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 Resumen

 El concepto de función se afianza en las primeras décadas del siglo XX no 
sólo como el término que refiere a la problemática de las necesidades y usos de un 
edificio, a la organización interna de los recintos y sus relaciones, sino también a un 
alcance social que trasciende la disciplina y que entra en crisis en la segunda pos-
guerra. A pesar de su persistencia hasta la actualidad, la idea de función cuenta con 
raíces que preceden a la arquitectura moderna; una larga transformación que data 
desde “utilitas” de Vitruvio, y que ha tenido numerosas formas de entenderse a lo 
largo de una tradición vitruviana que dejará secuelas en las aportaciones teóricas 
del s.XX. Las variaciones del término no se reducen a un problema de lenguaje y de 
idioma sino que encarnan un cambio de paradigma en cuanto a las ideas que lo de-
finen en los tratados y escritos más importantes, desde Alberti hasta Durand. La idea 
originaria de utilitas deriva en una genealogía terminológica que presenta diversas 
relaciones y encuentros, para los cuales se proponen los principios de necesidad, or-
ganización y representación, como raíz de las distintas construcciones teóricas.

función, necesidad, organización, representación, vitruvianismo

 Abstract

 In the first decades of the twentieth century, the concept of function was 
consolidated not only as the term referring to the problems of the needs and uses of 
a building, to the internal organization of the premises and their relations, but also 
to a social outreach that transcends discipline and enters crisis in the second postwar 
period. Despite its persistence to the present, the idea of   function has roots that precede 
the modern architecture; A long transformation dating from Vitruvians “utilitas”, and 
has had numerous ways of understanding throughout a Vitruvian tradition that will 
leave sequels in the theoretical contributions of the XX century. The variations of the 
term are not confined to a problem of language, but embody a paradigm shift in terms 
of the ideas that define it in the most important treatises and writings, from Alberti to 
Durand. The original idea of   utilitas derives in a terminological genealogy that pre-
sents diverse relations and encounters, for which the principles of necessity, organiza-
tion and representation are proposed, as root of the different theoretical constructions.

Function, need, organization, representation, vitruvianism



 Presentación

 
 Este trabajo tiene su origen en la pregunta de por qué, 
en un estudio enmarcado en la problemática del proyecto de 
arquitectura en el s.XXI, es necesario reflexionar sobre las raí-
ces de un concepto como el de función, cuya importancia ha 
sido no sólo discutida, sino también puesta en duda en las 
últimas décadas. Se propone que las discusiones en torno al 
tema de la función comparten, desde el tratado de Alberti 
hasta la arquitectura del s.XXI, una serie de problemáticas 
y de tensiones que, aunque se transforman, siguen mante-
niendo parámetros similares. La importancia de la repre-
sentación de las funciones, la resolución de las necesidades 
básicas, la economía distributiva, la expresión formal de una 
solución funcional, el debate en torno al origen de las necesi-
dades del hombre y su contraste con lo agregado, son temas 
presentes en la historia de la disciplina toda, y también en 
la actualidad. Esto tiene que ver conque la función en la ar-
quitectura aparece como un problema constante e insosla-
yable, que se mantiene en el tiempo más allá de los cambios 
de paradigma, tanto en las teorías del conocimiento como 
en las técnicas. Este trabajo confía en que una re-lectura que 
ponga en relación las diversas aproximaciones teóricas de 
la función resulta de urgencia para comprender los nexos y 
orígenes de un concepto harto mencionado pero pocas veces 
definido en su complejidad.

 Las teorías en relación a la función, al menos en lo 
que precede a la arquitectura del s.XX, no se consideran aquí 
como un material restringido al ámbito de la historia de la ar-
quitectura, sino que intenta recuperarse para lo que concier-
ne a las teorías del proyectar. Como lo plantea Colin Rowe, en 
lo que entiende como “historia de tablero” en comparación a 
la “historia de biblioteca,” se trata de utilizar la historia para 
poner sobre la mesa los múltiples problemas que envuelven 
el arte del proyecto, aquellos que resultan operativos, y en los 
cuales la linea progresiva del tiempo es intercambiada por 
otra que ata relaciones e intereses sin categorías, y sin pre-
juicio de incluir, dentro de un mismo marco de pensamiento, 
arquitecturas separadas por siglos. El ámbito de esta tesis no 
es entonces el de la historia, sino el del proyecto. Como se in-
tentará plantear a lo largo del trabajo, los diversos temas que 
los tratados y teorías de la arquitectura han sustraído del pro-
blema de la función reaparecen en otras formas y acepciones 
dentro de la arquitectura del siglo XX. Este trabajo pretende, 
apoyado en otros autores importantes que funcionan como 
antecedentes, aportar a la reconstrucción de ese hilo roto que 
une pasado y presente, en un tema tan histórico como actual.



7introducción y problematización
 Que en la actualidad se siga hablando de la función de un edificio 
obedece primeramente a un acuerdo tácito. Aunque el concepto se haya 
afianzado definitivamente desde la arquitectura moderna en el vocabula-
rio del siglo XX, el mismo presenta, bajo una misma definición, concepcio-
nes variadas e incluso contradictorias sobre un mismo tema.
 De modo genérico la función en la arquitectura puede contener 
variadas referencias; existe una función para la estructura, para los órde-
nes o para los materiales. En este trabajo el concepto de función quedará 
estrictamente circunscripto al ámbito del habitar, y esa será su acepción 
cada vez que sea mencionado. Resulta también necesario precisar que la 
función en este escrito será entendida dentro de lo que implica el cohabi-
tar. Este supone un avance en cuanto al habitar, en el sentido más básico 
de economía y aprovechamiento del lugar como espacio social. Habitar re-
mite a lo individual, mientras que cohabitar a lo colectivo. La pareja supone 
el primer eslabón en el cohabitar, y la cohabitación es el principio de socie-
dad, que se encuentra ya plasmado en la concepción del origen de la arqui-
tectura que lleva a cabo Vitruvio, en la convivencia en la cabaña primitiva; 
en el fuego, como primer elemento que tiende a la cohabitación. De este 
modo la función será entendida en el seno del cohabitar, la de la afectación 
de la misma en cuanto a lo social.
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 Tanto en la historiografía como los discursos de varios arquitectos 
modernos se toma el tema de la función como estandarte del s.XX, como 
si la misma encontrara, desde los años veinte, una fundación bajo el ala de 
la vanguardia. Si bien es indudable que la misma juega un papel funda-
mental en estos años, esta operación, como la mayoría de las que se ponen 
en acción en este período, corta el hilo de la tradición teórica de la función, 
prácticamente negando los aportes del pasado. Bajo esta concepción de 
función, rara vez definida, son capaces de coexistir ideas tan contrapues-
tas como las del pragmatismo volcado al espacio mínimo habitable, en las 
experiencias de la Neu Sachlichkeit en Alemania y de OSA en la URSS; la 
resolución específica de las necesidades de Hugo Häring y Hans Scharoun, 
o la indefinición funcional de Mies van der Rohe, por citar algunos autores 
que intentaron abordar teóricamente el problema. Luego, con el lema del 
funcionalismo, que para algunos autores funcionará incluso como sinóni-
mo de ‘movimiento moderno’, la función se afianza como definición de un 
problema que, dada la variedad de posturas que sostiene podría reclamar 
otras acepciones.
 En términos generales, en la arquitectura moderna se barajaron 
dos posturas claras para la función: que la misma pueda ser entendida 
como argumentación para el problema de la forma en la arquitectura, o 
como medio capaz de interceder en la problemática social por medio de 
la organización de las funciones. Esta ruptura genera un sismo que sólo es 
puesto a la luz, en parte, por la historiografía de la segunda posguerra, con 
autores que buscan demostrar la importancia de la estética en la arquitec-
tura moderna en desmedro de los problemas estrictamente funcionales; 
y por otro lado, varios arquitectos entre la década del cincuenta y setenta 
encuentran en la función una vía para abordar asuntos sociales o políticos. 
En este sentido, la función queda dividida entre los que la entienden como 
herramienta operativa con la cual hacer frente a las coyunturas sociales 
dentro del marco disciplinar, o bien quienes la interpretan como un tema 
necesario pero no determinante para la valoración arquitectónica.
 Si en estos años en los cuales la problemática social fue central en 
los debates disciplinares la función no encontró un marco claro en el cual 
asentarse, siendo a su vez considerada como un “argumento para la estéti-
ca de la máquina” como diría Reyner Banham décadas después, es porque 
en las raíces de la misma no ha existido un consenso, ni conceptual, ni ter-
minológico. Desde el utilitas de la tríada vitruviana hasta la idea propia de 
función de los años veinte han existido una larga deriva de acepciones y 

concepciones que han tenido lugar en los tratados y escritos de arquitec-
tura más importantes. En ellos es posible rastrear tanto las problemáticas 
propias que la idea de función moderna condensa como las que han que-
dado fuera de los debates modernos. Volviendo al comienzo, la función re-
sulta insuficiente como definición de un problema que ha sufrido diversas 
interpretaciones en las teorizaciones más importantes de la arquitectura.
 Desde Vitruvio, los tratados de arquitectura que incorporan te-
mas relativos a la función de los edificios lo hacen desde diversas pers-
pectivas, tanto técnicas, como estéticas o políticas. En la mayoría de los 
casos, y como suele ser común a los tratados de la tradición vitruviana, la 
aproximaciones a la función se realizan, antes que como elucubraciones 
teóricas, como descripciones: cómo debe ubicarse un edificio en un lugar, 
o cómo debe organizarse según los requerimientos. El autor se posiciona 
como el poseedor de un conocimiento que se construye por la observación 
y la experiencia de las tradiciones, pero también como quien conoce las 
tradiciones disciplinares, siendo la de Vitruvio una referencia constante. El 
enfoque técnico que el tema de la función encarna en estos escritos tiene, 
en la mayoría de los casos, un desarrollo menor del que suelen ocupar otros 
temas, como el de la belleza. Esto no contradice que en muchos tratados y 
teorías la función esté íntimamente ligada a la construcción de la idea de 
belleza, pero sí que normalmente esta última suele contar con un respaldo 
teórico o filosófico mayor. Aún así, el lugar y la importancia que la función 
tendrá en los escritos irá mutando, no sólo en el tiempo, sino también en 
las regiones. La importancia de los escritos no siempre fue acompañada 
de un relato en la práctica arquitectónica de su tiempo; muchos textos, a 
pesar de haber contado con divulgación y de haber presentado propuestas 
teóricas innovadoras, no llegaron a incidir fuertemente en la producción 
arquitectónica. En algunos casos la importancia del texto sólo puede ser 
comprendida desde la re-lectura del s.XX, una vez pasadas las experiencias 
de la arquitectura moderna.
 En cuanto a la vigencia de las teorías a tratar, uno de los desafíos 
más grandes con los que se encuentra el siguiente trabajo es el de lidiar con 
el sistema clásico, el sistema de los órdenes, presente en todos los tratados 
de la tradición vitruviana, y del que recién la arquitectura se desprende 
completamente en el principio del s.XX. De este modo el trabajo presenta 
dos lecturas paralelas; la primera que hace relación al contexto, el origen 
y los autores que desarrollan cada acepción; la segunda busca extraer la 
esencia de los conceptos, que permita entender las ideas puestas en juego 
bajo un tinte que pueda ser operativo para el proyecto.



11hipótesis
 No existió una crisis del funcionalismo, sino más bien una crisis 
derivada de la generalización de la función como denominación cerrada, 
y una desconsideración ante las variantes fundamentales que éste último 
término contiene.
 El término función, consolidado en el siglo XX como síntesis de la 
problemática abierta por la idea de utilitas de Vitruvio, es aún insuficiente 
para definir las variadas interpretaciones que del mismo se hicieron en las 
experiencias de la arquitectura moderna. La homogeneidad del término 
y su persistencia hasta la actualidad resulta en una desatención a las va-
riados términos que le preceden, que se fundan en una serie de complejas 
transformaciones conceptuales dentro de las teorías más significativas de 
la arquitectura hasta el s.XIX, que explican la variación de interpretaciones 
teóricas que se dieron en el mismo s.XX. 
 Las transformaciones etimológicas de utilitas no obedecen sola-
mente a diferencias idiomáticas, sino que los significantes empleados en 
los distintos tratados y teorías de arquitectura, desde Alberti, expresan una 
interpretación diferente del tema de la función. Esta transformación no 
implica en rigor un cambio en su concepción, sino más bien la persistencia 
y reaparición de problemáticas que van fortaleciendo la complejidad del 
concepto. 
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 Las diferentes denominaciones en las cuales la función se hace 
presente en la tradición vitruviana se construyen en base a los principios 
de necesidad, organización y representación, los cuales permiten tejer re-
laciones y diferencias en los distintos períodos. La genealogía que hilvana 
este Glosario se construye en base a un diagrama que funciona a la vez 
como hipótesis del trabajo:

 La necesidad tiene que ver con lo originario de la función, el 
modo en que el cohabitar se desarrolló y, al mismo tiempo, el modo en que 
la arquitectura dio cabida al mismo. Las teorías que se rigen bajo este prin-
cipio intentan establecer un nexo entre el modo de habitar concebido des-
de la disciplina y el que puede entenderse como “natural”, u “originario,” 
de modo que sea posible encontrar una solución adecuada y genuina que 
trascienda las marcas que la cultura arrastra en los modos de habitar.

 La organización trata de una superación en torno al habitar más 
básico. Se trata de una concepción que permita construir una proyección 
de la función, un salto cualitativo que se despegue de las soluciones coti-
dianas para presentar un orden. Estas teorías suelen adquirir un tinte polí-
tico, dado que se trata de un habitar programado racionalmente.

 La representación es la expresión externa de la solución utilita-
ria, en la que la preocupación pasa por cómo expresar una idea de matriz 
funcional, para que la misma sea, además de utilizada, comprendida y 
pensada. La representación en torno a la función suele ser un tema de de-
bates y contradicciones, ya que la misma está ligada también a discusiones 
de índole estética.
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15objetivos
 Como objetivo general el trabajo busca reconsiderar la importan-
cia de la función en la complejidad de sus vertientes, atendiendo a sus di-
ferencias antes que a su homogeneidad y sugiriendo una relación directa 
entre las concepciones de la función en la tradición vitruviana y las que 
más tarde se desarrollen en el s.XX. Para lo mismo se propone:

 /  Identificar en las teorías y tratados más importantes de la tra-
dición vitruviana las transformaciones en la terminología y en las con-
cepciones de la función.
 /  Revisar el rol y la importancia que el tema de la función y sus 
derivados afines tuvieron en los escritos de arquitectura seleccionados.
 /  Enfatizar el rol operativo que tuvo la función en los distintos 
escritos.
 /  Identificar los diferentes términos en los cuales la función de-
riva, subrayando los matices y diferencias, al mismo tiempo que las rela-
ciones entre los mismos.
 / Proponer un mapa de relaciones en cuanto a las concepciones 
originarias de la función, destacando las vinculaciones y desarticulacio-
nes históricas que el mismo concepto concentra.



17metodología  Este trabajo propone revisar el lugar que la función ocupó en las 
teorías de la arquitectura dentro de la tradición vitruviana recurriendo a la 
lectura de las fuentes de primera mano, los tratados de arquitectura y las 
teorías más significativas que construyeron sus bases conceptuales.
 Se plantea una revisión de los tratados, artículos y libros que con-
forman los aportes teóricos más importantes relacionados a la función. La 
lectura y análisis incluirá específicamente el tema de la función, y lo re-
lativo a la importancia de la misma, evitando revisiones generales de los 
textos.  Para esto se practica una lectura analítica en la cual se desmenuzan 
los problemas relativos a la función, que en la mayoría de las fuentes se 
encuentra inmerso dentro de otras problemáticas. Se pretende al mismo 
tiempo destacar la importancia que la función tuvo en términos operati-
vos dentro de los escritos, es decir, en cuanto a lugar que la misma ocupó 
en relación directa al proyecto de arquitectura.
 La metodología plantea el desarrollo de cada término al modo 
de un “glosario” en el cual se extraigan los conceptos más relevantes, su 
desarrollo, transformación y relaciones múltiples. Por medio de una genea-
logía, a modo de un mapa de relaciones, se establecen las vinculaciones 
entre los distintos autores, sus contextos y sus períodos, atendiendo a la 
visión operativa inherente en cada concepto, y evitando una lectura neta-
mente historicista.



19antecedentes
 Los estudios sobre los orígenes del concepto de función resultan 
escasos, y en muchos casos se trata de visiones contaminadas ideológica-
mente por el contexto histórico al que pertenecen.
 Edward De Zurko será quien se adentre con mayor profundidad 
a analizar las teorías del llamado funcionalismo en toda la historia de la 
arquitectura, hasta el siglo XIX, con el libro La teoría del funcionalismo 
en la arquitectura, publicado en 1957. En él el autor busca demostrar la an-
tigüedad de las ideas funcionalistas, pero relacionando el uso al concepto 
de belleza, presente desde la filosofía de la antigüedad. De Zurko plantea 
diversas vertientes para la función desentrañando una riqueza histórica 
hasta entonces no divulgada, pero al llegar a la arquitectura moderna no se 
desprende de los tópicos que han caracterizado a la historiografía anterior, 
al continuar considerando la importancia de “la forma sigue a la función” 
y seguir entendiendo a la función como “valor” de la arquitectura.  La dife-
rencia más importante que el presente trabajo tiene con el estudio de De 
Zurko es que este último no concibe la función como un tema autónomo, 
sino que el mismo se encuentra constantemente contrastado con las cues-
tiones formales de la arquitectura.
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 La génesis y superación del funcionalismo en arquitectura de 
1980, del historiador mexicano Pérez-Gómez, resulta una importante revi-
sión del problema de la función, partiendo de lo que considera la “crisis 
del funcionalismo,” en instancias de iniciación, florecimiento y superación 
del mismo desde principios del s.XIX. A diferencia de las relaciones que De 
Zurko establecía entre función y belleza Pérez-Gómez argumenta esta cri-
sis a un paulatino alejamiento de la ciencia con respecto a la ética, en una 
“obsesión por dominar en todos los órdenes del hacer humano.” Para el au-
tor el funcionalismo en arquitectura es resultado directo de este lugar que 
la ciencia ocupa y que lleva consigo a la arquitectura a buscar eficiencia 
en vez de atender a la ética. Asimismo entiende que la noción moderna de 
“funcionalismo” tiene su origen más claro en Durand, en consonancia con 
los valores de lo tecnológico y lo eficiente en la arquitectura. La función se 
encuentra en este caso ligada a los enfoques filosóficos, entendiendo a la 
misma dentro de la evolución de la ciencia y el aporte de las matemáticas. 
Esta concepción de “crisis del funcionalismo” tiene sentido en el contexto 
en el que el autor escribe el libro, con una arquitectura moderna superada, 
pero aún sin la distancia histórica para establecer una crítica a la misma 
idea de funcionalismo. El presente trabajo no considera el problema del 
funcionalismo, ni mucho menos su crisis, sino que busca descifrar lo que 
de operativo tienen los aportes que construyeron su base teórica.
 En Historia de la teoría de la arquitectura. Desde la antigüedad 
hasta siglo XVIII, Hanno Walter Kruft desmenuza los contenidos de los di-
ferentes tratados, separándolos temáticamente. Este trabajo resulta muy 
importante como lectura sintética de los enfoques de cada tratado y su-
pone un avance en cuanto a la diferenciación de los temas relativos a la 
función en cada escrito. Aún así, se trata de un trabajo netutral, donde no 
se presentan propuestas de discusión sobre los diferentes autores.
 Del mismo modo puede entenderse El legado oculto de Vitruvio. 
Saber constructivo y teoría arquitectónica de Juan Calatrava, sólo que este 
último se enfoca en los temas de construcción que, sólo en algunos casos 
se encuentran vinculados a la función en el sentido del habitar, como es 
considerada en el presente trabajo.
 Entre los aportes más recientes se puede destacar el libro Uso y 
Actividad. De la Utilitas a la función de Juan Calduch, en el que se revisan 
las relaciones del concepto de función con sus orígenes vitruvianos, a la 
vez que se reafirman las analogías De Zurko (moral, mecánica y orgánica).



El Glosario Se recogen en el siguiente compendio los diferentes concep-
tos a través de los cuales la función se bifurca en la tradición 
vitruviana. Para lo mismo se presenta una doble lectura pa-
ralela, en la cual se despliegan el desarrollo y el concepto de 
cada término. El desarrollo tiene que ver con el contexto en 
el cual se gesta cada concepción, su marco de pensamiento, 
sus autores y una elaboración más minuciosa de cada idea. 
Por otro lado, el concepto atiende únicamente a la esencia; 
la idea de cada término desligada de su origen y sintetizada, 
lo cual permite una lectura veloz y a la vez operativa. Una se-
rie de referencias atan ambos textos, de modo que pueden 
encontrarse en el primero las precisiones que faltan en el se-
gundo, a su vez que el segundo funciona como una síntesis 
del primero.

Las definiciones y raíces etimológicas 
iniciales tienen la siguiente bilbiografía:

Corominas, Juan. Breve Diccionario Etimo-
lógico de la Lengua Castellana. Online

Diccionario DLE. Online

Diccionario de la RAE. Online

Diccionario Etimológico de Chile. Online

Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologi-
que de la langue latine. Histoire des mots 
(Hors Collection: Langues - En francés) 
- Cuarta Edición con actualización de Jac-
ques André - 2001.

Oxford Latin Dictionary online

Paniuga, José Ramón. Vocabulario básico 
de arquitectura. Ediciones Cátedra. Ma-
drid. 1978.
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1/

utilitas

del latín utilis
Significa “cualidad de útil.” Sus componentes 

léxicos son: uti (poder ser usado), -ilis (posibilidad), 
más el sufijo -dad (cualidad). El verbo latino uti, 

antiguamente era oeti, el cual derivó en ouit, en 
francés, y de ahí utillaje y útil en sentido de utensilio.

f./ utilidad
1/ Hacer que algo sirva para un fin. 2/Cualidad o condición de ser útil o ventajoso, 

utilidad o beneficio: provecho. 3/ Interés, ventaja, conveniencia. 4/ Consideración de lo 
que es ventajoso, oportunismo.
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1/ Según menciona J. Rivera en el prólogo 
de De Re Aedificatoria, al principio cir-
culaba como un manuscrito de mano en 
mano, y se imprimiría en Roma recién en 
1486. Alberti, L. B. (1991). De re aedificato-
ria, Ediciones AKAL.

2/Aunque el mismo Vitruvio reivindica en 
su Introducción ser él el primero en pro-
poner una teoría global de la arquitectu-
ra, que supere la mera descripción de las 
edificaciones. 

3/ Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

4/ Ibid.

 Tanto para los hombres de la Edad Media como para los huma-
nistas del Renacimiento1 el texto de Vitruvio fue el único en el que encon-
traron ciertas prescripciones a lo que atenerse en cuanto a las ideas de la 
antigüedad, en la cuales se establecerían las bases y alcances de la discipli-
na, pero al mismo tiempo se ignora a su vez si el tratado tuvo importancia 
efectiva en la Roma antigua. Todos los demás escritos de la antigüedad se 
han extraviado,2 y las imprecisiones que las mismas afirmaciones del tra-
tado contienen resultan sintomáticos de la ambigüedad con la que ciertos 
temas se han tratado en la posteridad. Sin dudas utilitas se encuentra en 
este lugar; y las diversas interpretaciones que se han llevado a cabo en mu-
chos casos “acomodan” el concepto a las circunstancias ideológicas de cada 
período.
 A diferencia de venustas y de firmitas, Vitruvio menciona la no-
ción de utilitas una única vez en Los diez libros de arquitectura, y lo hace 
para establecer una relación con respecto a las otras dos definiciones, que 
van a conformar su conocida sentencia, la que más tarde será interpreta-
da como la definición vitruviana de la arquitectura. Pero antes de que la 
tríada sea mencionada en el texto, Vitruvio escribe en el párrafo anterior 
que la arquitectura está dividida en construcción, gnomótica y mecánica, 
y que la construcción se divide a su vez entre pública y privada,2 y que es 
justamente la construcción la que debe cumplir con la triple condición de 
seguridad, utilidad y belleza, las cuales pasa a explicar inmediatamente, 
en el mismo orden. Estas precisiones resultan de importancia para enten-
der que el marco que envuelve la definición de utilitas resulta en la misma 
medida conceptual como técnico, lo cual queda verificado en la definición 
que el autor ofrece:
 La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes 
de un edificio de modo que no ocasionen ningún obstáculo, junto con una 
apropiada distribución - según sus propias características- orientadas del 
modo más conveniente.4

 Utilitas no puede entenderse como un concepto aislado,[A] ya 
que las descripciones que lo acompañan no logran trascender la generali-
dad; paradójicamente, no es a partir de la noción de utilitas desde donde es 
posible interpretar la idea de utilidad en Vitruvio, sino a través de los te-
mas que el autor va desplegando sobre el mismo motivo. Aún así es posible 
adherir a las palabras de J. L. González, en las que afirma que, “… el concepto 
de utilidad manejado aquí por Vitruvio sólo afecta a la distribución del 
edificio, es decir, a la concatenación relativa, dimensionado y orientación 

organización

 Aunque se trate de la primera 
concepción cercana a la función en 
la historia de la arquitectura, el lugar 
que ocupa utilitas dentro de las teo-
rizaciones no tiene tanto que ver con 
una definición sino con una proble-
mática general acerca del tema. Utili-
tas resulta un concepto poco preciso; 
se trata más bien de una derivación 
hacia temas afines de lo que se en-
tiende como función; es la definición 
de un ámbito antes que un término. 
En su raíz etimológica, la que refie-
re a “la cualidad de poder ser usado,” 
se encuentra sólo una aproximación 
distante, en la que la arquitectura se 
entiende como un arte de lo habita-
do. Utilitas hace referencia a la reso-
lución general de los problemas de 
organización; tiene que ver con un 
desempeño adecuado en cuanto a la 
distribución y dimensionamiento de 
los distintos ambientes que compo-
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5/ González, J. L. (1993). “El Legado oculto 
de Vitruvio. Saber constructivo y teoría ar-
quitectónica.” Madrid, Alianza Forma 116.

6/ Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

7/ Ibid. 

8/ Vitruvio, M. (1992). Los diez libros de ar-
quitectura, Ediciones Akal.

de los espacios; la parte material no se ve afectada por esta idea”. 5

 Dentro de Los diez libros… es necesario reconstruir la relevancia 
y desarrollo del tema, ya que los contenidos se encuentran organizados con 
otra lógica en el documento. En este sentido, la primer noción con la que Vi-
truvio refiere al origen de la utilidad tiene que ver con la evolución de las 
comunidades primitivas,[B] en el Libro II, Capítulo I. En referencia a estas 
experiencias primitivas el autor propone que:
 En un primer momento, levantaron paredes entrelazando peque-
ñas ramas con barro y con la ayuda de puntales en forma de horquilla colo-
cados en vertical.[C] Otros levantaban las paredes, después de secar terrones 
de tierra arcillosa, uniéndolos y asegurándolos con maderos atravesados 
que por la parte superior cubrían con cañas y follaje, con el fin de protegerse 
de las lluvias y de los fuertes calores. Posteriormente, las techumbres, incapa-
ces de soportar las borrascas de las tempestades invernales, fueron sustitui-
das por techos de doble pendiente, y así, cubriendo con barro las techumbres 
inclinadas, consiguieron que se deslizaran las aguas de lluvias.6

 Al origen de la construcción en la cabaña y en la cueva Vitruvio 
lo interpreta desde las mismas construcciones que visualiza en su presen-
te,[D] entendiendo como la forma más natural de edificar según la zona en 
la que se asiente la comunidad, a modo de costumbre. El autor refiere a la 
evolución de las construcciones, y más tarde a la incorporación de la sime-
tría, pero nunca hace referencia a los temas de utilidad específicamente.7

 En los primeros tiempos, los humanos pasaban la vida como las 
fieras salvajes, [E] nacían en bosques, cuevas y selvas y se alimentaban de 
frutos silvestres. En un momento dado, en un lugar donde espesos bosques 
eran agitados por las tormentas y los vientos continuos, con la fricción de 
unas ramas con otras provocaron el fuego; asustados por sus intensas lla-
mas, los que vivían en sus aledaños, emprendieron la huida. Después, al cal-
marse la situación, acercándose más y más, constataron que la comodidad 
y las ventajas eran muchas junto al calor templado del fuego; acarreando 
más leña y manteniendo el fuego vivo invitaban a otras tribus y, con señas, 
les hacían ver las ventajas que lograrían con el fuego.8

 Es posible interpretar que en Vitruvio el marco de utilitas puede 
llegar a expandirse hacia un entendimiento de lo social en la arquitectura; 
de lo social entendido como condición propia del ser humano, en donde 
una actividad encarna el rol genitivo de toda construcción. En el caso del 
fuego, el primer elemento capaz de permitir el “acercamiento,” al principio 
entre individuos y luego en relación a otras tribus, es donde se puede en-

organización

nen un edificio.[A] De la misma se deri-
van otros conceptos como decor, ordi-
natio, dispositio y distributio.
 El origen de la noción de utilitas 
puede encontrarse en una interpreta-
ción de la evolución de las comunida-
des primitivas[B] cuyo primer refugio 
se estima en el descubrimiento del 
fuego, el lugar de reunión que permi-
te no sólo hacer frente al frío inhabi-
table, sino también albergar relacio-
nes sociales, que devendrían en las 
primeras comunidades. Más tarde, 
a partir de la misma convivencia, se 
inició el lenguaje oral y la utilización 
de la primeras herramientas, lo cual 
permitiría la elaboración de refugios, 
algunos ensamblados con el follaje 
de los árboles y otros mediante exca-
vaciones en cuevas, ambos como imi-
tación de los animales. El primer acer-
camiento a la construcción trae como 
consecuencia la primera forma arqui-
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contrar el principio del “hogar,” desarrollado siglos más tarde por Semper. 
Lo arquitectónico aquí aparece como necesidad de consolidación de una 
organización que, en primer lugar, resulta exclusivamente social.

organización

tectónica, la cabaña, que surgiría por 
una necesidad satisfecha de las con-
dicionantes del propio entorno natu-
ral.[C] Estas soluciones, que tendrían su 
origen en una analogía, fruto de una 
primera observación de la naturaleza 
y de las condiciones climatológicas, 
son los puntos a partir de los cuales 
el hombre primitivo entraría en con-
tacto con una serie de soluciones que 
supondrán un bienestar y un desa-
rrollo paulatino de las condiciones 
de habitabilidad. Soluciones que se 
asentarían posteriormente como cos-
tumbre,[D] y en su misma continuidad 
pasarían a transformarse tanto en 
técnicas constructivas como en mo-
dos de apropiarse y habitar las cons-
trucciones.[E] Esta idea de costumbre, 
como conocimiento de primera mano 
sobre los problemas de habitabilidad, 
resulta uno de los aportes más impor-
tantes de la noción de utilitas.
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Fig. 1 Planta de una casa griega según la 
descripción de Vitruvio

 El marco de utilitas se encuen-
tra vinculado a una condición técnica 
antes que representativa. Se trata de 
una adecuación de las partes que no 
invada ni obstaculice el propio habi-
tar, pero a la que no se le reclama nin-
guna expresión formal.
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del latín decorum
Significa “dignidad, decencia,” pero también remite a 

“lo apropiado” o “lo adecuado.” Se asocia con la raíz 
indoeuropea dek- (tomar, aceptar), presente en el 

griego doxa (opinión, doctrina, alabanza, gloria). Es un 
principio para designar lo apropiado de la utilización 

de un estilo o una forma a determinado asunto 
tratado.

m./ decoro
1/ Parte de la arquitectura que enseña a dar a los edificios el aspecto y propiedad que 

les corresponde según sus destinos respectivos. 3/ Comportarse con arreglo a la propia 
condición social. 2/ Pureza, honestidad, recato.

2/
decor
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1/ Ver Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros 
de Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

2/ “La arquitectura pone orden en virtud 
de sus disposiciones”. Vitruvio traduce 
por disposición la diathesis de los griegos. 
Si thesis es lo que se pone, diathesis es lo 
que se dispone, o se distribuye”. Ver Arnau, 
J. (2000). 72 voces para un diccionario de 
arquitectura teórica, Celeste.

3/ El autor describe la situación de las ca-
sas que permiten visitas y con esto gene-
ran cierto conflicto a ser cuidado en el pro-
yecto a través de la disposición correcta de 
las estancias privadas, como lo son los ba-
ños y habitaciones. Los vestíbulos, atrios 
y salas comunes las define como “las que 
tiene acceso, por derecho propio, cualquier 
persona del pueblo aún sin ser invitada.” 
En Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

 Es a través del decor y de su relación con algunas de las “seis he-
rramientas” [A] (ordenatio, dispositio, eurythmia, symmetria, decor y distri-
butio), desde donde Vitruvio otorgará especificidad disciplinar a su idea 
general de utilitas. Así es que ordenatio, dispositio y distributio guardan 
relación con los problemas de utilidad y permiten ampliar su dimensión:
 La Ordenatio tendrá que ver con la proporción de los elementos 
de una obra, para conseguir la armonía. Los edificios y los módulos (mo-
dulorum) que lo componen, no tendrían una dimensión establecida, sino 
que serían directamente relativos a las proporciones; y esta ordenatio tiene 
que ver también con las proporciones y dimensiones de los elementos en 
cuanto a la utilidad propia del edificio.
 Dispositio es la correcta colocación de los elementos de una obra, 
a través de la Iconografía, Ortografía y Escenografía (que Oliver Domingo 
traduce como la planta, el alzado y la perspectiva1) y cada una requiere 
determinados elementos gráficos para concebirse. Vitruvio, en el texto, 
relaciona más tarde la disposición con la colocación según un criterio; no 
sólo se limita a la disposición de los edificios, que en la mayoría de los casos 
tiene que ver con la función, sino también de los elementos de la arqui-
tectura y de los materiales. Es por esto que dispositio atiende más bien a 
un concepto de colocación.2 En el Capítulo I del Libro VI, Vitruvio trata la 
disposición de los edificios según el clima, y en este sentido atiende a la 
utilidad de los mismos en relación a las orientaciones, comparando entre 
España, Roma o Egipto. De cómo deben ser techados, o abiertos según la 
zona. También en el Capítulo V del mismo libro afronta las disposiciones 
de las construcciones privadas según las categorías sociales. En este senti-
do Vitruvio define con claridad las estancias sociales de las íntimas en las 
casas,3 adecuándose a la situación social de las personas. En las notas que 
acompañan la traducción Jose Ortiz y Sanz relaciona directamente la dis-
position con la correcta ubicación y articulación de los diferentes usos de 
un edificio, que se corresponde con el desarrollo que efectivamente realiza 
Vitruvio a lo largo del tratado. Se trata así de una organización que atien-
da las reglas tanto de la ordenación como del decor.
 Distributio tiene que ver tanto con la correcta utilización de ma-
teriales, terreno, economía como con el destino y distribución de los edifi-
cios según los requerimientos de los destinatarios. Se trata de una relación 
entre la edificación y los ocupantes que, según Hanno-Walter Kruft habría 
sido más adecuado tratarla en decor. Éste último interpreta una anticipa-
ción de uno de los lemas de la IIlustración, el de la “arquitectura parlante”. 

autores
Vitruvio

Alberti
Serlio

Laugier

 Si con el concepto de utilitas co-
mienza la historia de la arquitectura 
funcional, será a partir de la noción de 
decor desde donde la primera adqui-
rirá un matiz netamente arquitectó-
nico. Por la gran variedad de edificios 
existentes en la Roma antigua hace 
que sea necesario estudiar las condi-
ciones de los mismos de cara a la ci-
vitas; los edificios entendidos como 
componentes de un lenguaje deriva-
do de su propia finalidad. A partir de 
decor es que se abre también el deba-
te en torno a la necesidad y represen-
tación en la arquitectura.
 Decor tiene relación con las “he-
rramientas” que permitirían acercar 
el proyecto a los principios de solidez, 
utilidad y belleza y en los cuales es 
posible se interpretar los alcances de 
la noción de utilitas: ordenatio, dis-
positio, eurythmia, symmetria, decor 
y distributio,[A] este último vinculado 

organización

representación

decor / 2
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4/ Ver Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
Alianza Editorial.

5/ “El decor de Vitruvio compone un nue-
vo lenguaje a partir de su función social, 
que no sólo es práctica, sino simbólica. Es 
la adecuación de la obra a su propósito; un 
propósito humano, con los usos y costum-
bres, los estilos de vida. Es la cualidad de 
un ser humano que se traduce en un há-
bito de conducta. Ver Arnau, J. (2000). 72 
voces para un diccionario de arquitectura 
teórica, Celeste.

6/ Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

7/ Vitruvio, M. (1992). Los diez libros de ar-
quitectura, Ediciones Akal.

8/ Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

9/ Vitruvio desarrolla esto ampliamente 
en el Libro I, Capítulo IV, “La salubridad 
de los emplazamientos”, y Capítulo VII, 
“Lugares para edificios de uso común” 
resultando en uno de los problemas cuya 
continuación ha alcanzado mayor tras-
cendencia con respecto a la utilidad.

10/ Arnau, J. (2000). 72 voces para un dic-
cionario de arquitectura teórica, Celeste.

Sin embargo Vitruvio no reclama la expresión del edificio según la fun-
ción, sino que “… en general, la disposición de los edificios ha de ser realiza-
da siempre de acuerdo a sus ocupantes”. 4

 Podría decirse que el de decor [B] es el concepto que más fuerte-
mente impactó en la posteridad dentro de la idea vitruviana de utilitas. 
Se trata de un modo de lenguaje en el que se hilvanan la función social 
del edificio con su expresión plástica.5 Decor tiene que ver con tres temas 
a considerar: el primero es el de la expresión de la obra de acuerdo a su 
temática o rito (en griego thematismo), que deviene a su vez de la costum-
bre, es decir, de la relación entre la obra y lo que el edificio representa, “el 
correcto aspecto de la obra”.6 Vitruvio pone el ejemplo de la construcción 
de templos a Júpiter, al cielo, al sol o a la luna, los cuales quedan a techo des-
cubierto. Así, “El Decoro de costumbre pide, que a los edificios magníficos 
en lo interno, corresponda la magnificencia y elegancia de los vestíbulos”.7 
La costumbre es en este caso la guía de las correctas decisiones del decor. En 
segundo lugar con la práctica, es decir con el cuidado de las construcciones 
según el uso que se les dé y la harmonía entre los diferentes ámbitos: “si 
las construcciones interiores tuvieran un aspecto cuidado pero sus accesos 
fueran de baja calidad y despreciables, no tendrían ningún esplendor”.8 
Por último está “la naturaleza del lugar” o “decoro natural” que,  tiene que 
ver con la correcta elección del sitio de una construcción,[C] atendiendo a 
las orientaciones adecuadas según su uso; resulta muy importante para 
el entendimiento de utilitas, esta atención que trata además del entendi-
miento de la luz, por ejemplo la luz oriente en los dormitorios, o a las ha-
bitaciones de invierno en el poniente. Se trata de un tema que, a partir de 
la recuperación de Vitruvio en el s.XV y de la difusión de la arquitectura 
renacentista por fuera de Italia, estará presente en casi todos los tratados 
de arquitectura.9 Pero el decor también guarda una relación al lugar y a 
la cultura: no todo resulta decoroso en cualquier sitio. El decor es esencial 
para entender la dimensión representativa de la función, y su trascenden-
cia con respecto a lo útil en sí mismo. A partir de ésta es posible convertir 
los temas relativos al uso de una edificación en un problema de la Arqui-
tectura: “… la Arquitectura está a la altura cuando magnifica el propósito 
final que alberga; cuando trasciende los hábitos que aloja”.10 
 Alberti realiza en el Renacimiento una lectura del decor no-
tablemente diferente a la de Vitruvio. Si para este último el decor tenía 
que ver con una adecuación entre la forma y su contenido, para Alberti 
la misma no pasará de ser “… un ligero resplandor que subraya y comple- decor / 2

autores
Vitruvio

Alberti
Serlio

Laugier

tanto a utilitas como a venustas, aun-
que sin dudas decor será el concepto 
más importante.[B] Decor refiere al en-
tendimiento, a la comunicación social 
a través de las construcciones, y en la 
cual el fin del edificio, su función, es la 
base. Se consigue a través de tres ni-
veles: el ínfimo, natural; el medio, ha-
bitual, y el superior, ritual. El primero 
tiene que ver con el medio físico, el se-
gundo con los usos y costumbres y el 
tercero con la representación social.
 Existe además un “decoro natu-
ral” que proviene de la soluciones del 
proyecto en relación al entorno en el 
cual se asienta. Esto se vincula a otras 
disciplinas afines, además de la arit-
mética y la geometría, que tendrán 
relación directa con utilitas, como 
son la medicina, para conocer las con-
diciones del clima, el aire y el cielo, y 
la astrología, para entender las orien-
taciones y las estaciones del año,[C] di-

organización

representación
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11/ Alberti citado en Kruft, H.-W. and P. D. 
Ojeda (1990). Historia de la teoría de la ar-
quitectura. 1. Desde la Antigüedad hasta el 
siglo XVIII, Alianza Editorial.

12/ En uno de los ejemplos que ofrece, Ser-
lio propone que el corintio debe reservarse 
para la Virgen María.

13/ Laugier, M.-A. (1999). Ensayo sobre la 
arquitectura, Ediciones Akal.

14/ En el Capítulo IV plantea una revisión 
de la distribución de las iglesias, cuestio-
na el ábside y su sentido, si hay alguna 
necesidad de él o si tiene alguna utilidad. 
Pregunta para qué sirven y qué signifi-
cado tienen estos elementos. Discute la 
colocación del altar mayor en el centro de 
las iglesias, bajo la cúpula, como en San 
Pedro; observa que la ubicación es ven-
tajosa, pero que el altar no posee el sufi-
ciente peso para soportar semejante vacío. 
Además propone dividir la iglesia en dos 
privando a los creyentes de ver las cere-
monias del coro.

15/ Ibid.

16/ Ibid.

menta la belleza”.11 Según Alberti la decoración no constituye una parte 
fundamental de la arquitectura, por lo que la misma queda desvinculada 
de la forma y, por supuesto, de la utilidad del edificio. [D] Esto acarreará las 
consecuencias de libertad y separación de la decoración, como un elemen-
to agregado a la construcción, a diferencia de Vitruvio, quien las conside-
raba inseparables.
 Sin dudas el desafío más importante que el descubrimiento del 
libro de Vitruvio traerá a los arquitectos del Renacimiento italiano en 
cuanto a las nociones de función será el de la traslación de las ideas clá-
sicas a las necesidades del s. XV. En el s.XVI Serlio retoma la propuesta de 
Vitruvio, recuperando el sentido inicial de decor, pero con adecuaciones a 
las exigencias del presente. [E] Se trata de una operación de orden semánti-
co en la que el autor propone que el sistema clásico debe ser adaptado a los 
contenidos de la vida cristiana12 y, de esta manera,  los ordenes clásicos co-
mienzan a ofrecer significados diferentes a los que Vitruvio les concedía 
en la antigüedad. Manteniendo la propuesta de Serlio, en el s.XVIII, con 
Laugier se reafirma la validez del decor y su flexibilidad semántica, siendo 
que el mismo “…exige que un edificio no tenga ni más ni menos magnifi-
cencia que la que conviene a su destino… Para decir algo menos vago, dis-
tingamos los edificios públicos de las casas particulares”.13 Laugier habla 
de cómo deben ser decorados y concebidos los edificios, sin que nada deba 
salirse de la lógica propia, y de lo que el mismo programa demande.14 Las 
iglesias pueden ser todo lo magníficas que se quiera, pero a la vez deben 
ser sobrias, viriles o evitar los desnudos. Para Laugier vuelve a haber una 
relación entre el sentido originario del edificio y su expresión: “Las casas 
destinadas a albergar a los pobres deben tener algo de pobre”.15 Y mantie-
ne a su vez una vinculación entre el decor y la belleza, que ya poco debe al 
legado cristiano:
 …un edificio bello no es el que tiene una belleza arbitraria sino 
aquel que, en relación con las circunstancias, tiene toda la belleza apropiada 
para él y nada más que ésa.16

 Resulta bastante claro que la idea de decor desnuda un problema 
inherente: que la complejidad y variedad de los edificios mencionados en 
Los diez libros de arquitectura difícilmente podían encontrarse en una ar-
quitectura limitada bajo la condición eclesiástica de salida del medievo.
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rectamente relacionadas al tema de 
la adecuación del edificio al entorno, 
que será central en la mayoría de las 
teorizaciones posteriores.
 Cuando el decor sobrepasa las 
fronteras de la finalidad del edificio, 
cuando se vuelve un fin en sí mismo, 
muta de lo ético a lo exclusivamente 
estético,[D] y por lo mismo resulta su-
bordinado a la construcción, convir-
tiéndose en un agregado.
 Otro de los desafíos que traerá 
acarreado el decor será el de replan-
tear la representación de los edificios, 
dados los cambios y apariciones de 
nuevos tipos de edificios a través del 
tiempo. Las iglesias, palacios e incluso 
las intervenciones puntuales que se 
presentan como nuevos temas de la 
arquitectura requieren un nuevo sis-
tema de representación, que no siem-
pre halla su origen en la antigüedad, o 
que requieren al menos de una nueva 

organización

representación
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forma de relación o de interpretación. 
La aparición constante de nuevos re-
querimientos pone a prueba los ele-
mentos de expresión arquitectónica, 
hasta el punto de poner en crisis el 
sistema clásico. Esto hace que, si bien 
en un inicio cada elemento arquitec-
tónico tenía un rol más o menos sim-
bólico, en lecturas posteriores el decor 
resultará liberado, no implicando ne-
cesariamente la adecuación de una 
forma a un significado concreto.[E]

organización

representación

Fig. 2 Los órdenes griegos de acuerdo a su 
thematismo
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    del latín necesse
Refiere a lo “inevitable” de necesse, que a su vez deriva 

del prefijo ne (no) y del verbo cedere (parar), como 
lo que no puede detenerse. Refleja la falta de algo, 

lo inevitable, como parte de la naturaleza humana, 
un requerimiento que no puede ser obviado. Indica 
una imposibilidad de un elemento considerado de 

“alejarse, marcharse o desvincularse” con respecto a 
aquello que se valora. Encuentra su origen en Ananké, 

diosa griega de la inevitabilidad, la compulsión y 
la ineludibilidad , que en la mitología romana fue 

llamada Necessitas.

f./ necesidad
1/ Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. 2/ 
Lo que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera. 3/ Aquello a lo cual 

es imposible sustraerse, faltar o resistir. 4/ Carencia de las cosas que son menester para la 
conservación de la vida.

3/
necessitas

Vitruvio
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1/ Ver Choay, F. (1979). “Alberti et Vitruve.” 
Architectural Design: 26-35.

2/ Según Françoise Choay, “…Alberti crea 
una nueva tríada en la que la firmitas se 
transforma en “necesidad”, y la utilitas en 
“comodidad”…”. Citado en González, J. L. 
(1993). “El Legado oculto de Vitruvio. Saber 
constructivo y teoría arquitectónica.” Ma-
drid, Alianza Forma 116.

3/ En el “Prólogo” de Alberti, L. B. (1991). De 
re aedificatoria, Ediciones AKAL.

4/ “Habíamos observado que el edificio es 
un cuerpo y, como todos los otros cuerpos, 
consta de dibujo y materia: el primero de 
ellos es obra del ingenio, el otro es con-
secuencia de la naturaleza; uno necesita 
una mente que razone; el otro plantea un 
problema del hallazgo y de la elección. 
Sin embargo, en ambos casos habíamos 
comprendido que de nada valen sin la in-
tervención de la mano experta del artífice 
que pueda dar forma a la materia según el 
dibujo.” En “Prólogo” Ibid.

5/ Ver Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVI-
II, Alianza Editorial. Además, la misma 
definición que Alberti hace del proyecto 
de arquitectura: “De ello resulta que un 
trazado es un dibujo determinado que ha 
sido concebido en el intelecto, ejecutado 
mediante líneas y escuadra y realizado 
con el corazón y el intelecto de un hombre 
instruido”, en Ibid.

6/ Las ideas de necesidad y comodidad 
albertianas no pueden ser separadas de 
su concepto de concinnitas, ya que las 
dos primeras son entendidas por el autor 
como eslabones para alcanzar el fin últi-
mo de la belleza, que completaría la idea. 
Concinnitas amalgama las diversos pro-
blemas de la arquitectura en una unidad 
armónica. 

 Alberti escribe De re aedificatoria como una respuesta crítica 
al libro de Vitruvio;1 no en vano utiliza la misma división en 10 libros y la 
terminología antigua. En un principio podría decirse que se trata de una 
profundización del mismo, sobre todo en cuanto a las relaciones entre los 
principios de utilidad, firmeza y belleza, pero el planteamiento de Alberti 
también logra tomar distancia frente al del romano.2 Es en Re adificatoria 
donde Alberti consigue colocar a la función como problemática estricta-
mente disciplinar, definiendo al arquitecto como el portador de la visión 
humanista y dotado de técnica y conocimientos generales que, desde un 
inicio, se plantea como el actor capaz de resolver las necesidades más im-
portantes del hombre:
 Yo llamaré arquitecto a aquel que sepa con método cierto y perfec-
to proyectar racionalmente y llevar a cabo obras que, mediante el cambio de 
pesos y la reunión y conjunción de los cuerpos, se adapten lo mejor posible 
a las más dignas necesidades del hombre. Para ello, es necesario el conoci-
miento de las más altas y dignas disciplinas.3

 Estas disciplinas que, como herramientas, permiten un saber pro-
pio, específico, como es el caso de la geometría, que conecta la técnica con 
la naturaleza, le permite, por primera vez en la historia, dar una definición 
de las incumbencias del proyecto de arquitectura.4

 La obra de Alberti supone una superación cabal de los plantea-
mientos medievales sobre la arquitectura que no logran atravesar los lími-
tes de un “oficio”, limitando sus aportes a lo descriptivo.5 En este sentido, y 
como uno de los humanistas más destacados de su tiempo, Alberti posee 
una mirada general sobre los problemas del arte que le permite establecer 
relaciones más allá de los límites disciplinares que, durante los tiempos del 
Renacimiento permanecerían difusos. Aunque, paradójicamente, el texto 
de Alberti no está inicialmente escrito para arquitectos, sino más bien para 
el círculo de humanistas que estaban interesados en acercarse al arte de la 
construcción, es en De re aedificatoria donde se definen las implicancias 
de la disciplina. [A] El tema de la función va a recibir una revisión profunda 
que quedará plasmada en dos eslabones fundamentales para alcanzar la 
concinnitas,6 el de la necesidad y el de la comodidad. En el caso de necessi-
tas, la misma surge de una hipótesis diferenciada del planteamiento sobre 
el origen de la arquitectura que había llevado a cabo Vitruvio con utilitas. 
Si utilitas está presente en De re aedificatoria, lo está desglosado en dos 
partes; por un lado como necessitas, una condición básica e indispensable 
de la construcción, y por otro como commoditas, un valor que es devenir 

 Las nociones de la función pre-
sentes en necessitas resultan en una 
profundización de la idea general 
utilitas, ya que se trata de una sepa-
ración entre la atención primaria del 
hombre, como es satisfacer la necesi-
dad vital que lo vincula directamen-
te a lo salvaje e imprescindible de la 
vida, de lo racional y organizado que 
supone el ser humano. En este primer 
sentido, necessitas no remite más 
que a la construcción de un sostén 
básico para albergar la vida, pero por 
lo mismo, no puede ser desvinculado 
de commoditas.[A]

 Necessitas se identifica con el 
instinto primario de supervivencia, 
aquel que poseen tanto los hombres 
como los animales. De ahí la idea de 
refugio, que en un primer momento 
es natural y más tarde construido.[B] 
En esta primera fase, la arquitectura 
aún no se hace presente, ya que la ne- necessitas / 3
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necesidad

7/ Alberti, L. B. (1991). De re aedificatoria, 
Ediciones AKAL.

8/ Ver González, J. L. (1993). “El Legado ocul-
to de Vitruvio. Saber constructivo y teoría 
arquitectónica.” Madrid, Alianza Forma 
116.

9/ Alberti, L. B. (1991). De re aedificatoria, 
Ediciones AKAL.

10/ “…la conveniencia de que los distintos 
tipos de edificio, no sólo en la ciudad sino 
también en el campo, se adapten a la con-
dición de los ciudadanos…” Ibid.

del pensamiento arquitectónico. Es decir que, en un avance significativo 
con respecto a Vitruvio, Alberti incorpora dos conceptos precisos que 
superan la noción vaga de utilitas y que elevan el entendimiento sobre el 
problema general de la función.
 Necessitas es para Alberti la razón primaria de la construcción, 
[B] su sentido de ser. :
 Es evidente que los hombres son el motivo de que se hayan institui-
do los edificios. En efecto, al principio, si es correcta nuestra interpretación, 
los seres humanos comenzaron a hacer la obra para guarecerse de ellos y 
proteger sus pertenencias de los elementos climatológicos adversos.7

 Pero a diferencia de Vitruvio, Alberti no identifica directamen-
te a la cabaña y a la cueva como las primeras construcciones, sino que al 
margen de los modos constructivos realza el valor de la necesidad vital, [C] 
la puja por sobrevivir ante una situación adversa, cualquiera sea el medio 
constructivo empleado. De este modo otros problemas son considerados: 
la separación de lo familiar con respecto a lo individual es un fenómeno 
que se encuentra, según el autor, en las primeras moradas del hombre pri-
mitivo, por lo cual no se concibe como un avance del entendimiento de la 
convivencia, sino como condición natural del hombre al vivir en comuni-
dad; el sitio tampoco resultó  fundamental en un inicio, sino que el mismo 
apareció por ocupar el lugar cercano más adecuado para la ejecución de la 
construcción. Estas aproximaciones ubican a necessitas en los principios 
de la arquitectura.
 Las aberturas toman un lugar central en la concepción de Alber-
ti en cuanto a necesidades y comodidades, por lo mismo analiza con pre-
cisión los diversos factores que inciden en el proyecto: necesidad e higiene; 
necesidades de comodidad climática; orientación respecto al sol; ilumina-
ción en general.8

 Pero cuando vemos a nuestro alrededor la abundancia y variedad 
de edificios, comprendemos sin esfuerzo que todos están destinados no sólo 
a las funciones señaladas y que no están asignados a tal o tal fin exclusiva-
mente, sino que, en función de diversos tipos de seres humanos, sucede que 
tenemos obras diversas y de múltiples clases.9

 [D] Para Alberti los edificios se dividen según el tipo general de 
uso que tengan, destinados a uso común, a personajes más altos y otros a 
los de condición más humilde, detallando en el Capítulo II del Libro V los 
elementos de los que consta cada uno. 10
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cesidad es entendida no tanto como 
una solución arquitectónica, sino 
como la causante de una serie de fe-
nómenos que tienen que ver con lo 
comunitario.[C] Los problemas que ro-
dean la noción de necessitas tienen 
que ver con las necesidades de una 
comunidad, en la cual la construcción 
se va adecuando según los medios 
más inmediatos; una vez resueltos 
necessitas comienza a desaparecer, a 
medida que cada actividad empieza a 
requerir de un ambiente diferenciado 
para poder llevarse a cabo. Así es que 
se ejecutan techos para la protección 
de la lluvia y el sol, pero además se es-
cogen los lugares para dormir y para 
el hogar.[D] Esta evolución significó la 
transformación de la necesidad a la 
comodidad, o del salvaje al hombre.
 Este mismo concepto tiene tam-
bién que ver con un proceso evolutivo 
de la arquitectura en relación a la vi-
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11/ “Prólogo” Ibid.

12/ El Trattato, una novela sobre una ciu-
dad imaginaria (Sforzinda, con referencia 
a Francesco Sforza), gestado entre 1461 y 
1464 no contó un una difusión importante 
más allá de un reducido grupo de artistas 
de Milán. Su primera edición, en alemán, 
fue publicada en Viena recién en 1890, por 
lo que sólo recientemente el libro ha sido 
sometido a una análisis más preciso.

13/ Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
Alianza Editorial.

14/ Citado en Ibid.

 Y como que la finalidad de los edificios es distinta, debimos investi-
gar si un mismo tipo de dibujo se adaptaba a cualquier obra. Por ello, dividi-
mos los edificios en varios tipos. 11

 En el caso de Filarete, el tema de la función reparece con una 
importancia notable.12 El origen de la arquitectura será para él, como para 
Alberti, la necessitas, pero retoma a su vez la idea de la cabaña primitiva 
de Vitruvio, esta vez asociada a la tradición cristiana, colocando a Adán 
como el primer constructor después de su expulsión del paraíso.13 [E] Para 
Filarete la cabaña primitiva fue concebida con las proporciones humanas 
y por ende contiene la base de todos los órdenes. Pero eso no implica que el 
autor considere la cabaña como norma de la arquitectura, como sí ocurrirá 
en el siglo XVIII con Laugier, sino que la misma contiene un sistema de 
proporciones. De este modo el autor construye una serie de asociaciones 
antropométricas que tiene que ver con la distribución de la ciudad en re-
lación a las partes del cuerpo humano, como si de un organismo se tratara, 
estableciendo incluso una analogía entre el comer y el habitar. Se trata de 
una concepción de necesidad ligada directamente al desempeño propio de 
los edificios: 
 Yo te demostraré que un edificio es como un hombre vivo, así verás 
que necesita comer para vivir, igual que hace el hombre: así también se en-
ferma y muere, como también muchas veces se recupera de la enfermedad 
gracias al buen médico.14

 En la misma linea, Di Giorgio plantea más tarde que todo arte 
ha de desprenderse de las proporciones del cuerpo humano. Existe una 
concepción orgánica, cercana a la de Filarete, en la que se hace referen-
cia al “cuerpo de la ciudad”, cuyo centro es la cabeza; aún así no hay, como 
en el autor anterior, un principio antropométrico que sirva de guía, ya que 
analiza ciudades sin referencia al cuerpo humano. Di Giorgio toma, como 
consecuencia directa de Aristóteles y Platón la idea del animale sociabile, 
es decir, la de un ser que necesita de los otros para sobrevivir. Por otro lado, 
Vignola adecua las proporciones de los órdenes al encargo, con lo cual las 
relaciones entre los mismos pueden mantenerse siempre, utilizando sus 
fórmulas, según las necesidades de cada edificio. Podría por ejemplo partir-
se de una altura dada y mantenerse las proporciones entre órdenes en todo 
el conjunto sin alterar, en teoría, la armonía. 
 [F] Existe a su vez una lectura radical sobre la necessitas, la cual 
es planteada en el s.XVII por Cornaro. Es el primero en Italia en mantener 
una actitud pragmática y distante, llegando a cuestionar la necesidad de necessitas / 3
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sión más ambigua de utilitas. La ne-
cesidad es el primer paso de la arqui-
tectura, pero la comodidad es la que 
permite un acercamiento a la idea 
de belleza. Lecturas posteriores plan-
tearán, del mismo modo que la ne-
cessitas tiene un origen en el cuerpo 
del hombre y en sus necesidades, la 
importancia de las proporciones, que 
también nacen en el hombre. [E] Esta 
visión enlaza necessitas con el siste-
ma de los órdenes, dotando al mismo 
de un sentido utilitario, pero a la vez 
orgánico. Luego se plantea la posibili-
dad de sacar mayor provecho de estas 
relaciones, al proponer un sistema de 
proporciones relativo a cada tipo de 
edificio; de este modo el sistema clá-
sico encuentra un ancla constante en 
la necesidad. La importancia de la ne-
cessitas será también más tarde colo-
cada en un lugar central, y jerarquiza-
da por encima de la belleza. [F]



53

/ ConceptoDesarrollo /

necesidad

los órdenes para alcanzar la belleza, lo cual lo vincula a la tradición medie-
val. A Cornaro le interesan exclusivamente las viviendas, y las considera 
una necesidad básica de la ciudad. Estudia temas exclusivamente utilita-
rios, como el saneamiento. En esta visión el valor estético es colocado por 
primera vez en un lugar subordinado al de la función.

necessitas / 3
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Fig. 3 La cabaña primitiva según Filarete
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del latín commodus
significa “conveniente”, o “cualidad de no tener 

molestia ni necesitar esfuerzo”. Sus componentes 
léxicos son: el prefijo con- (globalmente, todo, junto), 

modus (modo, medida), más el sufijo -dad (cualidad).

f./ comodidad
1/ Cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso. 2/ Ventaja, oportunidad. 3/ Buena 

disposición de las cosas para el uso que se ha de hacer de ellas.

4/
commoditas
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1/ “Los conceptos artísticos de Alberti eran, 
por tanto, nuevos, al menos en el sentido 
de que de su antigua condición de margi-
nales pasaron a ser conceptos principales. 
Esto concierne en especial a las tesis que 
establecen que uno de los objetivos funda-
mentales del arte es la belleza y que el arte 
es una clase de saber y de ciencia. Y más 
secundarias aún antes de Alberti había 
sido la tesis de que el artista dirige su obra 
mediante el diseño que posee en su men-
te, y de que la obra de arte pueda superar a 
la naturaleza. Incluso si estas ideas habían 
sido enunciadas, lo importante desde el 
punto de vista histórico es que Alberti las 
recogiera, y las “rescatara” y transmitiera 
a la época moderna, gracias a lo cual prác-
ticamente todos los teóricos posteriores se 
valieron de ellas.” Tatarkiewicz, W. (1991). 
Historia de la estética III: La estética mo-
derna, 1400-1700, Ediciones Akal.

2/ “Como podrá comprobarse repetida-
mente, las dos diferencias más decisivas 
se basan, por un lado, en que la exigencia 
de utilidad, es decir la correcta adaptación 
al uso, depende de todas las partes del edi-
ficio (los muros, las cubiertas, etc.) y no es 
sólo consecuencia de la distribución, y por 
otro, en que no sólo la puesta en obra de 
todas esas partes es esencial para la con-
secución de la durabilidad, sino también, 
y de manera especial, su concepción, su 
forma, su diseño”. En González, J. L. (1993). 
“El Legado oculto de Vitruvio. Saber cons-
tructivo y teoría arquitectónica.” Madrid, 
Alianza Forma 116.

3/ Alberti, L. B. (1991). De re aedificatoria, 
Ediciones AKAL.

4/ Cita de Vitruvio en Kruft, H.-W. and P. 
D. Ojeda (1990). Historia de la teoría de la 
arquitectura. 1. Desde la Antigüedad hasta 
el siglo XVIII, Alianza Editorial.

5/ Alberti, L. B. (1991). De re aedificatoria, 
Ediciones AKAL.

 El tratado de Alberti, como el de Vitruvio, no es sistemático en 
cuanto a lo disciplinar se refiere; en el escrito se superponen nociones téc-
nicas, éticas y estéticas, en un cúmulo de ámbitos por momentos difíciles 
de distinguir. [A] Una de las principales características del tratado de Al-
berti, que lo definirá incluso en comparación a los tratados continentales 
posteriores, es su dominio claro de la diferencia entre lo necesario, lo útil y 
lo bello.1 Este compromiso con los conceptos vitruvianos se mantiene du-
rante su escrito y le permite articular ideas en relación sin interferir en la 
separación de las tres nociones. La jerarquía de las mismas no siempre es 
clara, pero sí que la belleza aparece, en varios momentos del tratado como 
el fin último de la arquitectura.2 Alberti comienza separando las artes, y 
refiriendo indirectamente a la tríada de Vitruvio: unas artes son valora-
das por necesarias, otras por útiles y otras por placer, y dice que cada arte se 
enfoca en alguno de los objetivos despreciando los demás, a excepción de 
la arquitectura.
 Unas artes las cultivamos por su necesidad; otras las reconocemos 
como buenas (…) otras son apreciadas porque su conocimiento es muy agra-
dable. No es preciso especificar cuáles son estas artes, porque son conocidas; 
pero si me preguntas por las más importantes, no encontrarás ninguna que, 
dejando aparte las otras, no se encamine a sus propios fines. Pero si encuen-
tras alguna de la que de ningún modo puedas prescindir y que una su utili-
dad con el placer y el decoro, a mi juicio debes incluir allí la arquitectura…3

 Concinnitas es un concepto que Alberti toma de la literatura de 
Cicerón; en la antigüedad estaba ligado a la elegancia o al refinamiento. [B] 
Alberti le otorgó un sentido de armonía en relación al número (numerus), 
relación (finitio) y distribución (collocatio) que conforman, en suma la 
“justa medida.” Para Alberti los números tienen un origen directo con la 
naturaleza que repercutirá finalmente en la distribución de los elementos 
de la arquitectura y afectará indirectamente a la función. Según el autor 
“…no habrá ningún animal que se sostenga y se mueva sobre un número 
impar de pies”, lo que le hace concluir en que “las aberturas nunca fueron 
distribuidas en números pares, en lo que obviamente se reconoce que ob-
servaban a la naturaleza: si bien ésta dió a los seres vivos un número par de 
orejas, de ojos y de ventanas nasales, en el centro puso una única y ancha 
boca”.4 Asimismo afirma en el Capítulo II del Libro IV que “El cubrir una 
necesidad es algo liviano y de muy poca importancia, el procurar comodi-
dad es algo que no acaba de satisfacer, cuando la falta de elegancia de una 
construcción resulta ofensiva”,5 lo que permite dar cuenta que el hecho de commoditas / 4

 Una de las diferencias más fuer-
tes entre la concepción de lo funcio-
nal en utilitas y en necessitas es que, 
mientras que la primera sólo se ceñía 
a lo organizacional, la segunda tendía 
a incorporar en su segundo grado las 
cuestiones técnicas y estéticas de la 
arquitectura, derivando en[A] commo-
ditas la cual va a significar de algún 
modo también un acercamiento a la 
belleza, y un modo de alcanzarla. Por 
lo mismo estará en consonancia con 
concinnitas, la aproximación a la idea 
de belleza, que es intercambiada por la 
de una “justa medida.” En ella se fun-
de el proceso mental con el pragmáti-
co, el proyecto con la construcción, de 
modo que la belleza, el fundamento 
científico y la funcionalidad estén ab-
solutamente vinculados.[B] No supone 
sólo una armonía en términos del ob-
jeto, sino también en cuanto a la con-
cepción del mismo.
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6/ Ibid.

que la necesidad aparezca en un inicio no la hace más relevante que la be-
lleza.
 La comodidad supone una satisfacción que deviene de la necesi-
dad cubierta. [C] La commoditas, cuya raíz remite a la cualidad de no tener 
molestias ni requerir esfuerzos, es también un placer que resulta de satis-
facer una necesidad.
 …empezaron asimismo a querer no sólo lo que les era necesario 
para su salud, sino que fue también su deseo que no se pasara por alto lo 
que pudiera contribuir a proporcionarles comodidades de todo tipo. Luego, 
movidos y seducidos de tal forma por la oportunidad que se les presentaba, 
llegaron al punto de idear y poner en práctica también aquello que fuera 
encaminado a satisfacer su placer; de forma que, si uno dijere que hay un 
tipo de edificios destinados a remediar necesidades vitales, otros destinados 
a una función concreta, otros diseñados para proporcionar placer puntual, 
puede que quizás dijera algo sujeto a razón sobre el tema que nos ocupa.6

 La arquitectura sólo puede completarse en cuando la belleza se 
alcanzada. La incorporación de la belleza a la teoría del arte es también una 
novedad en el tratado de Alberti. La belleza pertenecía hasta el momento 
al ámbito de la filosofía, y es Alberti quien lo introduce en su teoría del 
arte. De este modo se introduce también en la problemática de la función.
 Al modo de Vitruvio, y como ocurrirá con la mayoría de los tra-
tados de los próximos dos siglos, [D] Alberti propone resolver los proble-
mas de la utilidad basándose en la experiencia. Siempre que detalla cómo 
debe ser resuelta una actividad hace referencia a lo que normalmente se 
necesita para que algo funcione. No hay propuesta de transformación en 
la función, sino que se trata de recuperar lo existente. Como en su tratado 
de pintura escrito antes, Alberti propone un acercamiento en base a la 
experiencia, en cuando a la pintura naturalista que abandona lo simbóli-
co. Estas experiencias se conseguirían por medio de las matemáticas que 
permitieran una conexión con la naturaleza por fuera de las concepciones 
místicas. La matriz de la experiencia también puede encontrarse en las 
propuestas sobre la necesidad y comodidad que el autor realiza en De re 
aedificatoria. En el caso de Alberti, al referirse al ideal clásico, la misma 
operación supone, por la cercana y todavía activa herencia medieval, una 
transformación, ya que lo que Alberti pretende recuperar es la gloria del 
clásico, en su caso circunscripto a Roma. Esto mismo supone no sólo la re-
cuperación de la belleza por medio de las matemáticas, sino también de los 
modos de vida inconcebibles en el contexto medieval. En este movimiento 
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 Commoditas tiene también ori-
gen en la evolución del hombre pri-
mitivo, lo cual guarda cierta relación 
con utilitas. Pero a pesar de que en 
utilitas se entiende que los hombres 
fueron evolucionando en su búsque-
da de un habitar mejor, no se concep-
tualiza su afirmación en cuanto a lo 
funcional, sino que la misma funcio-
na más bien para entender el porqué 
del origen de las construcciones de la 
cabaña y la cueva. La separación re-
sulta fundamental. La commoditas es 
una primera voluntad que diferencia 
al salvaje del hombre, ya que éste no 
se conforma con las condiciones bá-
sicas; supone un segundo estadio en 
el cual la belleza asoma como fin.[C] La 
comodidad es también la belleza. 
 Además de establecer un origen, 
la concepción de commoditas tam-
bién tiene un correlato proyectual. Se 
trata de encontrar soluciones de orga-
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7/ Palladio, Andrea, citado en González, J. L. 
(1993). “El Legado oculto de Vitruvio. Saber 
constructivo y teoría arquitectónica.” Ma-
drid, Alianza Forma 116.

la arquitectura de Alberti lleva a revitalizar nociones utilitarias que no 
se condicen con su propio momento y por eso mismo suponen una fuerte 
transformación a las bases de una disciplina que, en rigor, él mismo estaba 
fundando. La función podría servir para restablecer modos de una cultura 
ya pasada que se considera superior.
 Di Giorgio presenta en su tratado Architettura, ingegneria e arte 
militare, el tercero después del de Alberti y Filarete, una concepción que 
tiene relación con las ideas de los dos primeros. [E] Se trata de un esquema 
que se anticipa al de Leonardo, quien coloca la figura vitruviana en coin-
cidencia con un cuadrado y un círculo, afirmando que todas las medidas y 
proporciones de la arquitectura provienen del cuerpo humano. Para Fila-
rete la plaza es el ombligo de la ciudad, el sustento; la analogía entre ciu-
dad y casa ya fue formulada por Alberti, pero se basa en las proporciones 
del hombre, que lleva en sí mismo el orden cósmico y la belleza. Asimismo, 
en Leonardo, la función aparece como tema cuando plantea sus bosquejos 
de ciudades, aparentemente como solución de un problema de la peste que 
provocó la muerte de un tercio de la población de Milán. En estos bosquejos 
Leonardo desarrolla un concepto urbanístico sobre la descentralización, la 
habilitación y la higiene; es decir, problemas de necesidad básica de una 
ciudad resueltos a través de la observación. Propone una retícula cuadrada 
en las cercanías de un río, un modelo que se asemeja mucho al posterior-
mente utilizado para la fundación de las ciudades coloniales americanas. 
Todo el proyecto de Leonardo tiene un carácter exclusivamente funcional 
a su vez que idealista, una commoditas ligada a la belleza de la geometría 
pura. Algo similar ocurre con la concepción de Palladio que, según José 
Luis González, acepta en su tratado la tríada vitruviana sin demasiadas 
reservas, aunque hace precisiones sobre la comodidad que sólo podrían 
entenderse a partir de las relaciones con la concepción de commoditas de 
Alberti:
 Tendrá la comodidad cuando a cada miembro se dará lugar apto, 
sitio acomodado, no menor que el que se requiere, ni mayor que el que el uso 
pide: y cuando será cada uno de ellos colocado en sitio propio, esto es, cuan-
do atrios, salas, viviendas, bodegas y graneros se situarán en lugares a tales 
piezas convenientes.7
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nización a través de la experiencia de 
las construcciones realizadas a través 
del análisis y la observación de casos 
con el objetivo de encontrar reglas 
generales para cada tipo de edificio.
[D] Pero la vinculación de commoditas 
con la belleza llevará a plantear pos-
teriormente propuestas idealistas en 
las cuales la primera visión aquí pre-
sente, basada en la observación, que-
da también desplazada por un siste-
ma geométrico riguroso que antes 
que a la función corresponde a una 
concepción estética.[E] Bajo esta visión 
se hace referencia a que las partes 
más bellas de un edificio deben mos-
trarse, y las más feas ocultarse, en una 
combinación de belleza y funcionali-
dad que permite otro acercamiento a 
commoditas.
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Fig. 4 Planta de la Sforzinda de Filarete
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del latín usus
significa “emplear, aprovechar una cosa”

m./ uso
1/ Costumbre o hábito. 2/ Uso específico y práctico a que se destina algo. 3/ Capacidad o 
posibilidad de usar algo. 4/ Usual y común en un tiempo. 5/ Conforme a la costumbre.

5/
use
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1/ Ver la introducción al libro de Rey, A. 
H., J. Dee, J. Shute, F. Bacon and B. Gerbier 
(2008). Tratados ingleses de arquitectura, 
1563-1663: John Shute, John Dee, Francis 
Bacon, Balthazar Gerbier, Universidad de 
Valladolid, Secretariado Publicaciones e 
Intercambio Editorial.

2/ En The first and chief groundes of Ar-
chitecture de 1563 Shute trata los órde-
nes clásicos, y difunde en Inglaterra las 
concepciones del Renacimiento Italiano, 
incorporando a su vez la palabra “arqui-
tecto”, siguiendo a Alberti.

3/ Es sabido que la definición de “arquitec-
to,” la de Alberti, no es incorporada en In-
glaterra hasta el 1615 de la mano de Inigo 
Jones.

4/ “Sobre los edificios,” Ibid.

 Introducirse en el particular pensamiento arquitectónico del con-
texto inglés del siglo XVI y XVII implica entender la ruptura que se lleva a 
cabo a partir de Enrique VIII con la iglesia católica romana en 1534, que lle-
vará a Inglaterra a un aislamiento cultural e intelectual que se verá acen-
tuado durante el reinado de Isabel I y el ascenso de la dinastía escocesa de 
los Estuardo, con Jacobo I en 1603. [A] A diferencia del resto de Europa, en 
Inglaterra la iglesia no sólo no será ya el comitente principal, sino que gran 
parte de su patrimonio arquitectónico y artístico será destruido.1 La arqui-
tectura se desarrollará en el marco de ascenso de una clase social alta, con 
requerimientos de mansiones y palacios que implicará la elaboración de 
manuales de comportamiento para la corte sobre las nuevas costumbres. 
[B] En este sentido es que las ideas en torno a la utilidad de Vitruvio y las 
de Alberti poco lugar práctico tienen en Inglaterra,2 a pesar de que varias 
ideas del Renacimiento italiano fueron importadas, primero por John Shu-
te, en lo que se considera el primer tratado de arquitectura de Inglaterra, y 
luego por por Inigo Jones y Wotton desde Venecia.3 En los tratados ingle-
ses, a diferencia de los italianos, predominará el pragmatismo; una fijación 
por los procedimientos y los modos de hacer antes que por la teoría y la vo-
cación humanística. Esta concepción estará siempre ligada a una filosofía 
de corte empirista que encubará en los escritos de Bacon y crecerá hasta 
asentarse en el siglo XVIII, y que permitirá en los escritos de éste último 
como en los de Wotton, un vía diferente a la noción de utilitas.
 [C] Bacon escribe “Of Building,” que antes que un ensayo sobre 
arquitectura es una descripción de lo que debería ser un palacio, sin mayo-
res pretensiones. Aún así, el texto resulta de importancia entendiendo que 
el autor, a través de diversos escritos que incluyen, además de manuales 
profesionales, literatura y filosofía, resulta fundamental para la transición 
entre el pensamiento medieval inglés y el futuro empirismo y método in-
ductivo, extrayendo el conocimiento desde la observación directa de la na-
turaleza. En este escrito, en el que la palabra architecture aún no es incorpo-
rada, aparece sí la noción de use, por primera vez articulada en un texto de 
arquitectura. La primera sentencia del libro resulta de suma importancia, 
ya que en la misma se deja sentada la importancia del uso con respecto a 
la belleza, en una diferencia definitiva con la propuesta de Alberti: 
 Las casas se construyen para vivir en ellas y no para la contempla-
ción; por tanto, hagamos que el uso se anteponga a la uniformidad, excepto 
en aquellos casos en que puedan darse ambos. Dejemos la apariencia para 
los palacios encantados de los poetas que los construyen con bajo coste.4

 En el marco de un pragmatis-
mo de linea empirista, el concep-
to de use se construirá en el seno de 
una desvinculación con la tradición 
disciplinar y, por lo mismo, bajo una 
herencia de la idea de utilitas mucho 
más liviana.[A] En este marco de pen-
samiento, use remite a la configura-
ción de los ambientes de un edificio, 
a su distribución ideal, basada en la 
experiencia. Se desarrolla mediante 
la descripción detallada de una serie 
de soluciones proyectuales, en las que 
el tipo de edificio estudiado es el pa-
lacio burgués. Los textos a partir de 
los cuales se tiene la noción de use, 
no tienen la pretensión teórica con la 
que sí cuentan los realizados anterior 
y posteriormente, pero es justamente 
este desapego a la aproximación teó-
rica y esta voluntad de pragmatismo 
la que permite una ramificación nue-
va del entendimiento de la función.[B]
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5/ Ver Ibid

6/ Ver Agüera Ruiz, A. (1997). Los Elemen-
tos de la Arquitectura por Sir Henry Wot-
ton. Un texto crítico, Valladolid: Universi-
dad de Vallolid.

 Esta afirmación resultará notable en un contexto inglés en el que 
la idea de simetría Renacentista será siempre discutida a favor de una dis-
tribución interior más adecuada a las necesidades. Pero a pesar del poder 
de una sentencia, y de implicar una potente ruptura, no hay que dejar de 
lado que la misma no supone minar las bases de la arquitectura tradicional 
en pos de un funcionalismo radical. Lo que busca Bacon es llamar la aten-
ción en la recuperación, a través de las experiencias, de la correcta organi-
zación de una palacio, entendiendo que la armonía formal de las partes es 
posible de alcanzar luego. Cuando Bacon describe la correcta organización 
del palacio nunca deja del todo de lado la uniformidad.
 En su breve texto Bacon propone cómo construir un palacio, 
desde la elección del sitio hasta los detalles. Comienza por la distribución, 
atendiendo a diferenciar claramente las zonas en detalle, Repasando las 
diferentes posibilidades y explicando de qué elementos debiera constar el 
edificio y cada ambiente. Es llamativo que pone en discusión las considera-
ciones de Vitruvio y Alberti en cuanto a la selección del sitio afirmando 
que “el aire no muy sano” no resulta un problema en comparación al des-
equilibrio de un emplazamiento, y que los problemas que puedan traer las 
condiciones climáticas contrastadas de invierno y verano pueden solucio-
narse teniendo una morada para cada estación.
 A pesar de que, como Bacon, Wotton tampoco era arquitecto, [D] 
The elements of architecture fue en rigor el primer tratado de arquitectura 
en Inglaterra, con mucha importancia al momento de su publicación, y es-
crito al mismo tiempo que “Of Building,” mientras ambos pensadores com-
petían por la dirección en el Eton College.5 Por su influencia palladiana, el 
autor se ciñe a la descripción de los órdenes arquitectónicos con precisión, 
con un interés científico en la misma linea que el pensamiento que venía 
desarrollando Bacon,6 dedicando la mayor parte del texto al desarrollo de 
los mismos, significando en este sentido un aporte esencial a la arquitectu-
ra inglesa que se encontraba desapegada de las discusiones artísticas que 
se daban en Italia y Francia.
 En las primera parte Wotton reconoce la importancia de Vi-
truvio y de Alberti, afirmando que éste último fue el primero que logró 
conjugar matemáticas con gramática. En la Parte I, el escrito comienza con 
una referencia directa de Vitruvio, en una traslación al inglés que inter-
cambia el utilitas de Vitruvio por el commoditas de Alberti (Commodity, 
Firmness and Delight), pero durante el escrito no establece relaciones claras 
entre los tres términos. En este sentido no discute los avances que el escri- use / 5
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 En comparación con las ideas 
de necessitas y commoditas, la idea 
de use parece trascender los polos de 
necesidad y representación, inter-
cambiándolos por la idea de organi-
zación, la cual toma el primer lugar. A 
diferencia de las concepciones antes 
mencionadas, en este caso la belleza 
ocupa un lugar claramente secunda-
rio, ya que la misma puede obtenerse 
en el mejor de los casos, pero nunca 
colocándose por delante del use.
 Uno de las propuestas más im-
portantes tiene que ver con poner en 
duda, a través de use, la relevancia 
de la simetría de los edificios, ya que 
la misma puede entorpecer una dis-
tribución más sólida, aunque no sig-
nifica que esta propuesta intenta ni 
consigue poner en discusión los fun-
damentos estéticos de la arquitectura 
clásica.[C]

 Las propuestas en torno a use es-
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7/ Wotton, H. (1969). The elements of ar-
chitecture, Iohn Bill.

8/ Capon, D. S. (1999). Architectural theory, 
John Wiley.

to de Alberti supuso para con el tratado romano. En relación a la tríada, 
Wotton dice que “bajo esta regla, y siempre en relación al uso, cualquier 
parte debe estar completamente acomodada”.7 Como también ocurría en 
el tratado de Vitruvio, commoditie no va a ser definida directamente. Se-
gún menciona David Capon, el concepto va a aparecer en el texto en dos 
ocasiones para referirse al opuesto, es decir, “incomodidad,” en referencia 
a un “acceso incómodo” y a la “incomodidad de las chimeneas de fuegos 
abiertos en los salones”.8 Es decir que se trata de una concepción llana de lo 
cómodo, que no presenta demasiada discusión con el concepto de commo-
ditas de Alberti.
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tán claramente construidas desde la 
noción de la costumbre, es decir, de la 
continuidad con las actividades coti-
dianas producto de la tradición cul-
tural.[D] Es preciso entender también 
que el origen de la palabra se encuen-
tra íntimamente ligado a la concep-
ción pragmática de la arquitectura, 
que iba estableciendo sus bases de la 
mano del empirismo.

Fig. 5 Planta de la casa de Sir John Van-
broughs
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 La primera referencia a necessité que formula Le Muet tiene que 
ver con un assister le public (ayudar a la población), en la que la misma se 
posiciona como el motivo principal de la arquitectura. [A] Desde esta vi-
sión los temas funcionales son colocados en un primer plano. Le Muet, en 
Manière de bâtir pour toutes sortes de personnes, su libro sobre la cons-
trucción de viviendas, refiere a la necessité como origen de la arquitectura, 
como desarrollo histórico de la disciplina, y como elemento central en el 
proyecto.
 En la Francia de mitad del s.XVII, dentro del absolutismo, la apa-
rición de las academias de ciencias naturales, ciencias sociales y artes van 
a suponer un giro en la teoría de la arquitectura. Estas academias se encon-
traban directamente ligadas y reguladas por el poder estatal, a diferencia 
de las creadas en Italia en el XVI. Se trata de una expresión clara de las ideas 
de la Ilustración en un estado monárquico.  Así, la Académie Royal de D´Ar-
chitecture, controlada por Colbert desde 1671, albergará el ámbito de discu-
sión más fuerte de la Francia de esta siglo, caracterizada por la exigencia de 
elaboración de una teoría que sirviera a los intereses de la monarquía, por 
medio de normativas que tuvieran difusión pública constante. [B] En esta 
escuela no sólo se darán los primeros estudios sistemáticos de las teorías 
de la arquitectura, sino que se gestarán concepciones que tendrán amplio 
impacto en los desarrollos teóricos posteriores en Francia; las discusiones 
dentro de la escuela llevarán a la conocida querelle des Anciens et des Mo-
dernes. En este marco, la idea de necessité supone la aproximación del Es-
tado a las carencias de la población. En este caso, la resolución de los temas 
funcionales aparece como un tema a solventar desde el poder monárquico, 
entendiendo que mediante el desarrollo y aplicación de un conocimiento 
técnico, sólo posible dentro de las academias, es posible alcanzar el bienes-
tar de la sociedad.
 Dentro de la visión de Perrault y de la base científica que im-
pregna su pensamiento, [C] la necessité tiene que ver con una revisión de la 
tradición cultural, la cual queda reflejada en las costumbres de utilización 
de los distintos edificios. La función entendida como una herencia cultural 
que debe ser revisada para su optimización en el presente. Se trata de un 
marco netamente científico, en el cual, a partir de la observación inten-
cionada, se puede alcanzar un conocimiento preciso. Este modo de pensa-
miento es el que permite consolidar el entendimiento de los problemas de 
función en los edificios y que, de modo no explícito, ya estaba presente en 
la idea de utilitas en Vitruvio; en ella las descripciones para resolver las necessité / 6

autores
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 En una primera instancia neces-
sité tiene que ver con una asistencia a 
las necesidades de la población, entre 
las cuales se encuentra la arquitec-
tura, que debiera ser considerada en 
primer lugar.[A] Pero a diferencia de la 
noción de necessitas, no está relacio-
nada con la concepción primitiva de 
una carencia destinada a ser suplida 
por la construcción más inmediata, 
sino que, por el contrario, se funda en 
el seno de un Estado que la conside-
ra dentro de las necesidades civiles. 
Con necessité, la arquitectura afronta 
los problemas funcionales, pero en el 
marco social, desde el mismo Esta-
do, es decir, lo estructural.[B] En esta 
concepción necessité no supone una 
aproximación a las teorizaciones es-
pecíficas de la disciplina, sino que se 
trata de un enfoque de los problemas 
funcionales dentro de un sistema po-
lítico.
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1/ Ver Pérez-Gómez, Introducción en Pe-
rrault, C. (1993). “Ordonnance for the Five 
Kinds of Columns after the Method of 
the Ancients, trans.” Indra Kagis McEwen 
(Santa Monica: Getty Publication Pro-
grams, 1993).

necesidades de los edificios se conformaban a partir de una herencia basa-
da también en la costumbre. Perrault, sin aplicar este método inductivo 
al problema de la función, proporciona las herramientas necesarias para 
hacerlo, tendiendo al ideal de convertir los problemas de arquitectura en 
ecuaciones, a pesar de que, como también comenta Pérez-Gómez,1 el sueño 
de dominar el objeto a partir de los números llegaría recién en la revolu-
ción industrial.
 Perrault propone una forma de relatar los temas de la arquitec-
tura que [D] se construye desde una visión científica y, al mismo tiempo 
funcional, con una clara referencia a la filosofía cartesiana. Esto resulta 
bastante claro en la inclusión de láminas detalladas con explicaciones ex-
tensas, que envuelven todo el tratado de un pragmatismo que hasta en-
tonces no tenía cabida en los tratados de arquitectura. En ellas se presenta 
una información técnica que vincula a la arquitectura con la máquina; la 
aparición de las dimensiones de los edificios, diámetros y separaciones en-
tre las columnas de los templos, detalles de los órdenes, planos de un teatro 
romano resultan un claro ejemplo de la amplitud en el modo de concebir 
la idea de necessité de parte del autor.

necessité / 6

autores
Le Muet

Perrault

 El tema de las costumbres juega 
un papel importante en la concep-
ción de necessité, sobre todo como 
material a ser analizado desde el pun-
to de vista científico. Las costumbres 
como objeto de observación y análi-
sis, como vía por la cual alcanzar un 
conocimiento certero de la función,[C] 
en una concepción idealista que tien-
de a posibilitar que las matemáticas 
sean la herramienta de solución de 
los problemas funcionales.
 La noción de necessité incluye 
además la primera aproximación a la 
sistematización de las soluciones fun-
cionales, en las cuales el conocimien-
to de la arquitectura se aproxima al 
de las máquinas, con una base clara 
en el pensamiento racionalista.[D]

Fig. 6 Planta y elevación de un teatro 
romano según Perrault
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Tiene dos acepciones, por un lado “disposición,” del 
latín compositio y significa “acción y efecto de poner 
en un lugar adecuado;” sus componentes léxicos son: 

el prefijo dis- (separación múltiple), positus (puesto), 
más el sufijo -ción (acción y efecto). Y también a 

“prescripción”, que en su raíz griega refiere a taxis 
= ordenación, clasificación y gnomos = reglas, leyes, 

principios, normas que rigen en una situación. Por lo 
mismo tiene que ver con la taxonomía, compuesto del 
griego taxis (ordenación) y nomia (reglas), “Reglas de 

la Ordenación” o clasificación.

f./ disposición, prescripción
1/ Distribución de todas las partes del edificio. 2/ Colocación ordenada o distribución 

pertinente de los distintos elementos de una composición. 3/ Colocación de las cosas en 
el lugar que les corresponde. 4/ Parte de la arquitectura que trata de la capacidad que 

debe tener cada pieza del edificio, según su destino.

7/
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1/ Ver “Introduction” por Alberto Pérez-Gó-
mez en Perrault, C. (1993). “Ordonnance for 
the Five Kinds of Columns after the Me-
thod of the Ancients, trans.” Indra Kagis 
McEwen (Santa Monica: Getty Publication 
Programs, 1993).

2/ Ver González, J. L. (1993). “El Legado ocul-
to de Vitruvio. Saber constructivo y teoría 
arquitectónica.” Madrid, Alianza Forma 
116.

3/ Vitruvio, M. (1995). “Los diez libros de 
Arquitectura, trad.” Oliver Domingo, JL, 
Alianza Forma, Madrid.

4/ Ver “Introduction” por Alberto Pé-
rez-Gómez en Perrault, C. (1993). “Ordon-
nance for the Five Kinds of Columns after 
the Method of the Ancients, trans.” Indra 
Kagis McEwen (Santa Monica: Getty Pu-
blication Programs, 1993).

5/ Ver “Introduction” por Alberto Pé-
rez-Gómez en Ibid.

 En su traducción a Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 
Perrault propone una discusión en torno a la herencia de la antigüedad. 
Se trata de una edición revisada y re-interpretada en una concepción críti-
ca que se gesta bajo la influencia clara de las ideas racionalistas de Descar-
tes y la visión del cosmos de Galileo. [A] La operación que realiza Perrault 
tiene que ver con consolidar el pensamiento cartesiano en la disciplina 
arquitectónica, y para esto se propone someterlo a prueba analizando los 
tratados de arquitectura clásicos,1 filtrándolos por la matriz filosófica mo-
derna, y obteniendo, como es el caso del libro de Vitruvio, una versión 
más pragmática, orientada a la enseñanza y práctica de la arquitectura. 
La re-estructuración que Perrault hace de Vitruvio contiene un germen 
teórico, y lo lleva a proponer una relación constante e indivisible entre co-
modidad y distribución.2

 Por otro lado, su libro posterior, Ordennance des cinq especes, 
funciona como una continuación de su edición de Los diez libros… ; no es 
un tratado de arquitectura general, sino que se trata de un texto que [B] 
profundiza en la definición de los órdenes arquitectónicos que, a través de 
una serie de reglas matemáticas, permiten la ordonnance, que el autor no 
define, pero que no trata de otra cosa que de la traducción que él mismo 
hace de ordenatio en su edición de Vitruvio. 
 La Ordenación consiste en la justa proporción de los elementos de 
una obra, tomados aisladamente y en conjunto, así como su conformidad 
respecto a un resultado simétrico. La Ordenación se regula por la cantidad 
-en griego, Posotes-. La Cantidad se define como la toma de unos módulos 
a partir de la misma obra, para cada uno de sus elementos y lograr así un 
resultado apropiado o armónico de la obra en su conjunto.3

 [C] Gracias a la ordonnance es posible el dominio de las relaciones 
entre los órdenes por medio de las matemáticas, pero en referencia inter-
na a un edificio. Es decir que el sistema entero se construye a través de la 
totalidad de la obra. A pesar de las declaraciones iniciales en el Prefacio de 
Los diez libros…, en Ordonnonce… Perrault no va a llegar a conclusiones 
cerradas y herméticas; el suyo sigue siendo, como comenta Pérez-Gómez, 
un sistema abierto que busca en primer lugar la consolidación del pensa-
miento científico a partir de un método inductivo basado en la observa-
ción de los fenómenos,4 con base en Galileo y Descartes, antes de que las 
corrientes ilustradas propusieran las ideas de verdad por sobre las de reali-
dad, a fines del s.XVII.5

ordonnance / 7

representación

organización

autores
Perrault

 El de ordonnance no es un con-
cepto que modifique el modo de en-
tender la idea de función en sí, sino 
que, al proporcionar un cambio en 
la raíz filosófica de los concepciones 
anteriores, afecta el pensamiento ar-
quitectónico en general. Su impacto 
tendrá una influencia efectiva en las 
teorías posteriores sobre la función.[A]

 La idea refiere en primer lugar a 
una serie de reglas geométricas por 
las cuales es posible el orden riguro-
so de los edificios. No se trata en sí 
de una definición de los problemas 
funcionales de los mismos, aunque 
de algún modo los mismos también 
se encuentran implicados, ya que, el 
sistema de los órdenes da también 
lugar a proporciones espaciales que 
definen la función de los edificios; las 
modificaciones en la concepción de 
las proporciones son las modificacio-
nes de los propios ambientes.[B]
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6/ Ver Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
Alianza Editorial.

 La principal diferencia con la tradición vitruviana radica en que 
Perrault rechaza la idea clásica en la cual las proporciones de los órdenes 
provienen del cuerpo humano; para Perrault las proporciones no son le-
yes de la naturaleza sino que son intrínsecas a la arquitectura. Se trata, al 
fin y al cabo, de un sistema auto-referenciado que se modifica en cada caso, 
es decir, en cada tipo de construcción. No son leyes que puedan formularse 
en sentido normativo, sino sólo en sentido relativo, el cual queda adaptado 
según las condicionantes de cada obra particular.6 Aún así, la aplicación 
específica de estas ideas al problema de la función llegaría más tarde, con 
el aporte de Laugier, consolidándose luego con el de Durand; pero el mis-
mo es inconcebible, sobre todo en el pensamiento arquitectónico francés, 
sin el aporte temprano de Perrault.

representación

organización

ordonnance / 7

autores
Perrault

 La ordonnance se construye para 
dar un orden racionalista al sistema 
clásico. Para esto, la propuesta avan-
za sobre el rechazo a la teoría de que 
los órdenes arquitectónicos se basan 
en las proporciones del cuerpo huma-
no. Se argumenta que la geometría 
que regula el sistema es autónoma, 
es decir que tiene un base puramente 
arquitectónica y, por lo mismo, tiene 
una base tanto funcional como esté-
tica.[C]

 Si alguna fuerza directa ejerce la 
noción de ordonnance sobre la fun-
ción, tiene que ver conque esta últi-
ma no se encuentra preestablecida 
únicamente por una tradición, como 
ocurría en la mayoría de las propues-
tas anteriores, sino que las condicio-
nes funcionales pueden ser objeto de 
reflexión y mejora, aunque esto sólo 
dará sus frutos en aproximaciones 
conceptuales posteriores.

Fig. 7 Géneros de edificios según Perrault
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1/ Ver Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
Alianza Editorial.

2/ Castañeda, J. d. (1761). Compendio de los 
Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 
Claude Perrault. Traducción del francés de 
Joseph Castañeda, Madrid, Imprenta de D. 
Gabriel Ramírez.

 La teoría de arquitectura francesa del siglo XVII no puede enten-
derse desligada de la influencia del absolutismo, ejemplificado de modo 
más claro en la figura de Luis XIV. [A] Una necesidad de pragmatismo se 
ve reflejada en las producciones teóricas de este período, requeridas por el 
régimen. Además de tratados, abundan textos y manuales prácticos sobre 
la construcción, pero en contraposición hubo en escaso avance en cuanto a 
un nuevos sistemas teóricos en la arquitectura.1 El aspecto racional es valo-
rado principalmente, y el mismo tiene en este caso un reflejo directo en los 
problemas funcionales, que en el caso de la concepción de usage, tendrán 
una vinculación directa con los estéticos.
 Perrault tiene formación como fisiólogo, y su herencia más 
fuerte proviene del pensamiento de Locke, quien probablemente conociera 
a Perrault de primera mano en una de sus estancias en Francia. [B] No es 
novedad que la edición de Vitruvio que traduce Perrault encargada por 
Colbert, la más difundida y leída en el país, además de proponerse como 
una versión “escolar” del tratado, orientada a la formación de los estudian-
tes contenía un tinte programático. Se trata efectivamente de una versión, 
ya que implica en primer lugar una reordenación de los contenidos, ade-
más de la agregación de una serie de notas que tienden a proponer una 
lectura paralela a modo de resumen conceptual, y también a interpretar 
intencionadamente el texto romano; se hace foco en lo que de útil resulta 
a los arquitectos, específicamente hablando, y se modifica incluso el orden 
de los libros, entendiendo que en los originales “a veces se interrumpen los 
temas para tomar otros,” virando su sentido hacia el que el autor francés 
deseaba, dentro de lo que sería su aporte teórico a la arquitectura. 
 Además de la visión científica que Perrault pregonaba, otro 
paso importante tenía que ver con desligarse de las argumentaciones me-
tafísicas. [C] Para el autor, la noción de gusto debía estar fundada en una 
norma a la que recurrir, o en la que basarse para evitar lo arbitrario. Por lo 
mismo la idea de belleza no atiende a otra cosa que a una matriz raciona-
lista, que queda expresada en el prefacio que presenta para Los diez libros 
de arquitectura: 
      …siendo la Arquitectura un Arte que, por lo que mira a la hermosura de sus 
obras, casi no tiene otra regla que el buen gusto, consistiendo este en discer-
nir lo bello y lo bello de lo que carece de esta circunstancia, es de el todo nece-
sario persuadirse que el gusto que se sigue es mejor que otro, para que insi-
nuándose esta persuasión en la mente de los que estudian, formen una idea 
correcta y reglada, sin la cual quedaría siempre vaga e incierta la elección.2 

autores
Perrault

Cordemoy

usage / 8

 La noción de usage se diferencia 
por combinar las necesidades funcio-
nales con las estéticas, bajo un prag-
matismo que caracteriza el marco po-
lítico en el cual se gesta.[A] La influencia 
racionalista permite entender los te-
mas estéticos de la arquitectura bajo 
las condicionantes funcionales, inclu-
so en su revisión de utilitas.
 Bajo la idea de una arquitectu-
ra moderna, de constante cambio 
y reflexión, en comparación con la 
primitiva y antigua, las cuales se en-
tienden como estáticas o ligadas a la 
observación pasiva, la idea de usage 
tiende a relacionar el tema de la fun-
ción con el de la belleza, desligándo-
se de la matriz metafísica que, hasta 
ese momento, de un modo u otro, se 
había hecho presente en varios tra-
tados de arquitectura.[B] Para esto se 
basa en la idea de un “buen gusto,” 
regulado por una norma basada en 
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3/ Ibid.

4/ Ibid.

5/ Claude Perrault, Les Dix Livres d’archi-
tecture de Vitruve, corrigez et traduits 
nouvellement en françois avec des notes 
et des figures, París, 1673, 12, nota 13, cita-
do en Kruft, H.-W. and P. D. Ojeda (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 1. 
Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII, 
Alianza Editorial.

6/ Ver Ibid.

 Cuando Vitruvio escribe que “…la arquitectura es una ciencia 
que debe ir acompañada de mucha variedad de estudios y conocimien-
tos…” Perrault añade en sus notas “Definición de la arquitectura”, ha-
ciendo hincapié en la base científica que el autor romano propone,3 la cual 
perseguirá hasta alcanzar una norma. [D] En el “Capítulo Tercero. De la co-
modidad de los edificios”, en su versión, agrega a modo de resumen que los 
tres puntos en los cuales se basa la comodidad son lo fértil, accesible y sano. 
Perrault da un indicio del germen de usage cuando menciona que Vi-
truvio trata en su libro tres tipos de arquitectura: primitiva, antigua y mo-
derna, siendo esta última “…la que por acomodarse a nuestras costumbres 
o por otras razones ha variado algunas cosas en la disposición y proporción 
que la primitiva y antigua solían observar”.4 En este sentido entiende que 
una posibilidad de caracterizar la arquitectura moderna, aquella que abri-
rá el debate entre antiguos y modernos, son las costumbres. Es a partir de 
estas desde donde establece los principios de “positivo” y “arbitrario”, los 
cuales llevarán a la particular noción de usage:
 Toda la arquitectura tiene como fundamento dos principios, uno 
es positivo y el otro arbitrario. El fundamento positivo es el uso y la finalidad 
útil y necesaria para la cual ha sido construido el edificio, tales son la solidez, 
la salubridad y la comodidad. El fundamento que yo llamo arbitrario es la 
belleza que depende de la autoridad y de la costumbre; aún cuando la belle-
za en cierto sentido también se basa en un fundamento positivo, que es la 
conciencia razonable y la adecuación que cada parte posee en relación con 
el uso al cual está destinada.5

 La novedad radica en que en este caso el “principio positivo” in-
corpora algunas categorías que en las teorías predecesoras no eran espe-
cíficamente estéticas, como firmitas y utilitas. La belleza positiva (beauté 
positive) es para Perrault lo fundamental, mientras que la “belleza ar-
bitraria“(beauté arbitraire) corresponde al ámbito artístico, que quedaría 
limitado a la costumbre y la tradición. Así es que usage, que engloba estas 
dos ideas, adquiere en Francia una importancia notable a partir del s.XVII,6 

y entra de la mano de Perrault dentro de las nociones estéticas.
 Más allá de este movimiento, que tiene más que ver con las ca-
tegorías filosóficas, ni en su re-edición de Los diez libros de arquitectura 
ni en Ordennance des cinq especes de colonnes es posible encontrar una 
aproximación más precisa con respecto a la idea de función, ya que se tra-
ta, como en resto de los aportes de Perrault, de aproximaciones generales 
a la teoría de la arquitectura. usage/ 8

representación

autores
Perrault

Cordemoy

el estudio. Dicha norma se construye 
a partir de la visión científica, es de-
cir, la observación de las experiencias 
que conforman las costumbres con el 
objetivo de encontrar una serie de re-
glas generales que eviten las arbitra-
riedades.[C] Las costumbres ocupan un 
lugar de importancia en el concepto 
de usage, ya que desde éstas costum-
bres, se proponen dos principios; el 
principio positivo, vinculado al uso, y 
el principio arbitrario, el de la belleza 
que, aunque depende de la costum-
bre, también se basa en la concepción 
positiva de “belleza razonable”.[D]

 Posteriormente se llegará a du-
dar de la posibilidad de combinar la 
“belleza positiva” con la idea de usa-
ge, ya que se cuestiona que tal ligazón 
sea factible mediante la simetría, que 
aún sigue manteniendo un estatus de 
importancia dentro de la disciplina.[E]
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 Una revisión crítica posterior de la idea de usage llegará de la 
mano de Cordemoy, [E] quien duda de la posibilidad de combinar la belle-
za positiva de Perrault, con ésta concepción. Aunque no alcanza a cues-
tionar la simetría, sí se permite dudar de que la misma puede albergar na-
turalmente las necesidades utilitarias, en una afirmación que recuerda a la 
realizada por Bacon. Para esto hace un llamamiento a las formas puras de 
origen griego, evitando geometrías de difícil adecuación a las necesidades, 
como las curvas o los ángulos rectos.

usage / 8

autores
Perrault

Cordemoy

Fig. 8 Fachada del Louvre de Perrault
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del latín functio
Significa ‘ejecución, ejercicio de alguna facultad, 

función, cumplimiento de un deber’. Éste, del verbo 
fungi, ‘cumplir, desempeñar una función, satisfacer, 
pagar, cumplir, emplear, gozar de’. Está conformada 
por functus, supino de fungi (cumplir, satisfacer), el 
cual se relaciona con la raíz indoeuropea *bheug-2 

(disfrutar); y tio, sufijo (-ción) que indica acción y 
efecto. 

m./ función
1/ Propósito de algo. 2/ Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y 
de las máquinas o instrumentos. 3/ Acción o finalidad que corresponde o se atribuye a 
una cosa 4/ Conjunto de actividades (movimientos y sensaciones) que ligan al ser vivo 

con el medio en el que habita.
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1/ González, J. L. (1993). “El Legado oculto de 
Vitruvio. Saber constructivo y teoría arqui-
tectónica.” Madrid, Alianza Forma 116.

 A través de sus discípulos Algarotti y Memmo es posible com-
prender en parte la importancia del pensamiento de Lodoli, cuyos manus-
critos se extraviaron, en cuanto a una concepción de la funzione que más 
tarde continuará su desarrollo en las teorías de la segunda mitad del siglo 
XIX. [A] El pensador italiano basa su crítica en un racionalismo a ultranza 
con origen cartesiano, en el que las citas y alusiones a Vitruvio son cons-
tantes en toda la obra, a través de críticas fuertes e irónicas. La cuestión 
técnica aparece también como un tema de importancia en el pensamiento 
del autor. 
 Lodoli es uno de los primeros autores que pone en crisis la esencia 
de las formas clásicas y que a su vez propone métodos para sustituirlas a 
partir de un mayor conocimiento del comportamiento tectónico de los ma-
teriales.1

 [B] Lodoli es el primer exponente en defender con claridad una 
vinculación indispensable entre utilidad y representación a través de la 
funzione, en una tríada que se compone de “formar, adornar y mostrar” 
es decir, la idea de verdad atribuida a la función, incorporando los elemen-
tos del sistema clásico no como adornos superfluos, sino como emisores de 
la finalidad. La crítica lodoliana se caracteriza como tajante e implacable, 
exigiendo la condena de edificios, antiguos y modernos que irrumpan con 
alguna falsedad, ya sea de utilizar determinados materiales para imitar 
a otros, como de colocar elementos y subvertir su función. Exige también 
que cada edificio sea construido y adecuado a una función determinada. 
Se trata de una atención centrada en el origen de necesidad del edificio, sin 
concesiones a la belleza por la belleza en sí misma.
 Es por medio de la crítica desde donde las ideas de Lodoli se hacen 
más claras en cuanto a la noción de funzione que, aunque aplicada a la ar-
quitectura clásica, se perciben como netamente modernas. Lodoli reclama 
a la arquitectura clásica un compromiso más estrecho con el origen funcio-
nal de los edificios, así como también la utilización de los materiales según 
su naturaleza. Es el primer tratadista que, aunque no explícitamente, llega 
a negar muchas de las afirmaciones de Vitruvio.
 En Saggio sopra l´ architettura Algarotti utiliza y a la vez reba-
te la crítica radical que Lodoli había formulado sobre la arquitectura clási-
ca, con la intención de recuperar los valores de la misma, como vía alterna-
tiva a una arquitectura del barroco ya en claro agotamiento. Refiriéndose a 
Lodoli dice: 

organización

funzione / 9

autores
Lodoli

Algarotti
Memmo

 A través de la concepción de fun-
zione se retoma nuevamente la vin-
culación entre necesidad y represen-
tación. En su origen se presenta como 
una crítica radical a la arquitectura 
desde la visión de un racionalismo 
cartesiano. Tal es así que se pone en 
discusión por primera vez el sistema 
clásico y su relación con los requeri-
mientos funcionales. La teoría de la 
funzione se separa fuertemente de 
la tradición teórica dominante.[A] Me-
diante esta distancia se afirma que el 
factor fundamental o, podría decirse 
el único, dentro de la arquitectura es 
la función.
 A través de funzione, se consigue 
insertar la noción de “verdad” en la 
arquitectura, en una revisión de la re-
presentación de la función a través de 
tres ideas alineadas: formar, adornar 
y mostrar.[B] La funzione responde a 
una expresión genuina de la función, 
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necesidad

2/ Citado de un fragmento de Francesco 
Algarotti, Ensayo sobre la arquitectura, en 
Hereu, P., J. María, J. H. Oliveras, J. M. Mon-
taner and J. Oliveras (1994). Textos de ar-
quitectura de la modernidad, Nerea.

3/ Ibid.

4/ Ver Ibid.

5/ Dice Algarotti, en referencia a las ideas 
de Lodoli: “Quizás diga que se pretende ir 
con excesivas sutilezas y hacer que el arte 
de construir del hombre sea más exigen-
te que la naturaleza misma en sus obras; 
pues ésta, aunque jamás actúa en vano 
y hace todo con medida y razón, sin em-
bargo al haber puesto mamas incluso a 
los animales machos y haber cubierto con 
un penacho las cabezas de muchas aves y 
realizado otras cosas semejantes, carentes 
de cualquier utilidad, parece como si se 
hubiera complacido con lo que es mero 
ornamento y que, a veces, también ella ha 
condescendido en sus productos con una 
belleza nada mecánica”. En Ibid.

 Hemos de creer que el filósofo ni tan siquiera se hubiera decidido 
jamás a aceptar la más mínima existencia de belleza en donde no se en-
contrase alguna utilidad (…) No se deberá dar forma, insiste, a nada que no 
tenga también una auténtica función. Daremos con toda propiedad la de-
nominación de abuso a cuanto se aleje, sin importar en qué medida, de ese 
principio, verdadero fundamento y piedra angular sobre el que ha de repo-
sar el arte de la arquitectura.2

 [C] Algarotti retoma las ideas de Lodoli para criticar el regocijo 
basado en el puro ornamento, del alejamiento del rigor de las reglas, que 
ejemplifica en Palladio diciendo que “…no colocó nunca en las fachadas 
de los templos dos órdenes superpuestos, sino que acostumbró siempre a 
realizarlas  de tal modo que, por así decirlo, podía leerse en el frente de un 
edificio la manera como estaba construido por dentro”.3 Asimismo asume 
la condición puramente ideal de que muy pocos edificios son capaces de 
sostener que función y representación se fundan en una sola cosa, afir-
mando que estas operaciones más que máscaras son mentiras.4 Según los 
textos de Algarotti y Memmo, Lodoli no exige solamente un respeto a la 
función originaria de los elementos, sino también al material y su utiliza-
ción. La recuperación de Lodoli por parte de Algarotti permite conocer su 
posición contraria con respecto a la traslación de la lógica de construcción 
de la madera, según el mito de la cabaña de Vitruvio, a la piedra, lo cual 
pone en jaque con claridad toda la argumentación funcional del sistema 
clásico.
 La operación de oposición dialéctica de Algarotti tiene que ver 
con introducir la noción de naturaleza, desde la cual el planteo radical de 
Lodoli debería medirse. Según Algarotti, esta propuesta llevaría al arte a un 
grado de racionalidad superior aún al de la naturaleza, entendiendo que la 
misma introduce elementos que carecen de función,5 análogos a los ador-
nos, y que es posible hallar belleza incluso en un producto no funcional.
 Si bien las críticas de Algarotti van dirigidas a la arquitectura 
barroca, sus afirmaciones pueden entenderse como una apuesta por una 
serie de principios básicos y universales para la arquitectura que, aunque 
en Saggio… mantienen su referencia principal al material y a elementos 
particulares del sistema clásico, la lectura en retrospectiva permita sugerir 
una anticipación de nociones que claramente estarán presentes en la ar-
quitectura moderna, al menos a partir de las teorías de Semper.
 A diferencia de Algarotti, Memmo se presenta como un segui-
dor fiel, un divulgador de las ideas de Lodoli. La esencia de la teoría de Lo-
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que se ve a su vez capaz de expresarse 
formalmente. Por lo mismo se vuelve 
tan importante el origen funcional 
del edificio, lo que lo hace necesario, a 
su vez que se vuelve innecesario todo 
lo que remita a un agregado para em-
bellecerlo.
 La traslación de la función del 
edificio a su expresión exterior debe 
darse a modo de una transparencia.[C] 
Podría entenderse mediante la visua-
lización de una continuidad entre la 
sección y el alzado de un proyecto, en 
el sentido en que éste último podría 
construirse en base al primero, sin 
ninguna interferencia externa. Pero 
además de un tema de organización, 
funzione tiene que ver también con 
una verdad constructiva en cuanto a 
los materiales. En este sentido se des-
echaría la hipótesis tradicional en la 
cual la construcción en piedra griega 
deriva de la construcción en madera. 
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necesidad

6/ Citado en González, J. L. (1993). “El Lega-
do oculto de Vitruvio. Saber constructivo 
y teoría arquitectónica.” Madrid, Alianza 
Forma 116.

7/ Citado en Ibid.

8/ Ibid.

doli se encuentra en dos versiones de los índices que aparecen en el tratado 
de Memmo. [D] Haciendo énfasis en lo inseparable de la función y la repre-
sentación, afirma que la arquitectura se compone de una mixtura entre las 
necesidades propias,  los materiales y su capacidad estructural. El edificio 
debe representar ambos ámbitos, el de la función y el de los materiales.
 Según Memmo, para Lodoli, “La recta función y la representa-
ción son los dos únicos objetivos finales científicos de la arquitectura”,6 y 
presenta dentro de la ideas de funzione, las de rappresentazione, soliditá y 
analogia, esenciales en el marco de pensamiento del autor:
 Soliditá, es aquella firmeza individual y total que resulta en los 
edificios de la teoría estático-físico-química, aplicable a susodicha materia, 
simple y compuesta.7

 Analogia es aquella conveniencia regular proporcionada de las 
partes y del todo, que debe surgir en los edificios de las teorías estereométri-
co-aritméticas combinadas con normas racionales, aplicables a la forma y 
medida de los alzados, los elementos, los huecos, y los volúmenes arquitectó-
nicos.8

 Rappresentazione, es la expresión individual y total que resulta de 
la materia cuando está dispuesta según las razones geométrico-aritméti-
co-ópticas para conseguir el fin propuesto.
 Para Lodoli la función tiene que ver con el funcionar mecánico, 
es decir, que tiene base científica. La representación para él tiene que ver 
con lo que es verdadero; lo que es falso no merece ser representado.
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Bajo la idea de funzione, esta muta-
ción de materialidades no pueden de-
venir en una continuidad técnica. En 
otra de las lecturas que se formularan, 
la funzione implicaría una exacerba-
ción de la racionalidad que llevaría a 
la arquitectura a un lugar superior al 
de la misma naturaleza.
 La vinculación directa y biunívo-
ca entre función y representación son 
las que se remarcan más tarde como 
las ideas más importantes en las teo-
rías originales sobre la funzione. Se 
reafirma así que todo lo que en arqui-
tectura está en “representación” debe 
también estarlo en “función”, es decir, 
que el edificio debe ser en sí la repre-
sentación de su función.[D]

Fig. 9 Boceto para el Museo di Dresda de 
Algarotti



101

del latín distributio 
Significa “acción y efecto de repatir”. Sus componentes 

léxicos son: el prefijo dis- (separación múltiple), 
tributum (impuesto, contribución), más el sufijo -ción 

(acción y efecto)

m./ distribución
1/ Reparto de una cosa. 2/ Disposición de las diferentes partes y habitaciones de un 

edificio 3/ ubicación de las distintas partes de un lugar. 4/ Figura retórica, parecida a una 
enumeración, en que se afirma o niega algo de cada cosa enumerada.

10/
distribution

Vitruvio
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1/ Juan A. Calatrava, “Una Propuesta De 
Enseñanza De La Arquitectura En La Fran-
cia De Las Luces: Blondel Y La Ecole Des 
Arts” (paper presented at the Estudios die-
ciochistas en homenaje al profesor Jose 
Miguel Caso González, 1995), 127.

2/ Ver Jacques-François Blondel and Pierre 
Patte, Cours D’architecture Ou Traité De 
La Décoration, Distribution & Construc-
tion Des Bâtiments: Contenant Les Leçons 
Données En 1750, & Les Années Suivantes 
Par Jf Blondel, Architecte, Dans Son École 
Des Arts. 2, vol. 2 (Desaint, 1771), xviij.

3/ Ibid., 127.

 La de Blondel es la última teoría de la arquitectura de importan-
cia antes de la revolución francesa. Blondel recupera y ordena la tradición 
teórica francesa e italiana haciendo referencia a una serie de autores que 
incluyen a Alberti, Palladio, de l´Orme, Perrault, Cordemoy y Laugier,1 
a su vez que, sin nombrarlo, rechaza la idea autónoma de las proporciones 
de los órdenes de Perrault, volviendo a insistir en que las proporciones 
derivan de la naturaleza. [A] El pensamiento de Blondel en cuanto a lo 
pedagógico hace especial hincapié en el dibujo como condensador de los 
conocimientos y como medio de control para la imaginación. Unido a su 
interés en las matemáticas, el dibujo no es otra cosa que un herramienta 
para aplicar rigor y racionalidad. La noción de distribution tiene que ver 
en principio con este dominio del dibujo como medio de planificación en 
la arquitectura. Además considera que la teoría de la arquitectura es algo 
fundamental en la enseñanza, para lo cual recupera una serie de principios 
generales ligados a la construcción y la ornamentación.
 Según comenta en el Prefacio, Blondel divide su libro Cours 
d´Architecture en tres partes: [B] décoration, distribution y constructions, 
siendo la primera la que se coloca en un lugar jerárquico frente a las otras 
dos. Blondel comenta que prefiere hablar de una Ciencia del Arte, antes 
que de una “práctica del destino” del mismo.2 Remarca la importancia de la 
distribution, no sólo interior sino también exterior, y afirma que la misma 
se encuentra en una parte “intermedia entre la décoration y la construc-
tions”. Por lo mismo no se pueden tomar estos problemas como separados, 
sino que todos forman parte de un conjunto, a diferencia de como se con-
cibieron en el siglo anterior. En el capítulo “De la utilidad de la Arquitectu-
ra,” hace especial mención a un tema constante de los tratados como es la 
salubridad de las obras y la higiene de los edificios, en este caso entendidos 
como problemas a resolver mediante la distribution interior, las ventilacio-
nes y articulaciones entre los distintos recintos.
 El autor va a considerar que [C] la distribution es sólo una parte de 
una noción de economía que debiera ser aplicada a la arquitectura, la cual 
será apenas esbozada en este escrito, logrando un desarrollo más profundo 
con los aportes posteriores de Durand. Para Blondel “La arquitectura es el 
fruto de una sabia y prudente economía”,3 dentro de la cual la distributión 
quedaría ligada a la eficiencia de las circulaciones de los ambientes de un 
edificio, en pos de un ahorro de superficie, pero también de recorridos. Pero 
para el autor este no es un fin en sí mismo, sino más bien una parte dentro 
de esa tríada que construye la totalidad de la labor del arquitecto: distribution / 10
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 La distribution parte de un do-
minio de la técnica del dibujo en el 
proyecto de arquitectura que se forja 
en la modernización de la pedagogía 
francesa. Se trata de un medio para 
poder expandir las posibilidades es-
paciales de los recorridos, a la vez que 
para tener un control de la eficiencia 
de los mismos.[A]

 La concepción de distribution 
aparece luego de la idea de construc-
tion y como medio para llegar a la 
décoration que se considera el objeto 
final del proyecto, y que estará ligado 
a la idea de caractére.[B] Por lo mismo, 
la distribution otorga un significado 
importante al problema de la función, 
ya que a partir de ella se alcanzará la 
representación de la misma por me-
dio de la décoration.
 La distribution implica una pri-
mera incorporación del tema de la 
economía dentro de los problemas 
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4/  Ibid., 128-29.

5/ Ibid., 129.

6/ Ibid., 190.

 El arquitecto no es decorador, organizador (en francés distributeur) 
y constructor, pero debe cumplir estas tres ramas a la vez (…) a partir de estos 
estudios combinados nace la superioridad de la arquitectura.4

 El planteo de Blondel condensa varios temas que formaban par-
te de las discusiones disciplinares anteriores en una serie de herramientas 
proyectuales de base racionalista que, por un lado funcionan como una 
discusión a la tradición vitruviana, y por otro ofrecen una continuidad con 
las teorías francesas, desde Perrault. Este racionalismo queda expresado 
en la distribution, la que nace desde la planificación del proyecto y que le 
permite afirmar que “La arquitectura es el único arte que, al ejecutarse, no 
puede volver sobre sus propios pasos. Todo tiene que estar planificado an-
tes de la ejecución”.5

 A diferencia de otros autores, Blondel basa los orígenes de la 
arquitectura en tres géneros igualmente importantes: lo civil, lo militar y 
lo naval, a pesar de que en su libro sólo desarrolle el primero. En cuanto a 
los orígenes y su repaso de la historia, el autor da mucha importancia a 
los egipcios. Para él, en los egipcios, se destacaron por sus monumentos, 
los Griegos y Romanos por el orden, y los franceces por la distribución de 
sus edificios.6 Claramente existe una relación no explícita entre estos tres 
ejemplos y sus concepciones de constructions, décoration y distribution res-
pectivamente; Blondel asume que las teorías de arquitectura de Francia 
destaquen como el ejemplo de la distribution.
 Por otro lado, Peyre, discípulo de Blondel, [D] realiza un aporte a 
las concepciones de distribution de su maestro. Para Peyre la arquitectura 
de la antigüedad tiene un valor normativo que debiera ser recuperado, en 
ella ve la belle ordonnace y la distribution (que se supone inventada por 
los propios franceses) al mismo tiempo. Para Peyre los edificios romanos 
tenían una distribution óptima, y los toma como tipos, entendiendo que es 
posible adaptarlos a los usos del presente. En sus proyectos replica edificios 
romanos modificando su finalidad a la vez que elabora en Roma proyectos 
de ciudades ideales.
 En el caso de Laugier, vuelve a aparecer con mucha importancia 
el tema de la distribution. [E] En este sentido da un paso, otorgando enti-
dad y validez arquitectónica a un elemento que posee una firme base uti-
litaria y que por lo mismo se asume como moderno. Le atribuye un valor 
puramente funcional, a diferencia del valor expresivo de la distribution de 
Blondel, que tendía a proponer situaciones como accesos y entradas a los 
edificios mucho más regidos por el gusto predominante que por una re-
flexión propia. Para Laugier:
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funcionales, como fruto de la apari-
ción de programas arquitectónicos 
de mayor escala y complejidad. De 
este modo es que la organización de 
los recorridos comienza a ocupar un 
lugar de importancia, que antes se re-
solvía mediante la sucesión de habi-
taciones.[C] La distribution coloca en la 
agenda de las teorías de la función el 
tema del higienismo y la eficiencia, a 
su vez que la planificación del proyec-
to cobra un papel de mayor importan-
cia.
 La misma idea de distribution 
permite la aparición de las revisiones, 
como la que se plantea sobre la arqui-
tectura de la antigüedad, la cual tiene 
la intención de rescatar tipos de or-
ganizaciones griegas o romanas que 
puedan adaptarse a la arquitectura 
del presente, más allá de que su pro-
grama original sea diferente.[D]

 Aunque en un principio la dis-
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7/ Marc-Antonie Laugier, Ensayo Sobre La 
Arquitectura, vol. 14 (Ediciones Akal, 1999), 
103.

 … las circulaciones contribuyen mucho a la comodidad del aloja-
miento… Bajo este nombre de circulación se incluyen todas las estancias que 
sirven para comunicar secretamente el interior de los aposentos al exterior. 
Estas circulaciones son necesarias para evitar los largos recorridos y para te-
ner al alcance todos los servicios que puedan venir de los offices y de los espa-
cios comunes, para zafarse cuando se desee, para ir y venir sin ser molestado 
y sin molestar a nadie.7

 Así, la distribution cobra un sentido de economía que comienza a 
ser entendido como indispensable en una sociedad moderna, con progra-
mas arquitectónicos cada vez más complejos, y se desvincula de los temas 
de décoration y constructions con los cuales se la relacionó inicialmente.
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tribution aparece ligada a las nocio-
nes de construcción y representación, 
posteriormente la misma se verá li-
berada como un problema arquitec-
tónico en sí mismo,[E] adquiriendo un 
rol fundamental en el proyecto de ar-
quitectura que continuará más tarde 
abarcando cualquier tipo de progra-
ma.Fig. 10 Plano para la reestructuración de 

las dependencias bajas del Louvre según 
Blondel
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Del griego kharakter (el que graba) a través del 
latín character. está formada de kharassein (grabar, 

marcar con una estaca) y el sufijo ter (agente), o sea, el 
que hace marcas. El verbo kharax (estaca) relacionada 

con la raíz indoeuropea *gher-3 (rascar, arañar). 

m./ carácter
1/ Signo escrito o grabado que se imprime, pinta o esculpe en algo. 2/ Rasgo distintivo, 

particular de manera de ser de una persona o pueblo. 3/ Conjunto de cualidades o 
circunstancias propias de una cosa, que la distingue, por su modo de ser u obrar, de las 
demás. 4/ Condición dada a alguien o a algo por la dignidad que sustenta o la función 

que desempeña.
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1/ Ver Juan A. Calatrava, “Una Propuesta 
De Enseñanza De La Arquitectura En La 
Francia De Las Luces: Blondel Y La Ecole 
Des Arts” (paper presented at the Estudios 
dieciochistas en homenaje al profesor Jose 
Miguel Caso González, 1995), 119.

2/ Boullée, Etienne Louis citado en Joaquín 
Arnau, 72 Voces Para Un Diccionario De Ar-
quitectura Teórica (Celeste, 2000), 18.

3/ Ver Calatrava,  124.

4/ Ver Bernd Evers y prólogo de Bernd 
Evers, Teoría De La Arquitectura: Del Re-
nacimiento a La Actualidad, 89 Artículos 
Sobre 117 Tratados (Taschen, 2003), 174.

 En la Francia de los inicios de las Luces, La Academia debe me-
dirse con otras escuelas privadas de arte que a mediados del siglo XVIII se 
proponen como alternativas frente a un crecimiento de los saberes. En este 
sentido el poder público busca incorporar elementos pedagógicos que pue-
dan modernizar la enseñanza francesa. La Ecole Royale des Ponts et Chaus-
seés será un ejemplo de una formación técnica sólida en comparación a las 
Academias de arte. En el contexto de las nuevas escuelas privadas, la Ecole 
des Arts, fundada en 1743 por Blondel, será de una importancia funda-
mental para la arquitectura. Blondel tiene un desarrollo escaso como ar-
quitecto, pero su teoría y su labor en la enseñanza será fundamental para 
entender la arquitectura en Francia de los años siguientes, con obras como 
De la distribution des maisons de plaisance (1738), Architecture Française 
(1756) y su Cours d´Architecture (1771-1776) y contándose entre sus discí-
pulos directos a Boulleé y Ledoux. Además, Blondel contribuye con sus 
artículos en la Encyclopédie de Diderot, hasta el 1759.1

 Aunque Vitruvio había descrito un decor superior (statio) que 
era el aplicable a los templos de los dioses, la idea vitruviana tenía una 
validez genérica, que se movía según la calidad del edificio y que mante-
nía una común aplicación a sus diversas partes. Del decor de Vitruvio se 
desprendían las representaciones de los órdenes, como la del dórico con 
lo masculino. Con el paso de los siglos tales caracteres se desvirtúan y se 
vuelven irreconocibles por la aparición de otras funciones de los edificios y 
de otros sistemas culturales. Al no existir ya un decor asignado a los órde-
nes, el mismo puede replantearse. La recuperación del caractère, al modo 
de un decor específico, llega con Boullée, quien diferencia al mismo según 
la función del edificio.
 Imprimir carácter a una obra significa emplear en su justa medida 
todos los medios más idóneos para no suscitar en nosotros otras sensaciones 
que aquellas que convienen a su propio asunto.2

 Por otro lado, la teoría de Blondel se mueve entre dos polos: [A] 
razón e imaginación, las reglas naturales y la racionalidad, y un análisis de 
la historia de la arquitectura que puede estar más o menos cerca de estos 
dos conceptos.3 El gusto prevalece, pero debe estar contenido por una “or-
denación” que tenga que ver con la finalidad del edificio. A través de estas 
nociones busca un sistema de normas absolutas que tengan proyección 
didáctica. Asimismo exige un conocimiento preciso de la historia de la ar-
quitectura que controle los exabruptos de la imaginación.4
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 El caractère es una transforma-
ción de la noción de decor, la cual se 
ve afectada por las exigencias de nue-
vas necesidades sociales reflejadas en 
los programas, que requieren a su vez 
otras formas de representación. Ca-
ractère funda su base en el lenguaje, 
en una lógica de comunicación que 
permite expresar el propósito ini-
cial del edificio en la forma construi-
da. Bajo esta premisa, el caractère se 
mueve entre las posibilidades de lo 
subjetivo que permite el lenguaje ar-
quitectónico a través de los órdenes y 
un conocimiento de la historia de la 
arquitectura que permita un argu-
mento fundado.[A]

 En la concepción de caractère se 
hace referencia a la “función expresi-
va” de un edificio. Para esto se elabo-
ran listados de edificios a los que les 
corresponde un carácter particular. 
Como ejemplo, los templos deben 
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5/ Jacques-François Blondel and Pierre 
Patte, Cours D’architecture Ou Traité De 
La Décoration, Distribution & Construc-
tion Des Bâtiments: Contenant Les Leçons 
Données En 1750, & Les Années Suivantes 
Par Jf Blondel, Architecte, Dans Son École 
Des Arts. 2, vol. 2 (Desaint, 1771), 390.

6/ Ibid., 128.

 Para Blondel la arquitectura de su tiempo, y específicamente 
la de Francia, con su fuerte tradición, debe prestar especial atención a la 
distribution interior, que además de comodidad debe expresar la finalidad 
del edificio. [B] Este será el tema del caractére, central en las teorías de la 
arquitectura francesa desde este período hasta el siglo XIX, y la función se 
verá constantemente confrontada con la expresión exterior del edificio:
 Una arquitectura adecuada, tal como la entendemos, debe aspirar 
a pintar los ojos externos, en dignidad, valor, fortuna o economía.5

 De ahí el autor refiere al caractére como audaz, femenino, enig-
mático, severo, es decir, una variedad que puede ser interpretada como un 
lenguaje en el cual la función del edificio es la semilla. Además Blondel 
exige una composición armoniosa de las partes del edificio en concordan-
cia con las reglas de la naturaleza que, al fundirse con el caratére adecuado, 
puede alcanzar un grado de autenticidad en la arquitectura.
 La primera sección de la Introducción de Cours D’Architecture se 
llama “De la utilidad de la Arquitectura,” donde remarca la importancia 
del género de los edificios, algo que ensayará a lo largo de todo el texto. 
[C] Para Blondel, la arquitectura de guerra y la arquitectura naval fueron 
fundamentales para forjar lo que él entiende como “arquitectura civil,” en 
el sentido de impregnarla de un rigor y de una precisión que sólo podían 
nacer de necesidades vitales como las guerras, o la vinculación con otras 
civilizaciones. Blondel reconoce un “diseño” de la guerra que, sin ser muy 
lejano al arquitectónico, permite a una civilización erigirse frente a otra. 
Luego, la arquitectura civil encuentra en un Arco del Triunfo otro tipo de 
utilidad: la de transmitir a la posteridad la gloria de una batalla ganada. 
Blondel define a la arquitectura como un “arte útil,” que también enfati-
za como “el más antiguo de todos y al cual las demás artes se subordinan. 
Mientras las otras artes se basan en la imitación, la arquitectura más bien 
crea los objetos que esas otras artes imitan, abre el campo de la imagina-
ción”.6 Por esto, para Blondel resulta fundamental el conocimiento ex-
haustivo de la historia de la arquitectura y su tradición. Durante el texto 
refiere en varias ocasiones a numerosos autores de la tradición vitruviana.
 En cuanto a los orígenes primitivos de la arquitectura, su inter-
pretación resulta similar a la de Vitruvio. De ahí el origen de la columna. 
Destaca que las primeras columnas fueron inventadas por los Egipcios; 
quienes también inventaron el obelisco, la columna que se hace más pe-
queña hasta el infinito. Blondel desarrolla en extenso los descubrimien-
tos de la arquitectura Egipcia, a los que considera precursores. Analiza la caractère / 11
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expresar decencia, los edificios pú-
blicos grandeza, los paseos públicos 
elegancia, etc. Cada aspecto de la ar-
quitectura tiene su propio caractère.[B] 
Además, dentro de este listado existe 
una jerarquía: la más alta es la subli-
me, que correspondería a las basíli-
cas, edificios públicos y monumentos. 
Es importante que la utilización de 
la ornamentación no puede ser arbi-
traria, sino que debe seguir al carác-
ter. De ahí que desarrolle la idea de 
un style: el caractère es la expresión 
de la utilidad del edificio, y el style es 
el efecto. Por lo mismo se plantea un 
llamamiento a que la verdadera ar-
quitectura tenga un estilo propio, sin 
mezclas, con un carácter definido, cu-
yos elementos ayuden a identificarlo.
 En este sentido, se encuentra en 
la arquitectura de la guerra un origen 
fundamental para el caractère, ya 
que en la misma la representación de 
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7/ Ibid., 390.

8/ Ibid., 392.

9/ Ibid., 393.

construcción y proporciones de las columnas en relación al cuerpo huma-
no, en contraposición a Perrault. 
 Resulta importante en la concepción del caractère de Blondel 
distinguir entre la arquitectura verosímil y la verdadera. [D] Para él, “Un 
edificio es, a primera vista, un anuncio de lo que él es”,7 y la verosimilitud 
tiene que ver con el seguimiento de la idea del edificio antes que con la 
realidad misma. La realidad puede no sorprender, y a veces no ser nece-
saria, con lo cual, atender a la verdad no significa siempre ser verosímil. 
La verosimilitud puede ser necesaria para establecer una corrección que 
permita entender la idea de la verdad. Lo verdadero puede hacer que una 
casa hecha con negligencia sea más adecuada que una verosímil. Por otro 
lado, lo auténtico es lo que se corresponde con su contexto, y lo verosímil 
debe alcanzarse sin vulnerar los principios de la verdad:
 Una arquitectura auténtica agrada a los ojos, una arquitectura ve-
rosimil (vraisemblable) agrada únicamente a la razón ilustrada, en su orden 
no tiene posibilidad de sorprender al espectador instruido, aunque haya cru-
zado los verdaderos principios de la técnica.8

 Una arquitectura verosímil es el fruto del razonamiento y de la 
meditación del arquitecto, que de la aplicación de los preceptos, la verosimi-
litud es a veces preferible a una verdad que repele más de lo que satisface.9

 Peyre también se adhiere a la visión de caractère de Blondel, 
añadiendo que la misma puede provocar sensaciones como terror, miedo, 
dulzura, respeto o tranquilidad. Así, varios tipos arquitectónicos pueden 
representar su función por medio del caractère con otras expresiones.
 Resulta de importancia el aporte de Ledoux en cuanto a la po-
sición del arquitecto en la sociedad y el rol del caractére en este juego. [E] 
Para Ledoux el arquitecto tiene un papel en lo social en relación a lo mo-
ral, lo político y lo cultural. El arquitecto es capaz de “purificar” el sistema 
social. El arquitecto como educador, y la arquitectura como herramienta. 
No existe un protagonismo efectivo en las luchas sociales, sino una lucha 
por el lugar que el arquitecto tiene, o debería tener en la sociedad. En este 
sentido es coherente su continuidad con la idea de caractère de Blondel, 
la cual lleva al límite. La diferencia es que en este caso caractère traspasa 
su límite meramente expresivo para alcanzar un rol educativo: el diálogo 
entre el edificio (su sentido y su fin) y la sociedad.
 Es de especial consideración que para Ledoux no haya edificios 
de mayor o menor importancia; igual consideración tendrán la cabaña que 
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un suceso particular se vuelve funda-
mental, y requiere de una ligazón con 
la función del edificio,[C] lo cual genera 
una tensión en cuanto a la organiza-
ción del mismo y a su representación.
 Resulta también de importancia 
entender el lugar de la verosimilitud 
en el caractère, ya que a través de lo 
verosímil es posible expresar una 
idea de verdad que podría no estar 
presente si no es a través de una leve 
distorsión que la haga evidente.[D] La 
representación del edificio depende 
constantemente de este factor de ve-
rosimilitud. 
 En una segunda lectura, el carac-
tère y el mismo arquitecto como intér-
prete, adquieren roles sociales, ya que 
la representación permite un ejerci-
cio “educativo” dentro de la arquitec-
tura. La función del edificio es dispa-
rada hacia el exterior, aprovechando 
la fuerza del juego de la comunica-
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dad en términos sociales que pregonara la Revolución.
 Para Ledoux no es tan importante la función del edificio en sí 
como su expresión; se trata de una función “hacia afuera”. Esta es la archi-
tecture parlante. La tradición francesa del usage y de commodité, de suma 
importancia a principios del siglo XVIII, carece en Ledoux de toda consi-
deración, lo cual queda claramente evidenciado en sus proyectos, donde la 
expresión de la función se vuelve simbólica.
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ción, logrando una vinculación con lo 
político y lo cultural que hasta el mo-
mento la función casi no tenía.[E] Bajo 
esta visión, el caractère abandona su 
límite autónomo y ejerce un papel de 
importancia en la construcción social 
desde lo disciplinar.

Fig. 11 Arco del Triunfo de la Puerta de 
Saint Denis de Blondel
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1/ Podría traducirse como “facilidad o con-
veniencia.”

2/ Pierre Le Muet, Augmentations des 
nouveaux bastimens faits en France par le 
sieur Le Muet, París, 1647, citado en Han-
no-Walter Kruft and Pablo Diener Ojeda, 
Historia De La Teoría De La Arquitectura. 
1. Desde La Antigüedad Hasta El Siglo Xviii 
(Alianza Editorial, 1990), 161.

3/ Lilia Maure Rubio, “Introducción” en 
Marc-Antonie Laugier, Ensayo Sobre La 
Arquitectura, vol. 14 (Ediciones Akal, 1999).

4/ Ver Kruft and Ojeda, 197.

 La noción de commodité aparece por primera vez en 1647, en 
Manière de bastir, pour touttes sortes de personnes de Le Muet. Plantea 
[A] una reinterpretación de la tríada vitruviana en la que utilitas aparece 
como aisance ou commodité. Le Muet expande la noción de función a la 
precisión de las dimensiones de los recintos, proponiendo mínimos y pro-
porciones para cada habitación, según su destino. Presenta así una serie de 
configuraciones para 13 tipos de vivienda distintos. Un ejemplo de este tipo 
de directrices es el siguiente:
 Según commodité, una habitación de 22-24 pies de ancho ha de 
tener una longitud de 34-36 pies. Grandes habitaciones han de estar cons-
truidas en una proporción de 1:2, los cuartos pequeños han de ser cuadrados.
 Es claro que la commodité para Le Muet se limita a una resolu-
ción pragmática de un problema de necesidad.
 El siglo XVIII será un campo fértil en Francia para el desarrollo 
de aproximaciones novedosas con respecto a la función. Ya no será posi-
ble condensar el conocimiento en una teoría de arquitectura general como 
referencia, sino que más bien prevalecerán las tendencias múltiples y pa-
ralelas. Tal es el ejemplo de Laugier, [B] cuyo tratado, publicado de modo 
anónimo en París, implica un paso importante en el abordaje mixto del 
racionalismo francés y del empirismo británico; se trata de “el primer texto 
de arquitectura en el que se recogen los cambios cualitativos que definie-
ron la ruptura entre la herencia renacentista y la modernidad iluminista;” 
contó con una acogida muy importante. Las referencias a Rousseau son 
evidentes, en el sentido de un clasicismo normativo con orígenes en las 
formas primitivas, entendidas desde un punto de vista racional. En Lau-
gier existe una clara intención de reinventarse por sobre los escritos ante-
riores, de proponer un enfoque diferenciado que, de algún modo, remite a 
un espíritu de vanguardia que ya en siglo XX fue valorado como uno de los 
escritos más importantes en los que se fundan ciertas nociones de la arqui-
tectura moderna. El aporte en cuanto a al tema de la función tiene que ver 
con la postura crítica y propositiva del autor en cuanto a la reformulación 
de la organización tradicional de los edificios.
 Por una parte el tratado asume la continuidad de la visión cientí-
fica comenzada un siglo atrás por Perrault; en este caso Laugier profun-
diza esta noción agregando una relación entre el sistema clásico y los orí-
genes de la arquitectura. A partir de esta operación es que se permite una 
formulación teórica más amplia que sus antecesores en la que enfatiza la 
autonomía de la disciplina. A pesar de esta raíz cientificista, la propuesta 
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 En principio la noción de com-
modité tiene que ver con la precisión 
de las superficies óptimas de los re-
cintos, en pos de una comodidad ase-
gurada, en la cual puedan adecuar-
se los mobiliarios y las actividades a 
desarrollarse.[A] En la commodité no 
juegan un papel tan importante las 
dimensiones como las proporciones 
entre ancho y lago se los recintos. Se 
entiende que no hay una referencia 
a dimensiones mínimas, sino a esta-
blecer una armonía en los interiores.
 Más tarde, el desarrollo del con-
cepto tendrá que ver con una combi-
nación entre el pensamiento racional 
y cartesiano, y el del empirismo. Se 
trata básicamente del establecimien-
to de una serie de normas para la dis-
tribución y el funcionamiento de los 
edificios, las cuales están construidas 
a partir de observaciones críticas en 
torno a la resolución funcional de edi-
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5/ Laugier, 14, 44.

6/ “Consideremos al hombre en su primi-
tivo origen, sin más auxilio, sin más guía, 
que el instinto natural de sus necesidades. 
Necesita un lugar donde reposar. Al borde 
de un tran quilo riachuelo ve un prado; su 
naciente verdor agrada a sus ojos, su tier-
na pelusa le invita; va hacia él y, cómoda-
mente tendido sobre este coloreado tapiz, 
ya sólo sueña en disfrutar en paz de los 
dones de la na turaleza; nada le falta, no 
desea nada. Pero pronto el ardor del sol, 
que le quema, le obliga a buscar cobijo. Ve 
un bosque que le ofrece el frescor de sus 
sombras, corre a esconderse en su espesu-
ra, y vedlo aquí contento. Sin embargo, mil 
vapores elevados al azar se encuentran 
y se reúnen, el aire se cubre de espesos 
nubarrones, una espantosa lluvia se pre-
cipita como un torrente sobre este deli-
cioso bosque. El hombre, mal protegido al 
abrigo de sus hojas, no sabe ya cómo de-
fenderse de la incómoda hu medad que lo 
penetra por todas partes. Descubre una ca-
verna, se desli za en ella y se encuentra en 
lugar seco, se aplaude por su hallazgo. Pero 
nuevos sinsabores le hacen sentirse a dis-
gusto también en esta estancia. Aquí está 
en las tinieblas, respira un aire malsano. 
Sale, pues, dispuesto a suplir con su indus-
tria las desatenciones y las negligencias 
de la natura leza. El hombre quiere cons-
truirse un alojamiento que lo proteja sin 
en terrarlo. Unas ramas caídas en el bos-
que son los materiales apropiados para 
su propósito. Escoge cuatro de las más 
fuertes, las levanta perpen dicularmente y 
las dispone formando un cuadrado. Enci-
ma pone otras cuatro atravesadas y sobre 
éstas levanta, partiendo de dos lados, un 
grupo de ramas que, inclinadas contra sí 
mismas, se encuentran en el punto alto. 
Cubre esta especie de tejado con hojas, 
lo bastante juntas para que ni el sol ni 
la lluvia puedan traspasarlo, y ya está el 
hombre alojado. Cier tamente, el frío y el 
calor le harán sentirse incómodo en su 
casa abierta por todas partes; pero enton-
ces rellenará el hueco entre los pilares y se 
sentirá resguardado.” En Ibid.

de Laugier no estaba a tono con el pensamiento racionalista predominante 
de su momento; el autor incorpora las cualidades subjetivas de la arqui-
tectura, la incidencia en la percepción y la importancia del sujeto, es decir, 
aproximaciones de corte empirista. En esta operación el sistema clásico 
no se veía afectado ya que, por un lado, mantenía el respaldo racionalis-
ta basado en las matemáticas (el que Perrault había fundado) y por otro 
incluía la valoración en cuanto a lo cualitativo, lo emocional y lo expresivo 
que los empiristas habían incorporado a la teoría estética. Se trata de un 
intento por conciliar la doctrina del clasicismo con la sensibilidad de la ex-
periencia.
 Laugier no sólo refiere a la historia de la arquitectura de modo 
constante, [C] sino que establece un juicio crítico sobre la misma que desde 
el principio sienta las bases para su teoría. Ejemplo de esto es su directa va-
loración de la arquitectura griega, a la que coloca en la cúspide, asumiendo 
a la romana como destinada a imitar a la griega o caer en la decadencia; 
también rescata a la arquitectura gótica a pesar de sus defectos y torpeza, 
y considera que el valor del Renacimiento radica en rescatar el valor de la 
arquitectura clásica, pero que duró muy poco. Laugier se propone la ela-
boración de una teoría que tienda a una valoración genuina de la esencia 
de la arquitectura clásica que resultó deformada por las experiencias del 
barroco en toda Europa.
 Como es sabido, [D] la base de la teoría de Laugier está en la consi-
deración de la estructura del edificio, que presenta una marcada diferencia 
con la idea de belleza absoluta presente en la concinnitas albertiana. Para 
elaborar esta teoría Laugier se remite a lo que Vitruvio marcara como uno 
de los orígenes de la arquitectura, el de la cabaña primitiva, como “el mode-
lo a partir del cual se han imaginado todas las magnificencias de la arqui-
tectura”. En su propuesta considera a esta superior a la caverna, colocando 
a la columna como el elemento esencial de la arquitectura, y de este modo 
dotando a los órdenes de un respaldo teórico-histórico renovado. Para Vi-
truvio la cabaña primitiva era el origen histórico de la arquitectura; para 
Laugier en cambio significa “el principio y medida de toda la arquitectura”, 
albergando elementos arquitectónicos “naturales, razonables y funciona-
les”.7

 No perdamos de vista nuestra pequeña cabaña rústica. En ella 
sólo veo columnas, un techo o entablamento, un tejado apuntado cuyos ex-
tremos conforman lo que nosotros llamamos un frontón. Hasta aquí ni un 
rastro de bóveda, menos aún de arco, nada de pedestales ni de ático, in cluso 
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ficios existentes.[B] Estas revisiones no 
se basan en principios racionalistas, 
sino más bien en percepciones sub-
jetivas realizadas de primera mano, 
a partir de las cuales sería posible ex-
traer lecciones aplicables al proyecto. 
De esta manera se pone en práctica 
un intento de fundición entre dos li-
neas de pensamiento casi opuestas.
 La noción de commodité queda 
inevitablemente arraigada a la his-
toria, ya que la misma se basa en la 
reflexión en torno a construcciones 
existentes. Aún así, su principio es 
el de mantener una distancia crítica 
con las costumbres, las cuales arras-
tran problemas funcionales, ya que 
no permiten una reflexión y una 
transformación a un estado superior.
[C] A través de la commodité se asume 
también la revisión constante de las 
proposiciones proyectuales, con lo 
cual resulta claramente difícil esta-
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7/ Kruft and Ojeda, 197-98.

8/ Laugier, 14, 45.

9/ Ibid.

ninguna puerta, ninguna ventana. Concluyo, pues, y digo: en todo orden ar-
quitectónico sólo pueden formar parte esencial de su compo sición la colum-
na, el entablamento y el frontón. Si cada una de estas tres partes se encuen-
tra en la situación y con la forma convenientes, no habrá que añadir nada 
para que la obra sea perfecta.8

 A pesar de su origen exclusivamente estructural, Laugier extien-
de esta necesidad de alcanzar la esencia de la arquitectura en los demás 
ámbitos, entendiendo que “acercándonos, en la realización, a la simplici-
dad de este primer modelo, es como evitamos todos los de fectos esencia-
les”,9 y por lo mismo la utilidad de varios edificios analizados por el autor 
serán sometidos a juicio y filtrados por esta búsqueda de un sistema simple 
y racional. De un modo similar a como había hecho Bacon, pero con mayor 
precisión y conocimiento de la disciplina, Laugier es el primer tratadista 
que no concibe la utilidad como herencia intocable de las costumbres. 
 Laugier recupera la noción de commodité, la cual se desarrolla 
a partir de reformulaciones de distribución y organización de varios edi-
ficios, sumado a observaciones críticas de los existentes. En este sentido es 
importante remarcar la voluntad de transformación que encarna el con-
cepto, y la atención central que se le concede al hacer proyectual. Resulta 
claro cuando, en el Capítulo II Laugier acepta la posibilidad de añadir nue-
vos órdenes a los antiguos, en caso de que se crea conveniente, entendien-
do que los tres esenciales eran los griegos, y que los romanos ya habían 
aportado dos agregados. En el Artículo II del Capítulo III, identifica tres ope-
raciones desde las cuales un edificio puede resultar cómodo: la fituation, la 
distribution, y las dégagemens. Esta última está en sintonía con la idea de 
cabaña y la importancia de la columna como elemento aislado y autóno-
mo, capaz de erguirse como articulador de la distribution. Es decir que la 
estructura, a través de la columna, amplía su rol al de la organización del 
edificio. La separación de la columna del muro permite además la libera-
ción del mismo en pos de ordenar las ventanas según la conveniencia.
 De un modo similar a como ocurría en el caso de Vitruvio con 
utilitas, Laugier desarrolla commodité en términos generales, como un 
nuevo enfoque de la problemática de la función en el cual intervienen una 
serie de factores inseparables.
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blecer una normativa, ya que el desa-
rrollo histórico y social reclama nue-
vamente la revisión y transformación 
de las soluciones.
 La incorporación de la estructura 
dentro del problema de la función tie-
ne un lugar fundamental en commo-
dité. La estructura, y a partir de ella la 
columna, no sólo como elemento de 
sostén del edificio, sino como punto 
de tensión a considerar en la distribu-
ción de los interiores.[D] En este senti-
do se incluye también un reclamo a 
la consideración de la columna como 
elemento autónomo, exento del muro, 
con un papel fundamental en la lec-
tura del espacio y en la afectación de 
los recorridos internos. La columna 
resulta en el elemento de origen, que 
aporta simplicidad, y a partir del cual 
se fundan las demás decisiones pro-
yectuales.
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 La commodité tiene que ver con 
una apuesta fuerte al rol del proyectis-
ta. La historia, a pesar de seguir siendo 
importante queda relativizada como 
herencia cultural, y pasa a convertirse 
en un material de reflexión en torno 
al hacer del proyecto.

Fig. 12 Planta de Sainte-Geneviève de 
Soufflot
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del latín oeconomia
Fue tomada del griego oikonomía (dirección y 

administración de una casa), compuesto efectivamente 
de las palabras griegas que designan casa y norma 

de distribución. La palabra oikos (casa) se relaciona 
con la raíz indoeuropea weik- (casa o sede de clan). 

Esta raíz también está presente en la palabra “villa.” 
El elemento compositivo -nomia (como en ideonomía y 

taxonomía) está compuesto con la palabra nómos (ley), 
de nem- (contar, asignar, tomar o distribuir) y el sufijo 

-ia (cualidad). 

f./ economía
1/ Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos. 2/ Sistema de reglas y principios que 
regulan la organización y funcionamiento de una cosa. 3/ Ahorro de trabajo, tiempo u 

otros bienes o servicios.
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necesidad

1/ Según Moneo, algunos de estos autores 
serían Kaufmann, Herrmann, Rykwert, 
Vidler, Tafuri y Hitchcock. En Rafael Mo-
neo, Prólogo en Jean Nicolas Louis Durand 
et al., Compendio De Lecciones De Arqui-
tectura: Parte Gráfica De Los Cursos De Ar-
quitectura (1981).

2/ Ibid., 15.

3/ Ibid., 10.

 Varios autores ven en Durand la ruptura que marcaría el final 
de la tradición vitruviana,1 a la vez que significaría la apertura a una serie 
de principios que llegarían a regir en la arquitectura de los primeros años 
del s.XX. Durand es el arquitecto de la Revolución, quien afronta la tarea 
de imaginar una nueva arquitectura para una nueva sociedad, de cara a la 
Ilustración. Paradójicamente, en sus orígenes etimológicos, la idea de éco-
nomie está ligada a la administración, dirección y distribución de una casa 
(oikos), siendo justamente este último uno de los conceptos más importan-
tes en la tradición de las teorías francesas sobre la función: la distribution. 
La économie se hace presente, en primer lugar, cuando los medios se consi-
deran escasos; pero en la propuesta de Durand no importa tanto la esca-
sez como el aprovechamiento de los recursos disponibles, y la oposición al 
derroche. Se trata de un sistema de pensamiento que tiene relación directa 
con las propuestas de transformación llevadas a cabo por la Revolución 
Francesa.
 [A] Dentro de las dos “necesidades básicas” de la arquitectura que 
el autor asume como esenciales se encuentra la de construir de la manera 
menos costosa. Esta sentencia supone un giro de importancia en la disci-
plina, ya que los costos de la arquitectura nunca se habían asumido como 
problemática proyectual. Aún así, resulta evidente que la propuesta de Du-
rand no se limita a un pragmatismo ciego, sino que pretende extraer un 
rédito estético de la misma. Según él, “Se ve por todo lo que precede que 
en arquitectura la economía, lejos de ser, como se cree generalmente, un 
obstáculo a la belleza, es por el contrario su fuente más fecunda”.2

 Durand, en la “Introducción” de Précis des leçons d’architecture 
comienza mencionando que [B] la arquitectura es, de las artes, la que cues-
ta más dinero, que los gastos de obra pueden significar un problema para 
el Estado, y se embarca en una crítica a edificios como Versalles, el Panteón 
y San Pedro por posicionarse como gastos exagerados, ya que no consiguen 
obtener magnificencia.
 Para Durand la économie es la base, y afirma que [C] un edificio 
es menos costoso cuando “más simétrico, más regular y más simple sea”. 
La noción de simpleza resulta nueva para la arquitectura. La misma nunca 
se había planteado en estos términos. Durand es plenamente conscien-
te de su original y pragmático planteo, y lo expresa claramente: “Según la 
mayor parte de los arquitectos, la arquitectura no es tanto el arte de hacer 
edificios como el de decorarlos”.3 Durand discute incluso el gasto de la de-
coración dejando expresa su condición prescindible. 
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économie / 13

 La de économie no es una con-
cepción que se limite exclusivamente 
a la construcción, o a lo que se entien-
de como el “costo de obra,” sino que 
se expande también a la noción de 
función, en la cual se materializa me-
diante una organización racionalis-
ta que saca partido de las relaciones 
entre recintos de la manera más pro-
vechosa, pero sin negar las posibilida-
des estéticas que este procedimiento 
conlleva.[A]

 No se trata de una concepción 
absoluta de la economía de los me-
dios para construir, sino más bien del 
aprovechamiento de los mismos para 
obtener un rédito arquitectónico, en 
cuanto a la disposición interna del 
edificio, que avale el gasto realizado.[B]

 Por medio de la économie apare-
ce un puente entre la arquitectura y 
la ingeniería, que de algún modo faci-
lita la inserción de ésta última, ya que 
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necesidad

4/ Según Durand“…la Arquitectura es en-
tre todas las artes la que procura al hom-
bre las ventajas más inmediatas, más 
grandes y más numerosas; el hombre le 
debe su conservación; la sociedad su exis-
tencia; todas las artes su nacimiento y su 
desarrollo; sin ella, la especie humana, en-
frentada a todos los rigores de la naturale-
za, ocupada únicamente en defenderse de 
la necesidad, los peligros y el dolor, lejos 
de llegar a disfrutar de todas las ventajas 
de la sociedad, posiblemente hubiera des-
aparecido casi por completo de la superfi-
cie del globo.” Ibid., 8.

5/ Ibid.

 La économie ocupa además para Durand un lugar de importan-
cia en la idea de “conservación” de la arquitectura, la cual atañe también 
al hombre.4 Para Durand “No será difícil descubrir el objetivo de la arqui-
tectura (…) no tiene otro más que la utilidad pública y privada, la conserva-
ción, la dicha de los individuos, de las familias y de la sociedad”.5

autores
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organización

se garantiza una estructura raciona-
lista y una geometría regular que la 
sustenta. La économie es en primer 
lugar un método para construir co-
rrectamente, pero también para esta-
blecer un orden que pueda ser capaz 
de albergar programas complejos en 
una matriz racionalista.[C] De este or-
den se desprende la simetría, la uti-
lización de grillas geométricas regu-
lares como elementos del proyecto 
capaces de facilitar la economía.

Fig. 13 Tipos de edificios construidos en 
base a una grilla según Durand
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del latín compositio
significa “acción y efecto de poner a cada cual lo 

que le toca”. Sus componentes léxicos son: el prefijo 
con- (junto, todo), positus (puesto), más el sufijo -ción 

(acción y efecto)

f./ composición
1/ Formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una serie 
de elementos. 2/ Serie de elementos que forman algo. 3/ Arte de agrupar las figuras y 

combinar los elementos necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y 
equilibrada posible.
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1/ Jacques-François Blondel and Pierre 
Patte, Cours D’architecture Ou Traité De 
La Décoration, Distribution & Construc-
tion Des Bâtiments: Contenant Les Leçons 
Données En 1750, & Les Années Suivantes 
Par Jf Blondel, Architecte, Dans Son École 
Des Arts. 2, vol. 2 (Desaint, 1771), 389.

2/ Ver Capítulo 2: El sueño de Diderot en 
Eduardo Prieto, La Ley Del Reloj. Arquitec-
tura, Máquinas Y Cultura Moderna (Ma-
drid: Ediciones Cátedra, 2016).

 La ruptura que genera en Francia la Revolución va a suponer un 
cambio drástico en el pensamiento arquitectónico dentro país, en el cual la 
arquitectura y la enseñanza de la misma se verá afectada por temas de ra-
cionalidad, economía y funcionalidad, sobre todo dentro de la École polyte-
chnique, en la cual se busca una normativa universal que permite hacer 
frente a la aparición de nuevas necesidades sociales, que derivarían en pro-
gramas arquitectónicos de una escala y complejidad que no había estado 
presente en la tradición vitruviana. La noción de composition se gesta en 
este marco, aunque ya antes de la Revolución, [A] Blondel sería el primero 
en referir a una idea de convenance, donde se ponen en relación las partes 
y el todo de un edificio, aunque sin salirse del marco de la representación:
 La decencia aparece cuando la disposición externa y las partes 
principales de su decoración están absolutamente relacionadas con el tema 
que dio lugar a erigir el edificio, donde la comodidad del espíritu allí preside, 
como la decencia…1

 En el mismo tono, Ledoux había hecho referencia a la convenan-
ce, la cual tiene para él la consideración del orden social, el terreno, la ubi-
cación, la economía, y la biensèance, que sería la expresión del contenido 
(caractère) y de analogía a las proporciones y a la simetría. Pero es a través 
de Durand, en Précis des leçons d’architecture données à l’ecole polythe-
chnique, donde la noción de composition abandona el marco de la repre-
sentación y el carácter para circunscribirse dentro del tema de la función y 
la construcción.
 [B] Durand ve en la aparición de nuevos programas en el s.XVIII 
las prestaciones que exige una sociedad revolucionaria, como la que Na-
poleón busca dar forma, y por eso mismo no le es posible aceptar la base 
teórica de sus maestros, como Laugier, quien continúa discutiendo las 
distribuciones tradicionales a fin de perfeccionarlas. La metáfora de la má-
quina, tan presente en este período, como propone Eduardo Prieto,2 forja 
un nuevo lugar de importancia cultural para la función; tal es el caso de 
la Encyclopédie de Diderot y D´Alembert, la cual engrandece la idea de la 
máquina a través de la representaciones de los mecanismos.
 Para Durand los componentes ligados a la necesidad no tienen 
una importancia menor que los vinculados a los órdenes, lo cual resulta en 
una clara diferencia respecto a Vitruvio. Discute con él la diferencia en-
tre las proporciones de las partes del cuerpo y la precaria precisión conque 
la misma se ha aplicado a los órdenes arquitectónicos. Durand considera 
que la cabaña original es un primer ensayo de refugio, apenas aceptable, 
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 En su noción más básica, la com-
position hace referencia a la relación 
entre las partes y el todo de un edifi-
cio. En un primer momento estará li-
gada al ámbito de la representación, 
es decir, de qué manera las partes son 
capaces de expresar el contenido de 
un edificio, el tema que le dio origen.
[A]

 Pero la noción de composition 
más vinculada a la función tendrá 
que ver con la elaboración de una me-
todología del proyecto que de solu-
ción a las necesidades de una nueva 
sociedad en la que la máquina, como 
materialización de una idea pura de 
racionalidad, tiene una importancia 
fundamental.[B] La composition tiene 
que ver con el desarrollo de una serie 
de esquemas de organización gené-
ricos que tienen la capacidad de ser 
aplicados a diferentes programas. Su 
construcción se basa en la planta, a 
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3/ Jean Nicolas Louis Durand et al., Com-
pendio De Lecciones De Arquitectura: Par-
te Gráfica De Los Cursos De Arquitectura 
(1981), 21.

4/ Prieto.

con resultados artísticos casi nulos, basado sólo en los en instintos primi-
tivos, y discute directamente la hipótesis de Laugier en la que afirma que 
el hombre, apenas después de haber formado sociedad y de haber cubierto 
sus necesidades básicas, buscó la belleza en la decoración.
 Los nuevos programas tienen para Durand un peso suficiente 
para replantear los que se pueden considerar como tipos tradicionales. 
Pero esto no significa que la propuesta corte con la tradición vitruviana en 
todo sentido, ya que serán los mismos elementos del sistema clásico los 
que le permitan establecer los modos de composition. 
 [C] Los nuevos programas requieren de la composition, ya que se-
gún Durand no es posible enseñar a diseñar todos los tipos de edificios, 
sino que es necesario un método abstracto en el cual se pueda obtener un 
conocimiento general para afrontar los diversos desafíos. Éstos últimos, 
a diferencia del sistema de los órdenes (y aunque los órdenes sigan pre-
sentes) se basan en relaciones entre espacios y circulaciones las cuales se 
desarrollan a través de una rigurosa geometría en planta. La grilla cuadri-
culada como base, la misma que permitirá una racionalidad basada en la 
économie, y que resulta fundamental para conseguir la resolución óptima 
de un edificio.
 La composition consigue establecerse, según Durand, como un 
lenguaje:
 … se debe dar uno cuenta de cómo el estudio de la arquitectura, 
reducido a un pequeño número de ideas generales y fecundas, a un núme-
ro poco considerable de elementos pero que bastan para la composición de 
todos los edificios; a algunas combinaciones simples y poco numerosas, pero 
que cuyos resultados son tan ricos y tan variados como los de las combina-
ciones de los elementos del lenguaje…3

 En Précis des leçons d’architecture… es posible entender el plan-
teo didáctico de la composition en las diferentes partes del libro. En la Se-
gunda Parte el autor analiza las diferentes “partes” de un edificio. Estas no 
son otra cosa que una serie de espacios que virtualmente contienen un ori-
gen funcional, como salas, porches, escaleras o patios, explicando en deta-
lle el uso de cada uno de ellos. En la Tercera Parte se habla del conjunto del 
edificio como totalidad, utilizando para la unión de las partes un sistema 
geométrico de ejes y grillas. El mismo Durand aclara que la composition 
nace de lo general a lo particular o, como también menciona Prieto,4 se 
trata de una explicación del edificios desde “dentro” pasando por las par-
tes y llegando finalmente al detalle. Como la definición de “compuestos” 
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través de la cual se establecen dimen-
siones y proporciones para distintos 
recintos que luego permitirían ab-
sorber las diferentes instancias de un 
programa complejo.[C] En este lugar, 
las circulaciones ocupan un lugar de 
jerarquía, como nexo entre los “com-
puestos” de un edificio.
 La composition no implica sola-
mente una metodología de proyecto, 
sino que establece un nuevo modo de 
relación con el sistema clásico; me-
diante una racionalidad geométri-
ca como base se establece un nuevo 
lenguaje para los órdenes.[D] Además 
se construye en base a la enseñanza; 
la composition tiene sentido como 
matriz generadora de una cantidad 
de posibles configuraciones que más 
tarde sean capaces de albergar pro-
gramas específicos. El conocimiento 
no recae en las funciones particula-
res de cada edificio, sino en el enten-
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5/ Rafael Moneo, Prólogo en Durand et al., 
XII.

6/ Rafael Moneo, Prólogo en Ibid.

(composé) de la Encyclopédie, donde se explica que no basta con conocer 
la pieza de un reloj por separado, ni el mecanismo completo funcionando, 
sino que es en la conjunción donde yace la esencia de un compuesto.
 La composition se establece así como un método de proyecto en 
el que la función del edificio aparece como tema central. La importancia 
de la teoría de Durand recae también en el lugar que le concede a la ense-
ñanza del proyecto como un método para construir correctamente.  Según 
Moneo, “Durand alcanza así su pretensión: un tratado en el que el método, 
el proceso seguido por el arquitecto en el proyecto fuese lo definitivo, sin 
consideración alguna para con lo específico”.5  La división que establece 
Durand en la École polytechnique resulta muy general: la de los edificios 
públicos y privados, rechazando el conocimiento particular de cada pro-
grama. Según Moneo, [D] esta neutralidad se supera mediante el parti, la 
idea generadora a partir de la cual una composition se vincula con un pro-
grama específico:
 …el acierto del arquitecto radica en identificar el “parti” adecuado 
al programa sobre el que se trabaja y Durand da pistas de cómo en los “par-
tis”, en cuanto que estructuras capaces de asumir más tarde la condición de 
edificios, cabe establecer diferencias a pesar de su aparente neutralidad.6

 La apuesta de Durand resulta en una metodología racionalista 
que permitirá que la función se ate directamente a un sistema de compo-
sición basado en la geometría y, más tarde en la construcción. De algún 
modo Durand consigue cerrar un círculo que contiene una solución a los 
problemas arquitectónicos de su tiempo, poniendo en el sistema clásico en 
el límite de la racionalidad, pero sin abandonarlo.
 La idea de composition quedará más tarde ligada a la concepción 
acuñada bajo la École de Beaux Arts, donde la relación con la función y su 
vinculación con la metáfora de la máquina es dejada de lado.
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dimiento de las partes y la totalidad, 
nuevamente, como los “compuestos” 
de una máquina. Las partes deben 
ser estudiadas primero, según su je-
rarquía y sus relaciones, para luego 
afrontar la composición completa del 
edificio. Pero el modus operandi del 
proyecto es inverso, se parte de lo ge-
neral hacia lo particular; en esta ope-
ración es que nace la idea de parti. [D] 
La construcción de estos esquemas de 
organización no resulta así completa-
mente abstracta, ya que el desarrollo 
de los mismos se basa en el parti, la 
idea originaria que busca vincular un 
programa de necesidades con la com-
position que resulte más adecuada 
para su resolución final.Fig. 14 Las partes de los edificios según 

Durand



143conclusiones
 En la historia de las teorías de la arquitectura las acepciones de 
la función se diferencian, antes que en una transformación evolutiva, en 
la matriz del pensamiento filosófico en el cual se gestaron, que a lo largo 
de la historia permiten reapariciones de ideas que durante décadas habían 
sido borradas de la disciplina. Es por esto que una primera conclusión de 
este trabajo tiene que ver conque la función, desde utilitas, no se desarro-
lla de modo evolutivo, sino que los temas nacen, desaparecen y vuelven 
a resurgir según los contextos históricos, pero recurriendo siempre a una 
serie de relaciones que trascienden la linea temporal, y que requieren al 
mismo tiempo la re-lectura de los aportes anteriores. Esto tiene que ver 
precisamente con que las teorizaciones en torno a la función, en todos los 
períodos, no pueden escapar de una matriz operativa, es decir, que tienden 
en todos los casos a posicionarse como propuestas de transformación an-
tes que como explicaciones de fenómenos existentes; son, de algún modo, 
abstractas, y por lo mismo constantes.
 Siguiendo la afirmación anterior, se concluye que las concepcio-
nes de la función que se gestan en la tradición vitruviana tienen una ex-
pansión no asumida en las producidas en la arquitectura de las primeras 
décadas del s.XX, las cuales tendrán impacto a su vez en las generadas a 



lo largo del mismo siglo. La arquitectura moderna plantea mediante sus 
manifiestos vanguardistas un renacer que niega la influencia de la tra-
dición. Pero esta operación netamente ideológica no impide la conexión 
evidente entre las concepciones modernas y las realizadas siglos atrás en 
los tratados de arquitectura. Esta sea quizás la conclusión más importante, 
en la cual se entiende que, por medio de los principios de necesidad, orga-
nización y representación en los cuales se basa el trabajo, los problemas 
en torno a la función han sido de uno u otro modo, permanentes a lo largo 
de la historia de la arquitectura, y que la negación de sus orígenes no hace 
más que estrechar el conocimiento y el alcance operativo presente dentro 
de cada uno de los términos que se fundan bajo la misma problemática.

 

 Los planteos en torno al origen de la arquitectura, los que surgen 
del principio de necesidad, pueden encontrarse en general en la arquitec-
tura moderna como una tendencia a buscar soluciones simples, que resuel-
van lo necesario sin accesorios. Este espíritu por descubrir la solución más 
básica es el que rige en necessitas, y también en las soluciones primitivas a 
las que va llegando Mies, en su fascinación por la técnica, la pureza y sim-
pleza constructivas, las que lo conectan sin dudas con la cabaña primitiva 
como la primera construcción funcional planteada en utilitas. Esta arqui-
tectura, entendida como refugio mínimo y primitivo, con la sola idea del 
fuego como foco de reunión, será también la que plantee años más tarde 
Banham, en su propuesta de la “burbuja habitable” en “Un hogar no es una 
casa,” donde la energía natural es reemplazada por la artificial. Las más 
evidentes resultan sin dudas las ideas de use y de funzione, dado que las 
mismas se embarcan por primera vez en un reclamo por la jerarquía de la 
función como tema de la arquitectura, en desmedro de la estética; este será 
el discurso que acompañe muchas de las experiencias de la arquitectura 

moderna, e incluso el que dispare la discusión en torno a la forma como 
consecuencia de la función. Finalmente la idea de économie también resul-
ta evidente en cuanto a la función; un ejemplo claro es el de los esquemas 
de distribución que el grupo OSA plantea en la URSS para las viviendas ma-
sivas. Esta concepción de la économie, es la que atiende también a la dis-
tribución como elemento primordial en el aprovechamiento de recursos 
funcionales. En estas mismas experiencias de OSA, la necessité reaparece 
en su metodología de observación y análisis de fenómenos que más tarde 
pueden ser transferidos a soluciones funcionales. Este conocimiento de la 
sistematización de las soluciones funcionales que tiene su origen claro en 
la idea de necessité será el adoptado más tarde por Christopher Alexander 
en su teoría de patrones.

 
 Será el principio de organización el que cobre un lugar de impor-
tancia en las aportaciones que la arquitectura moderna haga en torno a la 
función, sobre todo en relación a la tradición. En la arquitectura moderna 
el tema de la organización, entendida esta última desde un punto de vista 
abstracto, resulta de tanta importancia que deja a un lado los temas espe-
cíficos de la necesidad; en este sentido se produce un quiebre con la idea de 
utilitas, en la que se reclamaba que los modos de construcción nacían de 
las necesidades, según el clima y los recursos naturales disponibles en cada 
región. En la arquitectura moderna existe en general un principio de orga-
nización abstracto que tiende a ser universal, y que sólo verá su crisis con la 
aparición de los “regionalismos” a partir de los años cincuenta. Con la idea 
de commoditas se sientan las bases de esta idea de organización que serán 
importantes desde casi todos los planteos de la arquitectura moderna, en 
los que la comodidad supone, más allá de solventar una necesidad, un goce 
en sí mismo que adquiere especial importancia en una sociedad que se su-
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pone moderna; se trata del principio del “buen funcionamiento” llevado a 
todas las instancias de la vida en los cuales la arquitectura pueda afectar 
de una u otra manera, y quedará siempre ligado a la idea de Le Corbusier de 
“la máquina de habitar.” Será por medio de la noción de use donde el tema 
de la organización adquiera por primera vez la precisión y el tinte que ca-
racterizará también la obsesión por la resolución de los temas funcionales 
en la arquitectura moderna. La rigurosidad con la que Bacon describe el 
cómo debiera ser un palacio no se diferencia de la minuciosidad que apli-
carán Häring o Scharoun (el primero también por medio de sus escritos), 
con su “funcionalismo organicista” en las viviendas que proyectarán en los 
años veinte, donde cada recinto recibe una resolución y una ubicación ade-
cuada según cada actividad. La noción de distribution será otro de los prin-
cipios rectores de la arquitectura moderna que, desde el s.XIX tiene cabida 
en las propuestas de salubridad e higienismo, por medio de requerimien-
tos que luego serán entendidos como básicos: la ventilación, iluminación 
y conexiones diferenciadas para los recintos. También la importancia de la 
geometría tiene un rol fundamental en la función dentro de los primeros 
planteos de los años veinte. En primer lugar, la ordonnance, aquella que 
separaba los órdenes de las proporciones del cuerpo humano, dotándolas 
de una entidad propia construida en base a las matemáticas tiene tam-
bién una relación directa con los trazados reguladores de Le Corbusier. Si 
bien Colin Rowe puso en relación a los mismos con las villas de Palladio, 
la concepción de Perrault, de un orden geométrico y autónomo que afecta 
tanto la organización como la forma del edificio, aún en consonancia con 
los planteos de Le Corbusier. Pero la geometría en las expresiones artísti-
cas moderna tendrá su base más sólida en la grilla geométrica, tal como 
lo planteara Rosalind Krauss en “Grids;” y la referencia más evidente en 
la arquitectura, mencionada en diversos escritos, es la de Durand. El sis-
tema geométrico impactará en casi todas las experiencias racionalistas y 
adquirirá un rol superior al entrar en vínculo con los elementos industria-
lizados; tal es el caso de la arquitectura de Mies. Finalmente, bajo la misma 
linea, la función en la arquitectura moderna se sustenta en otro concepto 
de Durand, el de la économie, principalmente en la que se practicara en 
Alemania y la URSS en el período de entreguerras. A este respecto, con el 
existenzminimum de Hannes Meyer se exploran soluciones que tiendan a 
un habitar dentro de unos parámetros mínimos de superficie,  distribución 
y recursos. Bajo esta idea de économie claramente estarán en sintonía los 
estudios de Klein y Neufert, del mismo período.

 

 

 Especialmente con la consolidación del Estilo Internacional, la ar-
quitectura moderna deshecha la idea de representación, sobre todo en su 
sentido de uso, entendiendo que una vivienda no tiene por qué ser distinta 
a una fábrica. Pero el valor del decor, que insiste en representar lo que el 
edificio es, permite también una lectura de la arquitectura moderna de los 
años veinte a partir de la crítica que Reyner Banham realizara sobre Le Cor-
busier y Mies: la arquitectura moderna no llega a expresar la función a tra-
vés de la forma, porque la preocupación por la primera resulta relativa; en 
cambio, sí manifiesta una clara voluntad de vincularse a los edificios indus-
triales, a la ingeniería y a la máquina a través de la representación. En este 
sentido, el decor en la arquitectura moderna aparece como un fantasma no 
asumido. Venturi posteriormente insistirá en esta idea de que varias de las 
obras de la arquitectura moderna más importantes se permiten licencias 
no funcionales con tal de aparentar un edificio “funcional.” El concepto de 
necessité también tiene un lugar importante en las décadas del veinte y 
treinta en cuanto a la representación, en donde la arquitectura asume su 
papel social respecto a la función, desarrollando su programa más carac-
terístico, el de los conjuntos de viviendas sociales, que se entienden a su 
vez como una representación de una necesidad que debe ser suplida desde 
la disciplina; se trata de un enfoque de los problemas funcionales desde 
un punto de vista político, lo cual permite la búsqueda de soluciones óp-
timas, en las que la sociedad se empapa de una representación de “igual-
dad,” mediante la aplicación de la repetición. El caso de las viviendas para 
la clase obrera llevadas a cabo en Alemania bajo la República de Weimar 
resulta paradigmático en este sentido. Asimismo, la racionalidad formal 
y constructiva que varios arquitectos modernos desarrollan, como el caso 
de Mies, también se posiciona como un modo de representación, y en este 
sentido, el lugar especial que adquiere la geometría y la construcción no 
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son distantes a los que se proponen para el sistema clásico mediante la or-
donnance. A diferencia de lo que ocurría con el decor, probablemente sea el 
caractère uno de los valores que la arquitectura moderna busca y consigue 
suprimir, de nuevo, y con mucho más énfasis, tras la construcción de un 
lenguaje propio mediante el Estilo Internacional. La arquitectura moderna 
evita la comunicación del sentido de uso del edificio, lo que se entendía 
como “función expresiva”, para manejar otros lenguajes que tengan que 
ver con la concepción de una nueva sociedad.
 
 La función no debiera ser entendida únicamente como valor ob-
jetivo, como verificación de una solución técnica, aplicada a las relaciones 
sociales dentro de los edificios. Se trata más bien de una miríada de proble-
mas constantes en la disciplina que se transforman con el paso del tiempo 
a modo de una acumulación que no deshecha aportes anteriores. Las di-
versas concepciones de la función que han aparecido a lo largo de la tra-
dición vitruviana, más allá de construirse bajo el sistema clásico, y lejos de 
haber perdido vigencia en el s.XX, se han adaptado y convertido en temas 
de discusión muchas veces elevados como principios fundamentales de la 
arquitectura moderna. La función se propone así como un tema constante 
dentro de la disciplina, pero la misma realza su presencia cuando las pre-
ocupaciones por las relaciones sociales adquieren, en determinados perío-
dos, mayor relevancia. En este sentido queda pendiente una revisión pro-
funda de las ligazones que la tradición de las teorías de la función tienen 
en el s.XX, y no sólo en los más pragmáticos años veinte, sino también en 
períodos donde la función ha sido sometida a una revisión intensa, como 
en los años inmediatos a la segunda posguerra, sobre todo en Inglaterra, 
producto de la revisión en torno a las falencias detectadas en las solucio-
nes de la arquitectura moderna en cuanto a los conjuntos habitacionales; 
o en las experimentaciones utópicas, de tinte idealista de fines de los años 
sesenta, producto de la revolución cultural que el mundo occidental pade-
ce en esos años; finalmente en los planteos más renovadores y también 
liberadores en torno al programa que varios arquitectos proponen, a modo 
de aproximaciones conceptuales, en las últimas décadas. La función, dis-
cutida muchas veces en el marco de un funcionalismo obtuso, casi como 
sinónimo de la arquitectura moderna, contiene una cantidad de matices 
y posibilidades que, bajo el entendimiento de sus raíces teóricas, permiten 
una serie de posibilidades proyectuales capaces de tener efecto más allá de 
los límites de la disciplina.
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