Banca Popolare del Véneto
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://www.carloscarpa.es/Banca_Verona.html

4.10 Showroom Olivetti reflejos
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.olivetti.com/es

4.11 Showroom Olivetti Fachada
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.olivetti.com/es

4.12 Showroom Olivetti Escalera
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267746/clasicos-de- arquitecturashowroom-de-olivetti

4.13 Showroom Olivetti Planta Superior
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267746/clasicos-de-arquitecturashowroom-de-olivetti

Palimpsesto
5.1 Plano Castelvecchio
Tomada de Internet: Archivo Carlo Scarpa Castelvecchio (01/06/2022):
http://www.archiviocarloscarpa.it/

5.2 Meandros del Misisipi. Harold Fisk
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://www.radicalcartography.net/index.html?fisk

5.3 Sketch Venecia. Le Corbusier
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://tectonica.archi/articles/cementerio-brion-carlo-scarpa/

5.4 Ca’Foscari. Axonometría desplegada
Elaboración propia

5.5 Ca’Foscari. Axonometría
Elaboración propia

5.6 Casa Belloto. Jardín de invierno
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

5.7 Museo della Academia. Entrada
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

5.8 Museo della Academia. Frescos enmarcados y suelos recuperados
Tomada de Google Maps (01/06/2022)

5.9 Museo della Academia. Planos expositivos exentos.
Tomada de Internet
http://www.carloscarpa.es/Banca_Verona.html

5.10 Palazzo Abatellis. Fachada original
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.olivetti.com/es
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5.11 Palazzo Abatellis. Fachada Scarpa
Tomada de
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

5.12 Palazzo Abatellis. Secuencia espacial
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/musei/guidabrevePalazzoAbatellis.pdf

5.13 Exposición. Antonello ed i quattrocentisti siciliani en Messina
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267746/clasicos-de-arquitecturashowroom-de-olivetti

5.14 Exposición. Toulouse-Lautrec. Museo Correr
Tomada de:
Carlo Scarpa: Layers. AM

5.15 Exposición. Paul Klee
Tomada de:
Carlo Scarpa: Layers. AM

5.16 Palazzo Abatellis. Axonometría capas
Elaboración Propia

5.17 IUAV. Boceto antiguo portal
Tomada de:
Verum ipsum factum: Il progetto di Carlo Scarpa per l'ingresso dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. Cluva.

5.18 IUAV. Entrada
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267746/clasicos-de-arquitecturashowroom-de-olivetti

5.19 IUAV. Axonometría
Elaboración propia

5.20 IUAV. Plan 1
Tomada de:
Verum ipsum factum: Il progetto di Carlo Scarpa per l'ingresso dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. Cluva.

5.21 IUAV. Plan 2
Tomada de:
Verum ipsum factum: Il progetto di Carlo Scarpa per l'ingresso dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. Cluva.

5.22 IUAV. Alzado
Tomada de:
Verum ipsum factum: Il progetto di Carlo Scarpa per l'ingresso dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. Cluva.

Castelvecchio
6.1 Cangrande
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.pinterest.es/pin/113293746850096440/

6.2 Superposición de capas históricas
Elaboración propia.

6.3 Fachada napoleónica
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing
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6.4 Apariencia exterior 1926
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.5 Fachada Avena
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.6 Escalera Napoleónica
Tomada de Internet: Archivo Carlo Scarpa Castelvecchio (01/06/2022):
http://www.archiviocarloscarpa.it/

6.7 Fachada exterior Avena
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.8 Destrozos WWII
Tomada de Internet: Archivo Carlo Scarpa Castelvecchio (01/06/2022):
http://www.archiviocarloscarpa.it/

6.9 Destrozos Puente
Tomada de Internet: Archivo Carlo Scarpa Castelvecchio (01/06/2022):
http://www.archiviocarloscarpa.it/

6.10 Cortille
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.italy-museum.com/es/excursiones-un-dia-desde-venecia

6.11 Superposición histórica
Elaboración propia

6.12 Puntos de interconexión
Elaboración propia

6.13 Puente
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.14 Dibujos primera propuesta Cangrande
Tomada de:
DI LIETO, Alba. The drawings of Carlo Scarpa for Castelvecchio. Regione del
Veneto

6.15 Plano grieta Cangrande
Tomada de:
DI LIETO, Alba. The drawings of Carlo Scarpa for Castelvecchio. Regione del
Veneto

6.16 Cangrande
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://museodicastelvecchio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42545

6.17 Pantalla de entrada
Tomada de:
DI LIETO, Alba. The drawings of Carlo Scarpa for Castelvecchio. Regione del
Veneto

6.18 Saccello y Rampart
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.19 Pasarelas
Tomada de:
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MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.20 Enfoscados
Recorte de fotografía tomada de internet (01/06/2022):
https://verona.com/es/verona/museo-civico-di-castelvecchio/

6.22 Alzado interior
Elaboración propia

6.23 Grieta biblioteca
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.24 Fachada exterior
Elaboración propia

6.25 Fachada interior II
Elaboración propia

6.26 Galería de las esculturas
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

6.27 Trampantojo viga
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.28 Recorridos
Elaboración propia

6.29 Pavimento galería de las esculturas
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.30 Pavimento exterior
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.30 Velocidades y direcciones del pavimento
Elaboración propia

6.31 Plano +0 Castelvecchio
Elaboración propia

6.32 Fuente
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

6.33 Cangrande desde el puente
Tomada Google Maps (01/06/2022)

6.34 Relaciones entre obras Scarpa
Tomada de:
DI LIETO, Alba. The drawings of Carlo Scarpa for Castelvecchio. Regione del
Veneto

6.35 Sala III. R. Murphy
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.36 Sol. Saccello
Tomada de:
McCARTER, Robert. Carlo Scarpa. Phaidon

6.37 Sala V. Puerta metálica
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Tomada de Internet
https://mariscando.com/post/183424369633/di%C3%A1logos-com-a-preexist%C3%AAncia-2-museo-di

6.38 Torre Mastio
Tomada de:
MURPHY, Richard. Carlo Scarpa and Castelvecchio revisited. Breakfast Mission Publishing

6.39 Escalera Cangrande
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://museodicastelvecchio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42545

Querini Stampalia
7.1

Fuente
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://hiddenarchitecture.net/fondazione-querini-stampalia/

7.2 Planta estado original
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://hiddenarchitecture.net/fondazione-querini-stampalia/

7.3 Planta actuación Scarpa
Elaboración propia

7.4 Escalera
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://hiddenarchitecture.net/fondazione-querini-stampalia/

7.5 Gárgola
Tomada de Agua, esencia del espacio en la obra de Scarpa
Francisco del Corral del Campo

7.6 Alzado
Elaboración propia

7.7 Rótulo
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.veneziaradiotv.it/blog/fondazione-querini-stampalia---aperta-ferragosto/

7.8 Puente
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://entrevoirart.blogspot.com/2013/07/fondazione-querinistampalia-carlo.html

-

7.9 Puertas
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://entrevoirart.blogspot.com/2013/07/fondazione-querinistampalia-carlo.html

-

7.10 Planta: agua+ vegetación
Elaboración propia

7.11 Atrio
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://artsupp.com/en/artists/carlo-scarpa/fondazione-querini- - -stampalia

7.12 Portego
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://entrevoirart.blogspot.com/2013/07/fondazione-querinistampalia-carlo.html

7.13 Sala Inundable
Tomada de Internet (01/06/2022):
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-

https://www.picturethispost.com/fondazione-querini-stampalia-ve--nice-italy-review/

7.14 Sala Luzzato
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://inarqadia.wordpress.com/category/museos/

7.15 Puerta. Piedra Móvil
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.pinterest.ru/pin/824229169278891048/

7.16 Fuente. Laberinto
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.archigardener.com/2013/01/carlo-scarpa-in-ve
-nice.html

7.17 León
Recorte de fotografía tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.artribune.com/progettazione/archi
-tettura/2018/10/carlo-scarpa-storia-italia/attachment/giardino-carlo-scarpa-fondazione-querini-stampalia-venezia/

7.18 Final del recorrido
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.veneziaradiotv.it/blog/fondazione-querini-stampalia---aperta-ferragosto/

7.19 Fuente 1
Elaboración propia

7.20 Fuente 2
Elaboración propia

7.21 Estanque a través del muro
Tomada de Internet (01/06/2022):
http://hiddenarchitecture.net/fondazione-querini-stampalia/

7.22 Vista superior del jardín
Tomada de Internet (01/06/2022):
https://www.querinistampalia.org/eng/contemporary/architec
ture/carlo_scarpa/carlo_scarpa_gallery.php

-
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