
Venecia secreta, astuta y viva

Venecia………..reina del mar, te levantas sobre el agua para ocultar historias de amores pasa-
jeros o imposibles, de lujuriosas festividades irrepetibles, de magistrales obras artísticas renacen-
tistas, e historias picaras y divertidas de tu pasado. 

Pero fallas, fallas al tocar tu superficie y navegarte, al permitirnos mover y entrar en contacto con 
tus más íntimos secretos, al sumergirnos en un lugar con espacio pero sin tiempo.

Pero quizás no fallas en el intento de ocultar, tal vez eres astuta y quieres permitir el contacto 
con lo que alguna vez fue tu vida por medio de tus canales y góndolas. 

Pero, ¿Por qué?

Porque seguramente aun estas viva y vives por tus canales que son tus venas y tus góndolas que 
son tu sangre.

Parallel, más allá de dos muros

VeneciaVenecia dotada de tan alto simbolismo (góndola, canal, agua, cultura, etc.) toma gran impor-
tancia la inclusión y tratamiento de estos conceptos dentro del desarrollo de la propuesta arqui-
tectónica. 

¿Cuáles son los principales atractivos de Venecia? ¿Qué la hace única?, desde esta perspecti-
va se propone Parallel, un proyecto que toma los conceptos (1) canal y (2) góndola y los mate-
rializa en una forma en concreto.

La góndola como el usuario, un sistema de trans-
porte que permite recorrer y participar activa-
mente del complejo sin necesidad de deshacerse 
de ella. 

La góndola como elemento de medida que rige 
la agrupación y disposición de la propuesta.

El canal como el eje cultural, en relación a la impor-
tancia cultural que le ha brindado a Venecia.

El eje cultural es clasificado en eje artístico en rel-
ación al arte y eje social relacionado a las activi-
dades de interacción entre las personas. Ambos 
ejes resumen la cotidianidad de los canales de Ve-
necia en su historia.

Parallel, una propuesta que se proyecta en dos muros (eje social y eje artístico) 
y se articula por la góndola (como transporte y como sistema de medida).

En el interior se desarrollan distintas actividades complementarias en relación 
al eje, al confrontase sobre cada muro, el usuario (en este caso el “gondolero”) 
puedo decidir cuál recorrer, el izquierdo o el derecho, o sencillamente disfrutar 
de ambos costados en su góndola sin restricción de dirección, giro, pare o 
avance.
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