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La arquitectura contemporánea
se refiere a los estilos
arquitectónicos de los tiempos
actuales. Encontramos edificios
dentro de una amplia gama de
usos y que están diseñados y
construidos desde los últimos 20
o 30 años en adelante. Estos
edificios son diferentes a los
edificios modernos, y carecen de
cualquier rasgo de estilos
arquitectónicos históricos.

Este edificio tiene una gran particularidad y es la abundancia del
color blanco que da sensación de limpieza e iluminación en las zonas
de este. La combinación de figuras geométricas en su volumen y su
arquitectura dan un resalte en el juego de líneas curvas y rectas,
creando sombras que le dan en algunas partes sensación de
movimiento al edificio. Como sabemos el color blanco es sinónimo
de amplitud, iluminación, limpieza, etc. En el interior de la edificación
se aprecia el aprovechamiento de la luz natural, las cuales entran por
los grandes ventanales de vidrio que esta posee. Otra sensación
que puede dar es la frescura que hay en sus zonas interiores, ya que
son grandes espacios donde la ventilación y el aire parece fluir
libremente.

Sensaciones

Richard Meier es el arquitecto norteamericano que creó el
edificio. Es un claro estilo racionalista con las bases concebidas
por Le Corbusier. Grandes fuentes de luz natural hacen que los
espacios interiores se expandan y se agranden.

Concebido como un edificio de trazado longitudinal de 120 x 35 m
de base, en el cual se inserta una pieza base circular que atraviesa
verticalmente las cuatro plantas, y a partir de la cual se articulan las
diferentes zonas de exposición.

La arquitectura de Richard Meier se basa en un racionalismo claro, con citas a los maestros del movimiento moderno
y en particular a Le Corbusier, y que combina las líneas rectas con líneas curvas para establecer un diálogo
constante entre los espacios interiores y la luz exterior que penetra en el edificio a través de galerías y grandes
lucernarios.
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