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FACHADAS Y LA RELACIÓN 
“VIA GIULIA” - “LUNGOTEVERE”

 El alzado que se abre a la Via Giulia tiene el compromiso de dialogar con la ciudad renacentista y la traza de Bramante . La fachada se resuelve de manera clásica: un zócalo, un cuerpo central 
y un remate. En este caso la base aparece vaciada creando una gran logia para alojar el mercado. Esta tipología es recurrente en la arquietctura civil italiana de la Baja Edad Media y del Renacimiento. 
Ejemplos de edifcios con pórticos abiertos en planta baja y un volumen cerrado en plantas superiores existen por toda Italia como en el “Mercato del Pesce” de Giulio Romano en Mantua o la Galería de 
los “Ufizzi”  y la iglesia de “Orsanmichele” en Florencia.  Los pilares marcan el orden y el cuerpo de ventanas del nivel superior responde al mismo. Los vanos mantienen las proporciones de la ventana 
tradicional romana y también su profundidad. Las carpinterías se realizan en bronce arquitectónico que es el material que sirve de hilo para coser todos los elementos del proyecto. El paramento  central 

se revoca con estuco de cal a la manera tradicional romana. Sobre la terraza, un gran perfil de bronce remanta la composición. 

 En el alzado al “Lugotevere” no existe la deuda con la ciudad renacentista. La ausencia de una fachada fluvial hacia el río Tíber, así como el eclecticismo de los masivos edificios 
laterales permite responder al entorno de manera contemporánea. Se resuelve mediante un muro cortina que permite la visón completa desde el interior hacia la nueva plaza y el monte “Gianicolo”. El 

vidrio queda protegido por un sistema de lamas verticales del mismo metal que incorporan un sistema de persianas automatizadas para controlar el exceso de asoleo por el oeste.

 Para resolver la transición de fachadas, dos grandes núcleos de travertino construyen las dos esquinas conflictivas del proyecto adaptando la escala del edifico a la escala del entorno. El tra-
vertino, material nuevamente de la tradición romana, construye también los elementos significativos del espacio público y dialoga con los detalles del mismo material que rematan puertas, ventanas y 

elementos urbanos del entorno. 

 
ALZADO DE LA NUEVA PLAZA.  “LUNGOTEVERE”

E: 1/150

 
ALZADO LATERAL “VICOLO DELLE PRIGIONI”.

E: 1/150

 
ALZADO LATERAL “VICOLO DELLA MORETTA”.

E: 1/150

 
ALZADO “VIA GIULIA”.

E: 1/150


