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Resumen 
La casa, entendida en toda su amplitud conceptual, es un tema de investigación muy complejo 
en el que necesariamente han de intervenir y complementarse numerosas áreas de 
conocimiento. El estudio de la casa veneciana, además, implica enfrentarse a una tipología 
arquitectónica inusual, principalmente debido a su íntima relación con el agua. La presente 
comunicación asume la difícil tarea de considerar esta entidad poliédrica como objeto de 
estudio, y lo hace desde una perspectiva inusual hasta el momento: desde la calle. Se 
considera que este posicionamiento topológico garantizará la revisión de temas ya tratados 
anteriormente y permitirá esclarecer relaciones entre la domesticidad y el espacio público 
veneciano. El resultado de este experimento se ha estructurado en una serie de conclusiones 
que son las que articulan el siguiente texto. 

Palabras clave: casa, Venecia, domesticidad, agua, turismo 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar  

Abstract 
The house, understood in all its conceptual amplitude, is a very complex research topic in which 
many areas of knowledge must necessarily intervene and complement each other. The study of 
the Venetian house, in addition, implies facing an unusual architectural typology, mainly due to 
its intimate relationship with water. This communication assumes the difficult task of considering 
this multifaceted entity as an object of study, and it does so from an unusual perspective until 
now: from the street. It is considered that this topological positioning will guarantee the revision 
of previously treated topics and will allow to clarify relations between domesticity and the 
Venetian public space. The result of this experiment has been structured in a series of 
conclusions that articulate the following text.  

Keywords: house, Venice, domesticity, water, tourism 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
Habitar en Venecia es extraño, tanto como lo es la propia ciudad. El origen de esta extrañeza 
hay que buscarlo en su fundación originaria, en la insólita decisión que tomaron los primeros 
pobladores al elegir unos terrenos pantanosos, insalubres e inestables, como firme de sus 
futuros hogares. Los habitantes de la terraferma del s. V d.C., angustiados por los continuos 
saqueos de sus poblaciones por parte de las hordas bárbaras, encontraron en los inhóspitos 
terrenos de la laguna véneta el escondite ideal al que trasladase. Lo inusual de esta fundación 
marcará para siempre la configuración urbana de la urbe y de sus edificios, obligados a integrar 
el agua en su ADN constructivo. La convivencia con este elemento forjará una insólita manera 
de habitar que tendrá su transcripción material en la propia forma inusitada de la casa 
veneciana.  

La vivienda es un tema recurrente en las investigaciones relativas a la imagen urbana de 
Venecia. Numerosos son los investigadores que han acometido la cuestión del tipo 
habitacional, su origen y evolución en el tiempo, desde la casa di legno original hasta la casa 
contemporánea. El referente doméstico abordado ha sido en la mayoría de los casos el palacio, 
el representante por excelencia de la unicidad doméstica lagunar. Sin embargo, en Venecia no 
todo son palacios. Muy al contrario, la gran parte del tejido urbano es residencia popular, la 
casa del veneciano de a pie: un objeto arquitectónico que, en gran medida desvinculado del 
estilo imperante en cada época, se ha constituido con el paso del tiempo como la respuesta 
colectiva a los requerimientos espaciales y constructivos que impone la convivencia con el 
agua.  

Entre los estudiosos de la casa popular veneciana destaca Egle Renata Trincanato, principal 
promotora a mediados del siglo XX del desplazamiento del interés por el estudio de los grandes 
y célebres edificios hacia los edificios más modestos. Publicado por primera vez en 1948, su 
libro Venezia Minore,1 una cuidadosa investigación sobre la tipología residencial desde los 
siglos XIV al XVIII, es hasta hoy la mejor contribución hecha sobre este tema. Sin embargo, a 
pesar de ello, sigue siendo una mirada restrictiva al complejo asunto que representa la casa en 
toda su amplitud significativa.2  

Este artículo asume la complejidad de abordar la inabarcable cuestión de lo doméstico y, en 
consecuencia, propone un estudio de la casa veneciana desde un punto de vista muy 
particular, que reviste un cierto carácter experimental. Bajo una perspectiva fundamentalmente 

                                                           
1 Egle Renata Trincanato, Venezia minore, ed. por Corrado Balistreri, Emiliano Balistreri y Dario Zanverdiani (Verona: Cierre 
Edicioni, 2008). Otros estudios posteriores que tratan la casa popular veneciana, son, entre otros, Ennio Concina, Venezia 
nell´età moderna. Struttura e funzioni (Venecia: Marsilio, 1989), una publicación en las que el autor inserta la cuestión como un 
tema central dentro de un amplio y complejo recorrido histórico de la ciudad. Además, Paolo Maretto, La casa veneziana nella 
storia della città. Dalle origini all’ottocento (Venezia: Marsilio Editori, 1986), donde se acomete el estudio de la evolución tipológica 
de la vivienda complementado por una cuidada y profusa documentación gráfica. 
2 Un estudio comprometido con la complejidad de lo doméstico implicaría necesariamente su abordaje desde la historia del arte, 
de la vida material, de la familia, de los aspectos artísticos y, en particular, de las artes decorativas, la historia económica y de la 
técnica, entre otras muchas disciplinas. Una labor complicada y amplísima, difícilmente asumible en su totalidad. En su lugar, 
existen valiosos ejemplos de estudios parciales sobre este tema, que se han tomado como referencia para esta comunicación. 
Entre ellos, Pompeo Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della repubblica (Bérgamo: Istituto 
italiano d'arti grafiche, 1905-1908), un estudio que a pesar de su antigüedad es radicalmente contemporáneo en relación a la 
perspectiva multidisciplinar desde la que se plantea. Además, Isabella Palumbo Fossati, “La casa veneziana”, en Da Bellini a 
Veronese. Temi di arte veneta, ed. por Gennaro Toscano y Francesco Valcanover (Venecia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti, 2004) que acomete la descripción del interior de la vivienda histórica focalizando la atención en los bienes muebles. Desde 
esta misma perspectiva, y de la misma autora “Gli interni della casa veneziana nel Settecento: continuità e trasformazioni”, en 
L’uso dello spazio privato nell’età dell’Illuminismo, ed. por Giorgio Simoncini (Florencia: Olschki,1995), entre otros. 
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fenomenológica, se pretende explorar la casa veneciana por medio de sus manifestaciones en 
la esfera pública, desde la observación de aquel que se sitúa fuera de ella. En consecuencia, el 
elemento arquitectónico que se propone como objeto de análisis es la fachada. La piel que 
encierra el complejo mundo doméstico y a través de la cual éste se manifiesta. 

La adopción de esta postura sesgada, y en cierta medida insólita, permitirá que afloren 
aspectos de la vivienda veneciana nunca antes valorados en su justa medida y relevancia y, 
principalmente, garantizará la posibilidad de formular nuevas preguntas sobre las relaciones 
entre lo doméstico y lo que no lo es, en una ciudad en la que la casa y la calle mantienen una 
relación inusualmente estrecha. En este sentido, la comunicación se estructura en una serie de 
epígrafes que, a modo de sintéticas conclusiones independientes, ponen en evidencia 
cuestiones que pueden ser entendidas como fundamentos que sirvan de base para futuras 
investigaciones. 

 

1. La piedra mutable 
Se puede afirmar que el espacio habitable de Venecia está limitado inferiormente por el plano 
horizontal que separa las aguas de lluvia y las aguas de la laguna. Un límite virtual que se 
extiende sobre todo el tejido construido, localizado entre los dominios del agua clara y pura que 
desciende del cielo, apta para el consumo, y las aguas inferiores, salobres e insalubres. Sin 
embargo, la habitación veneciana se soporta sobre una estructura mural que forzosamente ha 
de traspasar este plano para prolongarse en el terreno inundado en forma de pilotes de madera 
que alcanzan el firme resistente. El estatismo de la piedra y el ladrillo se adentra en el reino 
cambiante de lo acuático. Y esto tiene sus consecuencias en la configuración de la casa. 

Venecia está sometida a un cambio constante en el nivel de sus aguas. El mencionado plano 
limítrofe tiene una posición cambiante, que depende de las mareas que regularmente se 
adentran en la laguna, fenómeno conocido como acqua alta (o bassa). Esta variación vertical 
oscila entre unas alturas más o menos estables que distan entre sí una media de 
aproximadamente 110 cm. Una franja inundable que se extiende homogéneamente en toda la 
ciudad, con una incidencia capital en el espacio urbano y en el doméstico, en particular. Una 
leve variación del nivel acuático implica un cambio radical en la estructura topológica de la 
vivienda: se produce una ruptura en la continuidad natural entre la superficie horizontal 
habitable (firme, sólida, estática) y la pública (en este caso, acuática). La fachada se elonga o 
acorta y con ello se produce una transfiguración en la naturaleza funcional de sus elementos 
arquitectónicos. Así, por ejemplo, cuando las aguas descienden, la porta d’acqua se convierte 
en balcón sobre ellas, el peldaño en escalera, el peto en muro, y al contrario, con el acqua alta, 
la ventana deviene porta d’acqua y ésta en pasaje inundado. Se produce un intercambio 
temporal de identidades que depende de la posición relativa del nivel acuático. En virtud del 
agua, las formas en piedra mutan en otras, sin variar su figura.3 

                                                           
3 Carlo Scarpa reconoció magistralmente en las partes inundables de sus obras venecianas esta transmutación funcional que 
confiere a las formas la variabilidad del plano acuático, y la monumentalizó metafóricamente en el acceso al IUAV (1985). En 
concreto, mediante la puerta de piedra de Istria descubierta durante la restauración del antiguo refectorio del Convento dei 
Tolentini, que posa horizontalmente sobre el suelo a modo de estanque. En virtud del agua que la inunda, la puerta se transforma 
en un dispositivo simbólico que da acceso al mundo acuático subyacente. También se explicita este trueque de identidades en el 
templo de Santa Maria dei Miracoli (Pietro Lombardo, 1481-1489): en la composición de la fachada que se enfrenta al canal 
adyacente, las basas de las pilastras en contacto con el agua se tallaron, sin embargo, con forma de capiteles, de forma que 
cuando los niveles del canal descienden, este juego formal sugiere que la iglesia se levanta apoyada sobre un orden sumergido. 
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Figura 1: Porta d’acqua sobre el rio de Santa Margherita 

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

2. El agua, dentro  
En ocasiones los límites de esta franja inundable se ven rebasados. El fenómeno que más 
afecta a la domesticidad es el desbordamiento: cuando el agua contenida en los canales 
asciende hasta el plano horizontal de la calle y entra en las viviendas a través de las puertas 
que abren a ella. Una inundación cotidiana que ha dejado un registro estable en algo tan 
supuestamente anecdótico como las patas telescópicas sobre las que se apoyan los muebles 
de las plantas bajas (piani terra). Los venecianos han asumido como algo natural esta incursión 
en sus interiores y de este modo ponen a salvo los objetos que en cualquier otra ciudad se 
posan naturalmente sobre el suelo. La casa alza sus faldas. La longitud de las patitas, de unos 
escasos 15 centímetros, marcan el ámbito de una especie de franja desmaterializada, de un 
vacío, una tierra de nadie en espera de ser colonizada por el agua. En este caso, el mueble -
concreto y pequeño, artefacto ergonómico protagonista de lo doméstico que responde a un fin 
específico-, adapta su forma atendiendo a lo exógeno, universal e inabarcable; al elemento que 
desde sus bajos se extiende sin solución de continuidad al canal, la laguna, el mar y los 
océanos. 

Esta recurrente penetración acuática se evidencia asimismo a través de otro objeto que 
pertenece ya al imaginario arquitectónico veneciano: la bomba de extracción de agua. El 
mecanismo tecnológico que permite la desecación del plano doméstico. Además de las 
deshumidificadoras, que se encargan de desaturar la atmósfera de los interiores. Así, la 
fachada centenaria que responde morfológicamente a unos condicionantes programáticos y 
constructivos específicos, se ve hoy día complementada con artilugios tecnológicos que se 
integran como una nueva naturaleza contemporánea.  

1142



La casa veneciana, desde fuera 
 
 
 

   

 

 
Figura 2: Electrodomésticos sobreelevados en calle Crosera 

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

3. El límite estanco  
Venecia se hunde. Esta expresión tan popular últimamente remite a una realidad ineludible: de 
manera casi imperceptible, aunque de forma categórica, las construcciones venecianas se 
sumergen cada vez más en las aguas de la laguna. Este hecho no se produce tanto por el 
progresivo hundimiento de las superficies de apoyo, como por el progresivo incremento de los 
niveles acuáticos medios en la esfera terrestre. Mientras que en otros asentamientos costeros 
la variación del nivel eustático es casi imperceptible, en esta ciudad, construida con milimétrica 
precisión en relación con el plano acuático, tiene unas consecuencias muy tangibles. 

Con el paso del tiempo, la urbe ha ido acomodándose progresivamente a la nueva realidad 
recreciendo los niveles de las fondamente (tramos de calles que flanquean los canales) o, 
directamente, eliminando la presencia acuática en el seno de la estructura urbana mediante los 
denominados rio terra (nuevas calles procedentes de la desecación de los canales). En la 
esfera privada estas reformas urbanas se acompañaban de los necesarios, y aparatosos, 
alzamientos de los umbrales domésticos. Sin embargo, ante la aceleración exponencial del 
aumento de los niveles en las últimas décadas, Venecia se ha manifestado incapaz de seguir el 
ritmo de adaptación necesario. En esta situación, el ciudadano de a pie pone en práctica 
soluciones inmediatas. Por un lado, el tapiado de los huecos en desuso susceptibles de ser 
inundados; por otro, la instalación de paratie, una especie de mamparas metálicas que 
adaptadas a las jambas de las puertas de acceso que abren a las calles inundables, bloquean 
el paso del acqua alta hacia el interior. Un dispositivo removible que resuelve de manera 
puntual y relativamente efectiva la estanqueidad del espacio doméstico.4 Ambas soluciones 
evidencian una certeza: la relación armónica que desde sus orígenes mantiene la ciudad entre 

                                                           
4 Ante el fenómeno del acqua alta se produce un paralelismo entre la solución de escala doméstica y la de escala urbana; entre 
las paratie de las puertas de casas y las del Proyecto MOSE: una serie de inmensas compuertas basculantes que, instaladas en 
las dos bocas que conectan la laguna con el Adriático, en un futuro se prevé sean capaces de impedir el paso de las mareas 
altas hacia la ciudad.  
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el espacio construido y el agua está viéndose progresivamente sustituida por el refuerzo de los 
límites entre ambos mundos.  

 
Figura 3: Paratie en fondamenta Alberti 

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

4. Prótesis in legno  
Venecia es una ciudad muy compacta, colmatada de edificación tanto en superficie como en 
altura. La arquitectura se ha extendido hasta los límites que permite la tierra disponible entre la 
red de canales y, en vertical, hasta el límite que permite la resistencia de su subsuelo. Se 
podría afirmar que la masa construida alcanzó su máxima amplitud hace siglos y desde 
entonces se mantiene en estado casi vegetativo, fosilizado, con una reducida capacidad de 
adaptación frente a los siempre cambiantes factores ambientales y sociales que afectan a toda 
ciudad -una condición que se intensifica en nuestros días por el inmovilismo urbanístico y 
arquitectónico que impone su condición de excelso objeto patrimonial. Ante esta limitación 
adaptativa, los edificios y en particular las viviendas, se han ido revistiendo de prótesis capaces 
de ampliar su capacidad de respuesta a nuevas necesidades funcionales. Hemos visto ya 
algunas de ellas; ahora mencionamos otras dos, paradigmáticas: el embarcadero y la altana.  

Con el incremento progresivo de los niveles acuáticos, las plataformas y graderíos que 
partiendo del canal alcanzaban directamente el suelo doméstico han quedado en gran medida 
sumergidos de manera permanente, dificultando el paso cómodo entre la embarcación y la 
casa. Ante esta situación anómala, el embarcadero de madera se ha erigido como la solución 
más práctica: una nueva superficie adaptada, además, a la longitud y altura de desembarco 
que exigen las nuevas embarcaciones. En los frentes habitados de los canales se ha producido 
una superposición espacial, una reiteración de la misma función: el acceso de piedra inundado, 
obsoleto, y sobre él la nueva plataforma seca de madera. 
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La altana es quizás la prótesis más antigua y obedece directamente a la saturación de lo 
construido. La terraza convencional en Venecia es casi inexistente: el peso que transmitiría la 
configuración de un plano horizontal exterior impermeable mediante el uso del tradicional 
terrazo, la han hecho inviable en una arquitectura en la que, además, la inclinación de la 
cubierta es fundamental para la conducción y posterior almacenamiento del agua pluvial. Como 
alternativa, Venecia ha construido altane: estructuras de madera, ligeras y permeables, que 
toman la forma de plataformas apoyadas puntualmente sobre los tejados. Último apéndice 
vertical donde la vivienda se abre al sol y al aire. Desde su origen (al menos anterior al s. XVI) 
hasta hoy día, es el espacio del recreo doméstico, de la colectividad en la esfera privada. Es el 
único lugar de la casa donde el habitante tiene acceso a la perspectiva panóptica de una 
ciudad totalmente plana, en la que la vertical ha sido siempre una dimensión asociada al poder 
civil.5 

 
Figura 4: Altana en fondamenta Cannaregio y embarcadero en rio de San Polo 

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

5. El jardín y el muro 
El proceso de densificación urbana de Venecia fue aparejado de una progresiva conversión del 
espacio abierto natural a espacio público urbanizado, con el consiguiente traslado de lo 
vegetal, que no desaparición, hacia el interior de la masa construida. En este sentido es muy 
indicativo que las pavimentadas plazas venecianas sean denominadas aún como campi, una 
reminiscencia lingüística que hace alusión a su condición originaria de terreno natural. En este 
proceso de reconversión, el espacio libre del interior de los perímetros construidos se 
domestica y se hace jardín. De esta manera, el jardín de la casa veneciana siempre es un lugar 
cerrado, podríamos incluso decir, secreto, hermético al ojo del extraño. Sin embargo, no en 
pocas ocasiones, el volumen construido entre la calle o canal y el jardín interno se adelgaza 

                                                           
5 Actualmente tener altana es un derecho urbanístico del que la mayoría de los venecianos hacen uso, aunque en realidad este 
espacio se haya convertido en un anexo de la casa poco frecuentado. En contraposición, crece el interés por acceder a la visión 
panorámica de la ciudad desde los tejados por parte del visitante extranjero. Una muestra de ello fue la construcción en 2012 de 
la primera terraza abierta al público de Venecia, localizada sobre el reformado Fondaco dei Tedeschi: un proyecto de Rem 
Koolhaas que provocó mucho recelo en el sector más conservador de la ciudad. 
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hasta convertirse en un alto muro exento. Es en estos casos cuando el paraíso interior se 
insinúa mediante trepadoras que coronan los paramentos o a través de los huecos. Una 
naturaleza contenida, atrapada, separada de la esfera pública. Islas dentro de una isla.6 

Tanto en la esfera pública como en la doméstica, el muro es el elemento que posibilita el 
refugio del jardín frente a los cada vez más multitudinarias corrientes invasoras del turismo de 
masas. En correspondencia con este incremento, se refuerza como dispositivo-límite mediante 
la clausura progresiva de sus huecos. Aunque aludiendo razones de seguridad e higienistas (el 
aislamiento del jardín de la insalubridad de las aguas de los canales y las ratas), el veneciano, 
en la práctica, reformula el muro traspasable con la mirada en otro cada vez más ciego.7 

 
Figura 5: Jardin privado en fondamenta Soccorso  

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

6. Microcosmos 
Si el muro del jardín se cierra, el fenómeno inverso acontece en los bajos de las viviendas que 
limitan con los itinerarios más concurridos. En el lugar que ocupaban las antiguas botegue, el 
muro se abre a la calle, en forma de escaparate.  

                                                           
6 El hermetismo del jardín privado tiene su correspondencia en el jardín público. De nuevo, lo particular tiene su reflejo en lo 
urbano: principalmente en los espacios públicos originados en la desprivatización de antiguos huertos y cementerios intramuros 
de complejos religiosos o en parcelas anexas a antiguos astilleros o almacenes en desuso. El mantenimiento de sus muros 
perimetrales, sumado a la propia estructura laberíntica de la ciudad -de calles estrechas y quebradas, en muchos casos sin 
salida- confiere a estos jardines públicos un carácter privado asimilable al doméstico (sucede, por ejemplo, en el Parque 
Savorgnan o en el Villa Groggia). Esta condición secreta -distante física y perceptivamente de los recorridos turísticos-, accesible 
solo al iniciado, hace de ellos los lugares-refugio que garantizan la intimidad del contacto social entre venecianos.  
7 Sin embargo, este repliegue hacia el interior de lo vegetal es un fenómeno artificial incapaz de combatir la fuerza de la 
naturaleza. En una ciudad como Venecia, en la que la degradación arquitectónica se considera en gran medida un atractivo a 
conservar, la plantas recolonizan fácilmente fachadas, fondamenta y campi. En realidad, nunca se fueron de ahí. Una descripción 
detallada de la naturaleza resiliente veneciana, aquella que se extiende por toda la ciudad aunque de manera casi imperceptible, 
se puede consultar en el fantástico libro de Predrag Matvejevic, Venezia mínima (Milán: Garzanti Libri, 2009). 
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Venecia es cada vez más la caricatura de sí misma. Y este hecho manifiesta de manera 
clarividente en la cosificación que de ella hacen los escaparates de los negocios de souvenirs. 
Miniaturas del Palacio Ducal, del Campanile, fotografías, grabados y estampas de palacios y 
canales, máscaras de carnaval, joyería y todo tipo de objetos de vidrio de Murano, estampados 
y merletti, etc., remiten a una ciudad de imágenes estereotipadas que se condensa al otro lado 
del vidrio. Una imagen reductiva y homogeneizadora de la realidad urbana que sin embargo ha 
acabado sustituyendo a la real en el imaginario colectivo. Así, la imagen de la ciudad mostrada 
en el escaparate, a pequeña escala, tiene su fiel reflejo en la escala urbana: la arquitectura 
adelgaza su espesor para convertirse en una máscara de sí misma, se comprende cada vez 
más como una instalación ficcional de cartón-yeso de un parque temático, que como 
construcciones contenedoras de vida, real. 

El veneciano contemporáneo, sintiéndose el último eslabón de una especie amenazada, se 
esfuerza en habitar la ciudad y en concreto, su hogar, siguiendo en muchos casos los 
hipotéticos patrones de comportamiento del habitante de una Venecia pasada, auténtica, que 
comprende en trance de desaparecer. Pero la asimilación estereotipada de lo veneciano es tan 
fuerte que en gran medida ha sido incluso asimilada por él mismo. La venecianidad, hoy más 
que nunca, se forja sobre imágenes nostálgicas de un pasado mejor que, sin embargo, 
provienen en muchos casos del imaginario colectivo ligado al consumo de masas. Así, en 
ocasiones, los muros desnudos y ambientes anodinos de los interiores modernos se revisten 
de toda una serie muebles, objetos decorativos y utensilios que supuestamente remiten a los 
interiores de aquella ciudad única y gloriosa, capital de la República Serenissima. Y en este 
esfuerzo, el hogar se constituye como una interiorización del escaparate.8 

 

7. El cristal iluminado 
La ventana es el elemento en el que la esfera pública y la doméstica se encuentran, sin 
mezclarse. Es el elemento que permite el contacto entre estos dos mundos, sin que se 
produzca el tránsito material y simbólico que permite la puerta. El macrocosmos exterior se 
recorta en la ventana, se encuadra en el hueco, se parcela y se humaniza en virtud de éste. En 
el sentido inverso, lo particular, lo doméstico, lo individualizado, el microcosmos interior, se 
insinúa fuera.  

En Venecia, la ventana tiene un protagonismo excepcional en el espacio público, sobre todo, 
de noche. Este hecho tiene una explicación clara: la baja intensidad del alumbrado público y el 
reducido número de huecos iluminados -la ciudad sufre desde los años sesenta del pasado 
siglo un decrecimiento progresivo de su población que se traduce en multitud de casas vacías- 
hacen de la calle y el canal un lugar en penumbra, sino totalmente oscuro. 

En este escenario, se convierte en un fuerte foco de atención y, en virtud de ello, en un 
dispositivo capaz de transmitir la venecianidad contenida al otro lado del muro. Y en este 

                                                           
8 La tendencia a revestir el interior doméstico no es una cuestión nueva en Venecia. El enmascaramiento del espacio proviene de 
tiempos antiguos, y tiene su origen en una razón constructiva de naturaleza ambiental: eliminar en la medida de lo posible la 
humedad desprendida por los muros. Ya en el siglo XV las habitaciones principales se forraban de tupidas telas que en época 
estiva eran sustituidas por otras transpirables. Y en los bordados y sofisticación de la factura de estos grandes telones residía, a 
su vez, la capacidad de dotar de belleza a la estancia. En el hogar popular contemporáneo la necesidad de cubrir los muros por 
razones constructivas/ambientales se ha visto aminorada por la tecnología pero, en muchos casos, esta predisposición al 
enmascaramiento del espacio por medio de objetos se revela constante. En ocasiones, rozando el coleccionismo o el kitsch, que 
convierte la vivienda en una especie de expositor-galería habitada. 
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trasvase ambiental privado-público, el objeto protagonista es la lámpara de techo, en concreto, 
las lámparas de brazos y arañas hechas en cristal de Murano: quizá el objeto doméstico que 
con más profusión se utilice para dotar a los interiores de la deseada autenticidad. Dispuesto 
por lo general en las estancias principales, el habitante lo muestra orgulloso al exterior, 
consciente de estar contribuyendo, de paso, a que la estampa urbana sea aún más veneciana. 
Lo público y lo privado se funde, la calle se domestica a través de la luz emitida por el cristal de 
Murano. 

 
Figura 6: Vista nocturna en los alrededores de Fondamente Nove  

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 

 

8. Telas políticas 
Los productos textiles y el hueco de la ventana siempre han estado ligados de manera muy 
estrecha. En Venecia, esta relación se ha concretado tradicionalmente de dos formas 
diferentes. Por un lado, la cortina encerada, que más que un elemento aislado se concebía 
como una continuación lógica del tradicional revestimiento textil del interior de las habitaciones. 
Este lienzo pesado y hermético se complejizará paralelamente a la evolución del sistema de 
cierre del hueco, derivando, por ejemplo, en la famosa cortina-persiana veneciana, 
popularizada en el mundo entero a partir de los años cincuenta. Por otro lado, los tapices y las 
alfombras. En el pasado, con motivo de celebraciones civiles a lo largo de los canales y 
campos, la capital de la República embellecía los alféizares y antepechos de los huecos con 
este tipo de telas. La sofisticación de su confección era un indicativo de la suntuosidad de la 
casa a la que representaba y servía, además, para enmarcar la figura femenina que, asociada 
al interior doméstico, se asomada a la calle. 
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La dimensión comunicativa del objeto textil en la ventana se ha redimensionado en los últimos 
años, atendiendo a cuestiones de índole político-social. La bandera de la ciudad, antigua 
enseña de la Armada veneciana, ha migrado de las fachadas públicas a la casa del particular 
que la tiende en el alféizar de su ventana como si levantase una muralla que protegiese su 
íntimo bastión de resistencia. La misma ventana en la que coloca carteles con las frases “No 
Grandi Navi”, “Venezia non è in vendita” o “Venezia non è un albergo” para reivindicar como 
propio el sentimiento generalizado de indignación frente al progresivo deterioro del fondo de la 
laguna ocasionado por el paso de los cruceros o ante la imparable mercantilización del tejido 
urbano. 

 

9. Nuevas defensas 
La progresiva masificación turística de la que es objeto la ciudad, principalmente desde la 
década de los años noventa, está poniendo en crisis la tradicional relación entre el espacio 
privado y el público. El interior de la casa se ve afectado por la incursión de la mirada del 
curioso que abarrota las calles y canales. El espacio doméstico sufre la amenaza constante de 
un nuevo tipo de inundación, la de los cuerpos. Ante esta situación de desequilibrio, la vivienda 
desarrolla estrategias de defensa que se materializan, como se ha indicado, en la 
reconfiguración de sus límites. Quizás la más interesante de todas, desde el punto de vista 
fenomenológico, sea la producida en las ventanas.  

El hueco de ventana veneciano ha sido el elemento arquitectónico que más cambios 
morfológicos haya sufrido con el paso del tiempo, asociados fundamentalmente a los principios 
estéticos imperantes en cada momento. Sin embargo, siempre ha mantenido una propiedad 
invariable: la de configurarse como un dispositivo capaz de hacer participar al habitante del 
espectáculo urbano que se extendía a lo largo de los canales. Con este fin, el antepecho era 
tradicionalmente de baja altura. Una configuración que garantizaba ver y ser visto, la 
participación directa en lo público desde lo privado. 

La intensificación sin precedentes de la afluencia del turista, de naturaleza indiscreto, ha 
convertido el escenario agradable de lo público en una amenaza hacia lo doméstico. La franja 
transitable por la mirada que antaño ofrecía el rebaje del antepecho, ahora es un espacio de 
conflicto. Y es precisamente en este lugar donde el saber popular contemporáneo ha 
desarrollado una solución constructiva que permite mantener la privacidad de sus viviendas sin 
alterar la configuración del hueco: un paño rectangular de vidrio translúcido dispuesto siguiendo 
la hipotenusa del ángulo que forman el alféizar y las hojas practicables de la ventana, 
simplemente apoyado, que funciona como si se tratase de un tercer párpado horizontal. Se 
trata de un nuevo aporte popular al saber constructivo que se origina en una situación 
coyuntural y que se materializa con la imprecisión de lo provisional; quizás, el primer estadio 
evolutivo en la configuración definitiva de un detalle autóctono.9  

                                                           
9 Si la vivienda se atrinchera contra la inundación de los cuerpos, la ciudad responde de la misma manera. Es sabido que el 
Comune di Venezia desde hace tiempo plantea iniciativas para limitar el acceso de visitantes. Últimamente esta preocupación 
generalizada se ha traducido en la instalación temporal, como proyecto piloto, de unos controles de acceso en el inicio de Strada 
Nuova, su principal arteria peatonal. Una propuesta muy polémica, que ha puesto de manifiesto el ya irremediable desequilibrio 
entre las políticas orientadas a la protección del habitante y su hábitat natural, y las que permiten la mercantilización despiadada 
de esta ciudad patrimonial. 
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Figura 7: Ventana en rio de San Trovaso 

Fuente: F.A. García Pérez (2018) 
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