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de 

Casas Domino 

que una 

e 

ibre e 

re pre 

tura de 

tan 

ej 

una 

libre 

e de 

en e 

en 

tema 

libre de 

que la 

distribuci 

no existe Por lo que se refiere al 

de la libre ej o pue er e es 

de las casas 11 Citrohan 11 en el que la fachada es una lámi 

superpue ta como un e ón 

de e to o vemo que como t 

e o identificándose 

máxima imiento afuera 

............................................................ ··~· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 

f'ig l~lOJ La 
planta libre co~ 

rno base para una 
extensión horizog 
ta1 infinita del 
espacio por medio 
de vectores late 
rales 
(P Eisenman 
11Diagrama de la 
extensión horizog 
tal" de la Maison 
Domino de Le Cor~ 
busier De P Ei~ 
senman "Genuina~ 

mente inglés • 11 

en "Arquitectura" 
nº 211, 1978 

p_á? ..... ~?. ... 
~-~ 

l.142. P. Eisenman, op. cit. págº 55 
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un 

imi 

limitaci mediant 

io como obje que lo 

que 

tiene os mismos componentes ( 

sobre e que 

ó 

No 

de que 

pompa de jab6n y e 

mostraban su 

irreconciliabilidad en la ia como fundamentos de la 

Eisenman define contradi 

esto t 

caso (el libre el 
un dato para una extens infinita 

En e 
tal 
io 

el 
medio de vectores laterales y en e otro 
vertical es un dato para acodar e espacio 

frontal 

nos remite en esta comparaci6n pre isamente a Colin 

samente a una conferencia de éste titulada "EL 

fig. 1=104 La fachada li-
bre como sistema para confi 
nar estratos de espacio en 
la sección vertical inmedia 
ta al muro -

(P Ei::>enman uniagrama del 
·aa to vertical 11 de la Maison; 
Citrohan.de Le Corbusier. 
De P Eisenman op cit ; 
pág 55) 

l l4J. P. Eisenman op cit ¡ pág.55. · 

no hemo uso 

o 

l 144. C Rowe 11 The Wall 11 (Escrito no publicado)¡ cit. por P. Eisenman, op. cit.¡ pág.55. 

nl 
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t 

s 

y spe ialmente 

s de e 

to mamo muro 

ortodoxia moderna 

este sentido Eisenman ha crit cado la de Rowe de 

po ial expansivo e opone a 

mural 

superficie 

señalando que lo que hace e 

en la que se reflejan las 

sticas de profundidad;·es decir crecimiento de dentro 

afuera a muro de una sola cara a te scenario 

que se representa la e interior lo mismo que 

definiendo 

En unos escrito cadas de Colin Rowe, pro 
nunciado en una ia titulada 
cribe el libre, postulado en la 
como 11 una las fechas icas de 
moderna® una abstracc memorable ®® que pare 

fig 1-105 La planta libre también ~~ e~ . 
paz de confinar el espacio en la seccion 
vertical inmediata al muro 

(P Eisenman 1lDiagrama del corte vertical 11 

de la Maison Domino de Le Corbusier De P 
Eisenman cp cit pág 55) 

un 



se en un esquema o muy aclaratorio Eisenman 

que al re de s respecto al 

de los 

te stica 

horizontale 

s ch11 

al 11 prove 

no solamente 

iberados para su expans 

espac 

tos 

sino que s quedan 

lo mismo con o verticales que se desvinculan de 

estructural as er sto e 

un que stra o e 

adas en espacios profundos" En o 

frente en el que se re ja la o 

La sec i6n 
a 

La fachada vista como un plano que 
organización interna el reflejo de la estrat~

de espacios verticales en el frente de la vi-

"Diagrame de la relación entre los espa= 
s de la villa Stffin en 

Corbusier De P Eisenman op cit. 

de fachada 

te 

erna 

··································································································-············· 
p--~~ 

P Eisenman 9 op. cit. pág.55. 



ej te re e o e trat 

del interior fachada mediante un e quema de 

tein que pre enta como de la relac ón entrei 

o s 11 

se al corbusierano de la "fachada libre" 

recalca 

Si Maison Dom-ino sirvió como modelo de espacio 
horizontal acodado en te tura la Maison Citro 
han onsiderarse su opuesta En la misma 
rencia Rowe dijo Si Dom-ino fué un estilo de sue 

o trohan un est de muro superfi ie 
ve ·e e dato 

E te 11 e ti muro para smo 

e t orno 

lado un io por 

diferencia e 11 deje hacer" prestándose sin resistencia a t 

e go de tro expres o spacios que 

rentes profundidade e encuentran 11 otro !I e o 

no extrañarnos que al vo r al ej o de la vivienda 

de hallemos esa pre ondición para la 

iudad moderna ( 11 iudad en o neu-

mejor que 11 iudad os edifi o 11 o 

"' so 11 re pre un modo te 

Eisenman 9 op cit pág. 

referencias la conferencia de Rowe "The Wall 11 en P, Eisenman, op. cit. 
de la vease pág 55. 



de todo o t 

o mismo tiempo 

ta 

cuanto al tratamiento 

que seria s 

una calle o una 

al tener su 

o 

es qu? e tas 

se vieran 

a forma 

este de expre iones rnas 

spuso Gro 

vert 

o nadas 

e 

lo ·que dentro 

mismo modo que una "habitac 11 en tanto que "espacio 

y contrastado al de ir de Venturi define su pro o 

define de manera nunca·subsidiaria de forma de espa 

cio externo ea é te neutro o tenga ter o no exi 

iendo relaci con e "otro mundo 11 de fuera ni en escala ni 

forma ni en proporci6n, ni en materiale 

nada no en orre 

de las aber.turas 

contrario o que s ins rtaban 

dác camente a las caract sticas de su 

de se as en o orno un 11 mode 

iudad futuro e cala un 

sobre la arrasada por o bombardeo 

de o de modelo" in embargo por lo 

suelo americano o o onizac 

de o demás 

os 11 de que _nos habla Tom Wo 

y texturas, ni en: 

i 

de 

de 

go onfirmado~ 

o que el 

aire obre 

tural tras 

Bauhaus lo 

as la dispo 

este c o de Dessau respet6 esas ondi 
........................................................................................................................................................................................... 

nl 

. . . .... ...... ... ........ ... . ... . ... .. ........... ..... ... . ········ .............................................................. . 
~~--

1 148. T. Wolfe teme al Bauhaus feroz?" Cf. el capítulo "Los dioses blancos" pp.47-67, 



sa 
nos veinte metros una de otra ( prescindió 
vallar los terreno olamente la casa unifamiliar 
al estar colocada en de al 

e po 
ba 

to que no entre la 11 spac 

tura moderna ortodoxa y la 11 masividad 11 

urbana remite 

s que e 

ter de mur<D 

orrelato 

onalidad amorfa de ircunda a lo edifi 

idad de muro y amorfidad de vac o ican 

que 

.al extremo e 

en dire 

acabado iendo 

ibrio e a un lado todo 

iudad a 

dar por buena esta tima afirmac 

El ro onsiste en saber s 

de la 11 ca a de vidrio" 

espacio interior exi ten 

almente 

o 

omunicación inte 

ambas 

ia to en 

otro lado nada 

presentan do 

realmente entre 

manifes 

lac one onc 

............................................................................. 

"La Bauhaus" pág. 402. La casa unifamiliar a que el texto se refiere es precisa-



iudad verdad que sta trans 

transfiere a la de iudad las carac 

espacio interior edificio ahora ya de 

no o lamente manera s 

de la 11 sinceridad" en este entido e 

un recurso acorde con el re to de lo recurso de onfi-

de la iudad moderna e vacío exterior es en este 

nada tan absoluta orno en t urbana que se onvierte 

mero entorno de lo edificios en el desde donde 

ese e que nos revela la 11 ca verdadera ar-

ese espacio interior que la aut ica 

ificidad en once pe de 

nunca e 

espe or ha de ado 

ia 11 parecen muy 

e 

de los 

con la 

memorable Rowe 

di tintas 

muro es 

lo término 

ilmente inte 

j to 

de una 

s co 

s tactos ontamos 

definitiva a ste spe to 

a s de la om-

pre y po tcubi tas "El Cla--~ ..................... 

50 

···························· .......................................................................................................................... .. 
~--=i 

Slutzky "Transparencia en C. Rowe 11 Manierismo y arquit.ectura moderna, •• 11 pp. 
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ta 11 de e a Por s !! 

simul frent a 

de Juan y sobre todo "La Sarra 11 

frente a os "Tres 

modalidades de 

figs 1 107 y l 108 Rowe y 
Slutzky distinguen entre trans= 
parencia 11 literal 11 y 11 fenomenal11 

encontrando en estas obras po 
cubistas de Moholy=Nagy y de 
L~ger dos buenos ejemplos de 
terés por la una y la otra, re~ 
pectivamente 

(fl=l07 LászlÓ Moholy=Nagy 
"La Sarraz", l9JO. De Rowe y 
Slutzky: "Transparencia • 11 en 
Colin Rowe: "Manierismo y ar= 
quitectura moderna • 11 pág.173 

fl=l08 Fernand Léger "tres 
rostros", 1926. De Rowe Y, Slut~ 
ky op cit pág 174) 

rostros" Fernand 

ia 

eza 

r nos 

ó Moho 

defi 

........................................... : .......................... ~ ....................................................................................................... : 

107 
f l 

08 

......................................................................................................................... 
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ida una 
transparenc 

substancia 

Es pos que nue tra ac 
literal derive de dos fuentes o que 
des como la e tética de la y .de la 
tura cubista; y es probable que nuestra actitud ante 
la ia fenomenal derive exclusivamente de 
la cubista 

osición tect ca de estas do5 maneras de definir 

transparencia la encuentran Rowe y Slut en la sede de la 

Bauhaus la Stein Para oncretar esta si 

blan de las. caracte sticas ión expo 

de interior de bastante evidente que hace 

inne sario o teriore 11 

cación en e de tra 

cial interna de éste que describen de 

enman smo modo que 

indudablemente ha de e ta 

El vidrio no pare 
para Le Corbus para en 
y aunque e se ver a 
ventanas no es en ellas que encontramos la 
rencia de su edif~cio· ( 

o 

Le· Corbusier la idea de inmedia 

l y R Slutzky, .op cit. 1.57 

1=106 



nos 

onc 
se rpenetran 

os otros" 

figs .. l 109 y l llO Para Rowe y Koetter la Bauhaus y la vi
lla Stein definen actitudes respectivamente ligadas a un inte
rés por los efectos de la transparencia literal y la fenoméni
ca La visión expositiva del interior en la primera y la "im
plicación" en el plano de fachada de la estratificación es
pacial interna de la segunda concretan es te juic.io 

fl-109 .. -Walter Gropius: Sede de la Bauhaus Dessau 1926; án
gulo noroeste del ala de talleres De H M Wingler "La Bauhaus" 
pág J96 
fl-llO -Le Corbusier Villa Stein Garches 1927 fachada del 

De matemáticas de la vivienda ideal" en 
11 Manierismo y moderna 11 26) 

153 

:: : : : : : ...... ·.: :: :: ::: ............... ···:: ::: : : :: ·:::: :·:::::::::::: ....................... .................................................................................... : 
IF""'~~-····"···················· .. ··········:····································· .. , ....................................... . 

estu w1a referencia la cualidad de la transparencia definida 
su concepto de "transparencia fenomenal". 

Gyorgy Kepes a partir de 
, G.Kepes "El lenguaje de 
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la 
mo 

mando 
cia, y la 
tificac 
de edificio 

y Slut rematan esta des 

orno os 
es una especie 
de io interior 

ci de la fachada de la 

en Garches definiendo las mismas caracte t ca que hemo 

luego Eisenman y extiende a la casa Domino ( 

Eisenman no reconoz deuda de su interpretación on 

lo que parece malicioso pues cita e art 

u e o de la 

que no e sino la delante 

o que de t 

Bauhaus 

go de fenomenal te 

en la villa Stein una ont ti 
entre hecho e cación La realidad del espacio 

se opone constantemente a inferencia 
ial ) 

Estos refinamientos posiblemente cerebrales son bas 
tante menos notorio en la Bauhaus y es evidente 
que se trata de a o que una e étic ·ae os 

00••••0000•00.0"''•"o••oOOOOo"o>00000000•00000000ooOOOo000000000000000000000<>0000000 .. 000•0oOOOOo000001'000 .. 0000 .. 000000•00000o00000"""•0••o••O••••o•G••Ooo•"•oo••oOOOOO•Oo•••o••• 

l 154 C Rowe y R Slutzky "Transparencia ••• " en 11 Manierismo y arquitectura moderna •• " pp.162-163. 
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ra 
si 

sta una des 

que vimo 

ituación espac 

e 
s trans 

Giedion En Garche sin 
a transparencia 

razone relacionar e 
r las 

de 

de un modo un tanto sofist cado 

Bauhaus manif e tar en 

interior lamente interior de de 

ión de la fachada que Rowe 

analizan pro ijamente no rinde tributo a nada que no 

11 de muros hac adentr6 11 la fachada delantera en cam~ 

e muy otra osa aunque orno hemos visto Ei enman tra 

directamente e e tudio de Rowe Slut de la fachada 

de delante sin tomar en consideraci 

modo que 

muro de una 

ste con e 

cila cara 

mural en 

ia 

de 

que nos encontramos es 

no extrañarno 

hecho a una 

ter de "muro de una sola cara" de 

ser inc o on iteralidad de 

e 

o 

e 

en 

de los huecos orno ej o de 

aclara satisfactoriamente os 

existentes entre la "sinceridad" de la fachada e 

en horiz nos de de rebote 

sist 

ierta 

era de sus dos versiones como pre ondi~~ 

e R~we y~. Slutzky op, cit. PP• 164-165. 

nl 
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;do 

os 

t de ohci 

que ade e a de ir que no ino una ontra-: 

de taco de madera 

maquetas urbanís Le Corbusier y l sistema 11 

vidrio en 11 campus 11 o 

es que debiera re tar indiscutible que estas "ca de vi 

en su aci ensimismada sobre el 

precis 

otro o que 

s 

que 

es de r de masas y no 

car en este " caso es como 

tal efe to a pesar de la cualidad nte de 

ti o han tido que es mas 

s os en 

o e 

también por no haber asimilado totalmente la distin-

6n entre 

explicar es 

de estos aminos 

mate 

tratamiento 

ap 

de 

teral la fenoménica 

por caminos a ve e tortuo o 

e de la considerac de ciertas cua-

o de vidrio , de determina-

e 

opac efe to de tras 

.......................................................... ~ .................................... . 
~~~ 

1.156. Ver fig. 1=88 de esta Tesis. 



orno 

o que e 11 mas y o que "ma 

j o 

Lever pre isamente en e tos t 

l lll y l ll2 - Banham compara los efectos volu
los edificios de la Seagram y la Lever en 

términos de transparencia literal, según los respecti
vos tratamientos del vidrio (más oscuro el del primero) 

Ludwig Mies van der Rohe y Philip Johnson 
Seagram Building Nueva York 1958 De R Banham "Guía 

@
11 pág ll2 

Gordon Bunshaft (De Skidmore Owings & Merrill) 
Lever House; Nueva York 1952 De R Banham op cit 
pág llJ) 

i 

o" 

agram y 
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agram so 
a so ide de su forma 

que ri t matizado os 
que Lever y montantes de bronce 

salen de la fachada tan positivamente como 
tras en Lever las rejillas de las ventanas 
ro inoxidable apenas rizan la fachada 

y 

de ac 

Otro modo ve de ad car cualidades de masa a o 

que materialmente es 

la identificación 

(e nte enraizado 

apresurada entre lo 11 masivo 11 o 

11 macizo 11 que onsiste las condiciones de obs 

vaci de tal modo que las 

sobre las de diafanidad 

s reflexivas de 

orientación particular 

de vista cular particular momento de o 

estaci de año e o hallamos también en Banham 

cribiendo Facultad de de Lei ester 

································································································································ 

fig l-llJ Para Banham, el efecto volumétrico de la 
Facultad de Leicester se da en los momentos del día y 
del año en que la transparencia queda visualemnte anu
lada También la encuentra metafóricamente volumétri
ca comparándola con "diamantinos rompientes 11 y con 
"espumas como'burbujas de detergente cubista" 

(J Stirling y J Gowan Facultad de 
cester l96J De R Banham "Guía 11

; pág 

l.l.57. R. Banham 11 Guia ••• 11 pág.11.5. 

; Lei
l09) 

·:: 

vidrio 

icular 

de 

o 

J 



en cuando o amarilla 
y con toda una en 
la niebla ircundante 

tras ocas re 

iar maridaje entre que no presenta 

evidente y un razonamiento sobre. las cualidades física 

orno s orno físicamente 

osible Una de metáforas de más fortuna se de 

etos de vidrio es la t que t 

en Banham a propósito de la Facultad de Leicester a 

describe orno 

un mar 
de pe 
diamantinos 
da 

rebosando a 
labo 

senman critica esta y otras metáforas más s de 

techumbre de sobre Leicester orno que ompara 

sus orio 11 espumas orno burbujas de 

e cubista" tampo o onsidera ida la interpre 

este edifi io hace 

dentro de una· meta 

que Le 

Po 

e te 

ia 

on porque a su 

te araña 

tura de 

ne te 

o 

................................................................................................................................... 
~~~ 

l l58 R. Banham 1 op. cit ; pág 108. 

l.l59
0 

R. Banham "The word in Britain character", en 11Architectural Forum" 
Trad cit. por P. Eisenman "Genuinamente inglés 11 en 11 Arqui te e tura 11 n2 
en nota al pie de pág.65, 

l.l60. R. Banham 11 The style from the job 11 

P. Eisenman op cit. pág. 71 en nota 

l 0 l6I. P. Eisenman, op cit. pág. 71 nota pie 

14 febrero de 1964. Trad 

62 



11 

s t li 

iva que sin destruir ca tri 

i 

u u pasa re uso invertido de o 

s materiale ma 

o espac En i no interesa e 

que hace de uso invertido de tal 

En las s oe te forma re ti 
parece estar cortada ini de ta forma que 
el volumen resultante de os paneles de cristal opa~ 
co es tado orno un Esto 
crea la reversi 
aunque sea opaca es le como s 

cristal de s volúmenes re t 
sido tratado inicialmente orno 

timiento e pre enta como bloque só 
orro De ta forma 

jos de ser tratado 
nte tant 
a ser s ido 

6 

senman señala que 11 e intento de la discusi de Lei 

;ce ter debe ser entendido orno una especulación obre las 

~cepciones formales enclavadas en la naturaleza de la 

:tura en vez de no iones tales como la fenomenal transparencia 

ic de sarro por Colin Rowe po Robert Slut 11 

_pese a esta autointerpretaci entiendo que e o 
4 

onceptos orno s terales 11 11 11 trans 

op cit pág. 57 

P. Eisenrnan op. cit. pp 64-65. 

l.l64. P Eisenrnan, op. pág. 7L nota 



func de ciertas cualidade los materiale o 

ia las ircunstancias horarias o 

realiza observac o entido me 

o masivo 

a que caracteriza a la aparencia masi 

es la 11 concentración 11 que ha sido así definida por Nor-

Denominamos 11 elemento-masa 11 tect 
po que puede aislarse de su entorno de 
sea posible describir su extensión 

edad tanto 

opo 

sión e tada posteriormente por e 

rg-Schulz añadiendo s datos a des 

o a un cuer-'. 
tal modo que 

o Nor-

de 

s de 11 oncentraci 11 como cualidad ca: 

caracterizadora de la masividad~ 

La masa para s~rvir de u entro de~ 
por 11 i 

................................................................................. ; .................................... · .......................................................... : 

Me resisto a utilizar tanto el término "fenomenal" con que se ha trasladado al castellano 
citada es correcto mucho más usual en figurada o 

6 

hermoso") corno el 11 fenomenoló~ 

terminados "tipos 11 • Y es que en efecto 
gia" no a los fenómenos. 

articulo de Rowe y Slutzky y que 
la geografía española" 

arquitectónicas cuando pretenden 
"lo perteneciente o-relativo 

G Rowe R. "Transparencia • en notas 1 130 1 1 
Idern: "Transparencia y fenornenol6gica" en "Arquitectura" nº 



este modo es definiendo las caracte ticas fundamentale 

los elementos-masa 11 e ta des c e 

con la de las de objeto masivos 

ra sean te t os o no 

casi dire tamente pensada en func 

formal de las "cajas de vidrio" como e 

Lever House 

o 

efe to cuando pensamos en aislamiento 

la sime la superficie envolvente 

o 

geometriza-

ont 

cia la constancia de la forma ( 

que po 

cado ando el s J-¡.-, .. u .. ..L..A.. 

de estas masas re o ondi one de ob 

por tanto to o contrario que Banham para 

apreciar mas de Lei e ter o en e f enomeno 

mente tan interesante aspe to de la "aptitud para ervir de 

entro sobre que hemo vo 

que quedan tan reflejadas las cualidades formales 

las 11 as de vidrio" que aspectos como que e vidrio sea 

o menos o curo la bronce o de ero o me 

sobresaliente de de la fachada s vean os edifi-

la mañana .la tarde o la noche en invierno o 

et resultan 

masividad de esto 

pasan totalmente a un 

smas no e 

e ando Rowe· 

J4-42. En.ciclopedia Larousse voces "fenomenal" P "fenoménico" y 
p ej. N. Pevsner "Historia de las tipologías arqui tect6nicas 11 

Building Types 11 

1.166. Ch. Norberg-Schulz "Intenciones. PP• 87=88. 

l.167 º Ch. Norberg=Schulz "Existencia.º. 11 pág. 51. 

pue 

"no por 

4 
de 

781 y 
History of 
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meno 11 

cuando pensamos que tas formas 11 oncentradas 

mismas 11 que on los smas de 

ren 11 te 11 orno ondi Ge 

ardamos que habíamos definido arriba la cara te 

stica basilar de modelo de la 

tica de los de una 11 

irreversible (en 

cambiables nos damos 

iudad ontemp en 

s 11 orno una relaci 

fondo no son int 

entonces de que las 

que nos permiten reconocer una masividad fenoménica en 

smas en tanto que ~l c ter co de del 

volumen le acompaña siempre la neutralidad de fondo vacío 

ircundante encuentra su preciso acomodo en os postulados 

otra parte urbanismo ortodoxo moderno no en 

ia masividad y modelo urbano quedan así integra-

do 11 oncentraci 11 

En o e o ados por Slut para definir sus 
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fig 1-114 La villa Stein, amén de 
usar preferentemente la transparen
cia fenoménica, es de una masividad 
prácticamente literal 

(Le Corbusier Villa Stein Garches 
1927 De W Boesiger "Le.Corbusier" 
pág 42 



dos de ontramo o t 

mas t 

usa pue edificado 

on 

en 

dis ont pre en tan entrantes que nos 

r en e 11 go 

s reunidos bajo 

de adici 

ajeno al 

sustracci 

o de 

sabio orre o o 

!! es ompuestos s 

de materia que la articulan de 

oncentrac En cambio e 

o 

io de Bauhaus en func de la mayor continuidad de la 

superficie envolvente de malla de referencia que 

planos de cierre usa de la masividad 

presencia de muro orno frontera entre e interior e 

de la abertura dada en orno de ambos do 

minios hace que aunque en determinados casos se haga un uso 

preferente de la transparencia ca la literal se da 

ticamente en todo edifi o advierten re 

pecto a la tein que "aunque evidentemente se pueda 

r s de sus ventanas no e e 

fig l-115 La Bauhaus cuya transparencia es literal 
desarrolla el "principio de concentración 11 que caracte 
riza a la masividad fenom~nica 

Gropius Sede de la Bauhaus Dessau 1926 En
trada principal y ala de talleres De H M Wingler 
11 La Bauhaus 11 pág 396) 

que encontramo 

4 

5 



que de erminadas 

o 

mas te 

si bien los 11 smas de vidrio" masividad 

para definir sus muro de una so ara sta modal 

es perfectamente c e on o interiore cerrado 

de que nos habla Venturi De hecho esta ompat 

como veremos por iertas tendencias 

desdoblamiento si o do 

estratificados de poco espesor en vez de uno so o y 

capaz de aportar de por sí la bifrontalidad 

os caminos posibles hemos ido viendo que masividad y 

no han e ne ariamente i 

ambas pue onvivir en iudad de neutro 

o ambas 

mode o iudad precisament en dichas as 

te co de urbanismo ortodoxo moderno en neutra-

en to uni de muro 

insistir entonces en que e ter 11 masivo 11 de la 

nace jicamente especial int~ s· por 

ino por os espac o interno que de 

masas cas 

eso no es en absoluto contradictorio que Emil Kaufmann que 

concepciones de Ledou;x como e de una 11 

autónoma 11 cuyo desarrollo pos or encuentra su 

en Corbusier defina imul orno carac 

a mas 

o o Ledoux no e 

······················ ...................................................................................................................................................... . 
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proye to 
aspiraba 

entido que xpone 
lumen de los Bauhaus Bücher mis 
mo o fundamental mediante e cambio de cuerpos 
dicionales sobre célul·as espaciales repetitivas 11 

Hi o ria Movimiento Moderno e 

por supuesto que e inte s por la volume 

to 

y el inte 

tendencias o la espacialidad se corresponden on do 

de e e tura e un 

la modernidad un 

ontemp 

histori sionismo 

a Est o In.te 

e de tac que 

fseñala que 

final e omenzaron a perfi 
amien o do 

co os defensores de la idea de 
y la tendencia 
que proyecta simbo smo 
Ambas actitudes filos 
talla entre 

concepto de empat 
o en e 

anunciaban la dura 
ne ti ismo 

imilar sentido se expresa fijándo en e te cas 

o rae smo ismo 

o preponderante 
. . : ..................................................... , ................................................................................................................... : 
.................... ...................................................................................................................................... 

-~- ~~- . . 

l.168. E. Kaufrnann 11 De Ledoux a Le Corbusier" pág. 77. 

arquitec;;ura 11 pág. 128, 



desde ierto o de sta e absolutamente obvia o 

s 

de Movimiento Moderno ndenc 

desarrollar diferentes poéticas no es ésta 

nos interese espe ialmente, sino orno despues to 

señala Zevi que estas diátintas tendencias pertene 

todas a sistema desde desde e o 

ctica de muro" este stema e co e e 

define un s o modelo de iudad consecuencia de un 

cultural la modernidad e presenta como un 

bien 

orna 

no e ontradi orio on tomizac 

.que caracterizan a la .sociedad c 

reta expresi 

claro de la diso 

en camp 

dis 

a sino 

e 

hemos vue to al organicismo y para apoyar la inte 

s e urbanismo de la modernidad se e 

e obse que las do tendencias modernas 

en tan en de Venturi 11 urbanófobo 11 

por todos reconocido "urbanista" Le Corbusier 

tivamente una o rta te ca de ciudad que re 

ramente similar en cuanto a ic 

muro que hemo venido entrañando 

: ............................................................................................................................................................................................... . 
. . .. . . . . .. . ·~· .............................................................................................................. . 

- - -

Ll70. Zevi "Saber ver ••• "; PP• 29-JO. 



re 

aislamie 

te 

sinceridad 

s 

expansivo de 

fachada~ e 

o orno campo 

e 

os edifi os masividad 

t 

Ya hemos visto ómo Venturi define la urbanofobia de 

s 
e o exter1or e interior de 

s 
sus 

blemente aislados era orno que era 
medio ambiente suburbano de sus edificio 

era espec camente regional no era tan li 
espacialmente como un contexto urbano 

aunque 
mitado 

Espacio e edifi ios aislados y medio ambiente no limi 

tativo (vacío neutro) son evidentemente caract sticas que 

hemos hallado en os modelos sticos de Le Corbusier Pe 

ro tal como o presenta Venturi 

intencionada 

parecen en e caso 

ons e de 

de asentarse o de medio donde actuar por 

una concep ión urbana gene 

del maestro 

que- pueda me cano no 

go cars sarro e orno e 

so del mode o urbano de orbusier 11 espacio univer-

esta interpretación la urbanofobia se 

actitud del desencantado usuario de la iudad que de 

o que reflexiona sobre las oncep ione urbanas 

una vue ta de e a iudad un intento de 

sicamente de ella en busca de un medio ambiente: 

propicio par~ el desarro o de una vivienda que pueda ere 

.............................................................................................................................................................................. .; ...... : ......................................................................................................... 
=~-

l •. l7l.= Venturi: "Complejidad •• 11 ; pág.lJJ. 



11 orno to 

e entamiento 

objeto entar ro 

ajena a un endimiento de asible e tructura que o 

reen asentarse dimensi de te ca: 

la opc no espe ial onsideraci 

o s que hemo 

la urbanofobia de nada t que ver on 

Corbusier hacia concreto mode o de ciudad 

proponer su sustitución por otro la urbanofobia de 

entonces en oposi ón a iudad tradi o 

entrar en colisi con ella o destruirla sino: 

e rarla s una urbano fobia una toma : 

.postura frente a todo o de iudad 

este modo anti orbus rana 

po encontrado; 

i 

que e spacialismo interno de 

con tempo o que la mas 

racionalista o expres onista 

etc resultaban 

en una ca 

e oposi 

universal rsi 

la 

e 

iones 

de 

ia 

espacialismo 

es que on-~ 

iudad encon-

tramos que esta nueva tesis urbanismo-antiurbanismo es 

na ve solamente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... ~ . 
~~-



as que 

moderno 

ha terminado 

do orno base la p ca satada en s tica entre 

"urbanistas y desurbanis 

a onclus ones similares 

semos 

ha señalado que 

radicales propuestas entone ar ut cas que 

nos parece s 

caci 

o sbo o de 

de 

o que 

denomina anal u ordenaci 

se naturalmente a ambos t os de propuestas 

que 11 de tales discusia·nes nac ó e urbanismo s tico 11 

que extender nuestro razonamiento al campo de la 

arquitectura el urbanismo sovi~ticos de. os afios veinte nos 

a reflexionar obre un adi ional es 

e mant o de un mismo mode o de cultura urbana en el 

territorio de socialismo en construc 

talistas a estudiar por e o e 

odo stalinista orno rdadera 

tradicional- ciudad contemp a 

ejos e de ir a considerar 

os año cincuenta 

de revi ionismo po 

que nos 

central de esta Tesi 

o teniendo en cuenta que 

conclusiones obten~bles por e 

t 

en os se 

por e o aún nos 

de mode 

orno un orre o de 

o en la era de Krus 

no po o de la a 

tamiento no 

recto camino de ins 

L 172.~ Kopp "Arquitectura y urbanismo soviéticos,,." pág.201. 

o: 

72 



on 

tramos en 

ce falta ins 

te ando 

Las "casas de 

o 

o 

tir 

o 

la urbanofobia 

caros Venturi que es 

izador cuant e e 

11 o las "viviendas usonianas 11 de 

on oncep las que urbanofobia de mae tro 

americano parece efectivamente asumir ese or literal de 

de la ciudad a la dimensión campera de "america:ri 

way of life 11 que no es desde luego nada despreciable para 

la oncepci americana de la ciudad 

Giorgio Ciucci, que ha estudiado las ideas sticas de 

en relación con la ideología agraria americana present~ 

en efecto e mundo o y e 

t 

"mito de la frontera" es 

nidense orno pos iana 

frente a la iudad remarcando que durante de 

20 año 

de 

no 

cago a 

mismo t 

ione on o 

que de cribe orno 

o que define 

ino 11 Oak Park 

"un mundo urbano campes 

orno un 11 middle landscape 11 

Es vida apacible su radical orte final vinculan a su vez 

la urbanofobia literal de la urbanofobia entendida 

de ciudad 11 · a su bi 

advierte que e e 
xistencia.tiende a romperse 
do la ilimitada ra 
ritorio de onero americano 

o de su misma e 
El que vive oscilan-

de Oe te ti o t 
y la ciudad en 

.......................................................................................... ,_,.,, ___ 

l.l7J.--.Cf. A. Kopp: "Urban.istas y desurbanistas" en op.cit.; pp. 200-210 y para una visi6n más 
tensa del problema el capítulo "La ciudad y la revoluci6n"; pp •. l9J-225. 

nl 
75 

nl 
76 

l.174. De antemano advierto que no pienso ni siquiera tantear el malabarismo que supondría la distin
ci6n entre una 11 urbanofobia literal" y una "urbanofobia fenoménica". El uso aquí del término "literal" 
es inocuo y no preludia un tormento semejante para el lector. 

l.175. Cf. G. Ciucci "La ciudad en la ideología agraria y F. Ll.Wright, en Ciucci Dal Co, Manieri 
Elia Tafuri: "La ciudad americana" .295-JBJ. 

l.176. G.Ciucci op. cit. pág.Jl2. 



sus 
un ge 

on 
luntad 

de pe cula de Ro 

una verdade 

relata que a ta 

vo 

poco 

iudad tambi es Ciuc i 

esta aventura 

la primera 
ciudad el 

reacci es el abandono también de la 

su o o 
una vez fracasado 
vel de residencia 

de 

e 

La urbanofobia de 
se manifiesta en una huida 

ciudad en busca de asenta= 
s espacialmente menos limi= 

Lloyd Wright Colonia de 
Como Orchards Darby .Mon= 

l910 D, H R@ Hitchcock 
Lloyd Wrigth 11 ; láme 

JOJ) 

op. cit.; pág.Jl8 

op, cit, ¡ pág.J20. 

o en una nueva 
de su infancia 

tierra ( 

"casa Taliesin 
que e recuerdan 

) La salvación 
co incluso a 

unicamente en la 
que encierre en s mismo 
o de Jefferson del 

propue ta 11 urbana 11 que tal vez 

77 

8 

6 



ente mejor 11 

meno o 

proyecto e la izaci de 
ria objetivo a alcanzar para reso 
mas de la ciudad e c o comunitario es 
ra la ca conclusión posible para su pro 
pio trabajo y para su propia existencia y enlaza 
con los viejos modelos de vida posibles sólo lejos 
de la ciudad en naturaleza 

Para entender e s cado sti o de ompo i 

esta olonia y relacionarlo con e de iertas propuestas de 

Le orbusier puede irse de una acotac hecha 

por Ciucci 

La de la Como Orchards Swmner Co ony 
representa e intento de fusión de un 
ral ordenador de derivación 

tectura tradicional de 

gene 
la ar-

No debe de starno referencia a a raigambre clasici ta 

fig l ll7. Ciucci ha señalado que la 
planta de la Colonia Como Orchards es 
"un intento de fusión de un dibujo ge 
tieral organizador de derivaci6n 
cista con la arquitectura tradicional 
de las 

(F Ll Wright 
Orchards; Darby, Montana 
Cilicci 11 La ciudad en la ide 
graria y F . Ll Wright 11 en Ciucci 
Dal Co Manieri Elia y Tafuri "La 
dad americana 11 pág 327) 

····························································· 
~~"""""""" 

l.179. G.Ciucci op. cit.; pág.J26. 

l.180 - G Ciucci, op. cit.; pág.J24. 



de es·ta ordenación sugerida por Ciucci 

de un eje principal y otro secundario 

aunque la existencia 

la situación central 

del edificio comunitario a cuyo frente se abre el espacio más 

extenso del conjunto y la disposición de las demás edificacio: 

nes, que es absolutamente simétrica respecto al eje principal: 

y en gradación convergente respecto al secundario, nos hablen: 

en efecto, de un modo c ico de componer 

Pero por otra parte el desdibujamiento de los límites de 

plaza el carácter más de 11 vía 11 que de "calle" de la especie 

de bulevar axial y la implintación aislada de los edificios 

sobre el terreno, tanto los que vierten a los espacios orga~ 

nizados por el eje principal como los que los flanquean(sobre: 

todo, desde luego estos últimos) se conectan mucho más con 

las características de ciudad contemporánea en el parque que 

con un urbanismo clásico y parecen desdecir a Ciuccie 

Pero nótese que éste no habla del carácter i o de sis te 

ma urbano de calles y sino de la derivación clasicis 

ta del "dibujo ordenador" Y esto es ortante pues preci 
············································································································································· ····················· 

fig. 10118. El carácter clásico de la 
planimetría de la Colonia Como Orchards 
de Wright no define entidades urbanas 
propias de un modelo clásico de ciudad, 
sino solamente puntos a partir de los 
cuales los aislados edificios orgánicos 
se expanden según sus leyes propias, de 
dentro hacia afuera 

(Dibujo del autor) 

f l 
117 
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samente e 

o 

eño o 

o 

o ordenado de esta o onia re 

i o que no. on en cambio ut izados para 

o in to o 

e olamente para fi 

e terreno rto 11 os 11 o solamente no un i te 

ma urbano c to de vacios y lleno El icismo de 

o no 

ico de 

e entonces entidade urbanas propias de un mode 

iudad 

El o ordenado de de e ta o onia define pue 

solamente la situac de los edificios cuya relaci 

vo 

o 

pues una 

me acabo 

re 

ituado por e 

ferir 

que se de arrolla 

e 

cambi 

trazado o 

t o 

dor general propone es decir atendiendo a 

formación que surgen de 

o no e transmi e 

ia oncreta de 

interior As la 

ino muy tenuemente 

e pacio urbano 

Este pape re ervado o ordenador no 

ia urbana muy epto 

t o Le orbus er 

e 

con e 

ica 

lano 

o~ 

.............................. " •••••••••••••••••• o ............................... ~ ............................ o ...................................................................... . 
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Le orbusier apre trazado 11 o de o 11 

que es un s stema vo 's aislados en e espac o 

mismos dos e su o i i ro no e o 

do que sus torres aisladas 11 consti una cadencia en e 

pacio 11 Y al propio t o aprecia os trazado barrocos 

ese lismo e mostrando que o que le intere de 

sicismo de e tos imo es solamente que 

ordena la situa i en e ?pacio os edifi ios y no e 

on 

espacio mismo de la iudad Así habla Le Corbusier de su idea 

11 Plan 11 en sus cono idas "Tres advertencias a los señores 

tectos 11 

El es e generador 
El ojo del espectador recibe el 

que se mueven 
son formale no de 

denamiento que os 
no una omeraci 

mite al erebro sensaciones 

fig l 119 concepto de Le Cor-' 
busier ordenador 
tico es similar al usado por 
Le Corbusier ordenaci6n 
del "Tipo de temp.lo hindú" 
banismo barroco en función de esa 
idea de 11 Plan 11 

(Templo hindú de murallas concén
tricas según Ram-Raz De Choisy 
"Historia de la arquitectura 11 vol 
2; 52 Le Corbusier lo repro-
duce en "Hacia una ctura" 

35) 

e 
oordinadas 

to de los 

······································· .................................................................................................................... . 
~~~ 

l.181.~ Le Corbusier "Hacia una arquitectura"; pág. 35 es pié de la ilustración reproducida en fig. 
l.119 de esta Tesis. 



s adelante 

en s la 

ien años 11 

ciendo entonce 

que nos 

oncebidas 

Oriente 

Manifiesta 

trial de 

o e 

en todo 

vo s es 

ier tras ins st que "e 

misma de la ensación 11 afirma que 

e perdido e entido de estable 

e e smo en e concepto de trazado a 

s referido arriba 11 Las iudades debe ser 

orno fueron trazados lo s 

Vers s de Lui XIV 11 

Le Corbusier su aprecio por la Ciudad Indus 

Garnier en la que ''una unitaria distri-

os barrios de la iudad la misma sele ción de 

por la idea de "Ciudades-Torres" 

de Perret dos autores cuya relación con el mantenimiento de 

los sistemas c i o 

entado que mere 

de componer e 

pena ins s 

tan generalmente 

sobre o 

pasar a enunciar sus propuestas sticas que 

mos tenido o i omentar repetidas e en estas 

nas 

Los trazados urbanos de Le Corbusie hacen pues un uso de 

deriva ione i ismo muy similar al de en 

o onia amo Orchards ya hemos visto e mode o de iudad 

La i que se cons 

dentidad esenc 

s cado 

cado 

o 

ir de estos modos de componer 

tambien ya sta tanto por o que a su 

refiere orno po e oncepto de muro en 

entre la 11 pompa de jabón" de Le Corbusier e 

lanta de sirve para etar e 

........................................................................................................................ ',,, ........................................................ . 
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84 

85 
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l. l82. Le Corbusier, op. cit. pág. 35 ("Tres advertencias ••• 11 en PP• ll-48). 

l l83.- Le Corbusier, op. cit. pág. 38. 

l84.- Le Corbusier, op. cit, pág. 39 .• 

Ll85,- Le Corbusier, op. cit. pp.40-44 



o 

o 

o o orno 

son o fundamental imilare 

bano que deriva de las pe en e 

momento de su diseño la 

ias personales de 

o onia Como Orchards en tanto que 

un mode o de asentamiento jo en e que es 

e iones y un terio s un sistema 

onsciente para su ordenaci~n define en realidad un mode o 

que ya hemos visto que es lo al de Le Corbus 

e ismo entre ambos modelos no acaba desde 

Venturi eñala pre isamente mismo en que; 

la 11 urbanofobia 11 de aspe tos de sus 

teamientos sticos que pueden servirnos de para en~: 

ontrar smo nuevo 

se a que e me o ambiente urbano de sus e 

fig' 120 La Rabie House 
es un compromiso entre 'un 
modelo abstracto de vivien-:=f:~:!_Ef::EJ•~ili!liiil~~¡;;;¡¡¡¡¡ 
da orgánica y la situaci6n 
local (Venturi señala que 
11 se adapta al estrechamien
to de los límites traseros 
del solar 11

) 

(Frank Ll Wright Casa de 
Frederick ~0Robie Chicago 
Illinois, 1909 De He 
Hitchcock 11 Frank Lloyd 
Wright" lám 164 pág 298) 



El ej o la Robie House muestra que 

mundo de Oak Park p en 

ante 

e orno 
Hous 

trasero 
rehus6 

on 

de su 

tica un urba ruptura con e 

nismo que mant un cierto compromiso con entidades pe 

al modelo tradicional de ciudad compromiso que im

la ve aceptac a de ondi ione 

un medio exterior a un modelo "perfecto" de edificio 

previamente concebido en un espacio abstracto y no imitat 

de diseño e propia de un urbanismo tradi ional 

nada se a ta al mode o de ciudad contemporánea tal como 

lo hemos definido implica un concepto bifronte del mu-

ro y es un caso particular de las relaciones entre t ología 

edificator~a y morfo urbana que ha sido bien definido 

por Rowe .Ko tter al señalar 

Sta Maria de la Consolac 

fig l.121. Rowe y Koetter consi
deran la.iglesia de Todi como un 
modelo "perfecto" cuya deformación 
en función de las características 
peculiares del lugar pudiera ser 
Sant'Agnese in Piazza Navona 

(Izquierda: Cola da Caprarola (a
tribución de Peter Murray): San
ta Maria della Consolazione; To
di, 1508 Derecha F Borromini 
C Rainaldi et alt Sant'Agnese in 
Agone; Piazza Navona) Roma, 1652 
1672 De ·c.Rowe y F Koetter: "Ciu
dad collage"; pág 78) 

1.186. Venturi: 11 Complejidad ••• 11
; pág.lJJ 

re iones tente entre 

de Todi y Sant' se .·in Piazza 



................................................................................................................................................................. 

olaz one en To 
o "perfecto" en toda 

11 ompromet 
te en un menos que 
fe 11 que Todi es un s 
nuncio libertad para utilizar e 
anuncio donde las condiciones puedan requerirl 
inferimos tambi las·posibilidades de sustentar o 
poner a salvo el s ficado mientras se 
la forma de acuerdo on las ias de 
tancia en tales ondi iones es posible 

se en Piazza Navona como un Todi simul 
mente "comprometido" e intacto El limitado 
propone sus presiones y 
protagonistas irreductibles de un debate; 
tiene algo decir de Roma 
acerca de una cosmos y finalmente a 

s de un proceso de ica y reto ambas exponen 
sus razones 

ste proceso de a te des ri o por Rowe Koetter parece una 

e 

11 tensione ne esarias que nos a hacer 

can entre 

viamente definido en ondi un erio 

s de no e tan eno 

s modos de hacer de r Le Corbusie .forzado'. 

en ocasiones a materializar os proto o de su mode 

ciudad en el ontexto urbano preexistente 

vemo que este de so entre e mode o edi 

abstrae o y e urbano oncreto tambi 

la.Rabie House eado por el Le Corbusie 

os años veinte La casa Ozenfant es una deformaci cir-
.................................................................................................................................................................... ~ . . . . . . . . . . 

l.l8/.~ c. Rowe y F. Koetter "Ciudad collage 11 PP• 74-79. 
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s soluci de casas trohan 

ventanal s estar se e a una 

de altura e y se dobla orno puerta de entrada) 

a tarse a la situación de es la escalera de ac e 

directo nivel se enrosca busca la ubicaci 

la terraza reducida a expresi ons 

g·.·· . 

. . 
\ 

figsa l 122 y l 1230 El compromiso entre modelo abstracto y lugar urbano 
concreto tambien es planteado por Le Corbusier en la casa Ozenfant, que 

adaptación circunstancial de la segunda solución de las casás Ci-

Le Corbusier Casa Ozenfant Pa:rís, 1922 De W" Boesiger "Le 
23 

Le Corbusier: Casas Citrohan segunda s 1922 De Wo Boe-
pág 14) 



por tamaño orne 

o 

las mediane po i i o et 

o sobre urbanismo no 

proporciona datos para establecer e e ismo con e 

de Le Corbusier sobre todo por lo que se refiere a las c 

de intervención en la ciudad oncreta una 

pecados de que en uno otro 

so que hemos vi to ej 

Rabie y Ozenfant 

cadas en las 

ocurre por ej o cuando nos dice que 11 e edificio de 

la Johnson s hace un gesto negativo a medio am-

urbano diferente o e on En es e 88 

;caso de definirse la urbanofobia de f l como algo di~ 
4 

a ciudad constituida al modo tradi ional no a 

iudad en misma hallamos en efecto, una 

:venc totalmente diferente a la de c 

fig l 124 Venturi señala 
que edificio de la John
son hace 11 un gesto negativo 
a su medio -ambiente urbano 

dominándolo ex
Un modo de en

implan tac i 6n en la 

Wright Johnson Wax 
Building Racine Wisconsin 
1936-39 De B Zevi 11 

págo 468) 

l º 188. - Venturi: "Complejidad,., 11
; pág. lJJ • 

tica de 

so con el espa·" 



puede egar 

un verdadero tratase 

ti sirni 

o i ivarnente 

neutralizando entorno 

no da una 

cuando eñala que 

Avenida 

ernente fL.mdarnentada 

precons tui da 

tude 

que encuentra 

aunque la so 

Le Corbusier usa la misma 
intervenci6n ciudad 
con la Johnson cuando 

Unite 

su derredor 

ier Unidad 
1945=52 De 

1.189, Venturi op. cit 

una 

o una 



ea Vo e o En ambo 

casos tanto orno 

bordes presentan un~ fuerte de ruptura que se autode 

corno o de universo que propone 

11 ero negro 11 o iudad 

objeto 

la ciudad 

en su seno en e continuum espacial de 

podernos hallar isrnos a de ahora ya 

sin la de Venturi Por ej o al observar e proyecto 

de Wright de Ol para la subdivisión de una manzana en cua-

tro unidades residenciales llama la atención la actitud 

rnentadora de destrucción de las componentes urbanas 

acordes con e modelo de la iudad tradicional destinada a 

crear unas condiciones de vacío neutro cias tanto para 

e de sarro o 11 de dentro hacia afuera 11 de los edificios corno 

~para asentamiento de una 11 iudad en e parque Actitud 

~esta en todo comparable a la de Le Corbusier cuando propone 

:la 11 re forrnaci elular 11 de Nueva York 

fig l 126 Venturi de 
cribe el museo Guggenheim 
como "una anomalía en la 
Quinta Avenida" Es el 
dueto de una estrategia 
colisión frente a la 
dad preconstituida 

Ll 
genheim 
Zevi op 

Museo Gug-
59 De B 

cit 488) 

para tar el sis 

l.l90. Publicado en el "Ladie's Home Journal" con el título de "Casa.en una ciudad de la pradera" 
p~opuesto de i:iuevo ex; l9lJ p':ra el desarrollo de una "quarter section" de Chicago, Cf. G.Ciucci 
ciudad ei:i la ~deo~ogia agraria y e1:1 F. Ll, Wright", en Ciucci, Dal Co, 1'1anier:i Elia y Taf'uri: "La 
dad americana' pag, JJl Y H. R. Hitchcock "Frank Lloyd Wright"; PP• 244-45. 
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tema urbano Manhattan sus modelos entes de o 28 
ques redent 11 11 e o artesiano 11 

29 

Se reco que s señalado que e espacio 

que sirve de fondo a s o bloques o a es o rascacie 

los figura (a los edificios-urbanos tipo de Le Corbusier en 

general) es "hasta tal o a sí mismo en todas las 

recciones que trasciende toda condición concreta de lugar y 

deviene universal" Esto se remarcaba observando que en fun-: nl 

ción de esta universalidad neutro vac de la ciudad or-: 

busierana es posible encontrar el mismo "rascacielos carte 

siano" en la blanca hoja de un papel (como objeto perfecto en~ 

el abstracto espacio de la ciudad ideal), en Hellocourt (como'. 

concreta propuesta de edificación para un determinado lugar) 

o en Nueva York (como modelo 

reestructuración urbana) 

co para una estrategia de 

Este racionalismo irunisericorde resulta evidentemente una 

consecuencia inme de a idea ciudad que Le Corbusier 

································· ········································································································· 

fig 127 La brusca so-
luci6n de continuidad que 

el Plan Voisin 
al París hist6rico 

a la misma 11 estra
tegia de colisi6n 11 usada 
por Wright con el Guggen
heim 

(Le Corbusier Plan 
sin 1925 "plano de figu
ra y fondo" De Rowe y 
Koetter "Ciudad collage 11 

pp 76-77) 

~ . ' -

l.l9l. Cf. esta Tesis; pág. l-14J. 



cart i horno 

cómún 
hacia la 

o que , observa 
de Wright para la sub

cua tro 

Le Corbusier 



············ .................... ······································· .......................................................... . 

:Esta sa parece en efe to muy alejada de mentalidad 

~los intereses de aunque estar a cues i 

orno a nacionalidad de a tradi i cultural no solament po s 

esta observaci6n As por ej o la dedicaci ~to se hace 

:entre artesana ocalista al cultivo del aprecio por la 11 naturale 

:za de los materiales" es en el polo opuesto al ter de proto 

o industrial de os edifi ios t o orbusieranos o a la 

:1idad de espacio en que pueden posarse 

:Por poner otro ejemplo la importancia que Wright concede al edifi 

cio icado en el paisaje como una ongaci6n directa de la na-

turaleza parece tambi una llamada muy concreta a la cualidad 

.vidual de los lugares completamente incompatible con la indiferen

:cia del abstracto espacio de Le Corbusier 

aunque hemos identificado aquí no pocas veces ambas propuesta 

jparece incluso que la idea o cista de edifi io re iendo 

:un vegetal de fuera hacia adentro es capaz de aportar un t o 

ie que 11 ompa de en e 

:ca puede llegar a poseer 

~Pues bien pese a todo y sin negar para nada que estos aspe to 

~de las teo 

:arquitectura 

wrightianas son datos esenciales para conformar 

o cierto es que result~n bastante compatible 

¡con una concepci6n de espacio de la ciudad como una d6cil base 

¡univers~l disponibilidad de lo que a primera vista pudiera pens 

: se 

:Tal vez la mejor manera de observar.-est? sea comprobar que di 

:concepci6n del espacio aparece tan tidamente definida como en 

a stas de Le Corbusier en a que sin duda es la aportac 

stica ciosa de Eroadacre Ci 

···················································· 
~~"=9 

orno 



Ciucci describe o i bási de terri orio de 

Broadacre Ci de un modo que nos re ta ya muy familiar 

pues de haber estudiado el mode o urbano de Le Corbusier 

El automóvil@ se convierte en e e emento funda-
mental de la organizaci sica y espacial de 
Broadacre 

(@ ) En e de Broadacre encontramos la re 
de calles que caracteriza las iudades de fron-
tera aunque transformada por la voluntad de di-
rigir esta ilimitada expansión a lo largo de direc 
trices princ s se tiene a un mismo tiempo 

representación del inmenso territorio americano 
dispuesto para ser ocupado en todas las direcciones 
y la direccionalidad de un recorrido preferente que 
une teóricamente los puntos de concentración® 

Vemos pues representada la actitud ante el "dibujo gene 

ral ordenador" que usaba ya en la co onia Corno 

que hal imilar oncep o orbusierano de 11 

fig l lJO El trazado de Broadacre City es como 
el de la colonia Como Orchards un dibujo general 
ordenador.que define puntos desde los que los edi
ficios orgánicos se expanden libremente Es además 
apto para la organizaci6n de un territorio_ poten
cialmente infinito en extensi6n0 

Ll Wright Broadacre City, 1932 y 
to de la planimetría general De Zevi 
pág 484) 

SS 
11 

11 

················································································································ 

JO 

~~~ 

l.l92. G. Ciucci 11 La ciudad en la ideología agraria y F. Ll.".Wright 11 en Ciucci Dal Co, Manieri 
y Taf'uri 11 La ciudad americana"; pp. 373-377• 



sti o las as una mal 

to desde o e o ios e 

era posible dete tar un ierto residuo clasi sta 

en e trazado que en verdad'es e sin para nada al 

terar s cado ico de iudad ida ni su 

gen el clasicismo sido abandonado mucho antes al em~ 

ar la jerarquía axial solamente orno un 11 0 11 de 

en e territorio) Por ello y por os demás 

tre iudad ca iudad racionali ta on que no hemos 

ido topando lo raro se que la de Ci 

difiriera en algo substancial de la 11 versi , 
mas tica 11 

del urbanismo contemporáneo que nos ofreció Le Corbusier 

La neutralidad y disponibilidad omnidireccional del suelo de 

Broadacre Ci lo hace igualmente propicio para la 

ción de los modelos "perfectos" sin contaminación ni compro 

miso imaginados para un espacio universal Ciucci 

se ha dado· de esto 

fig 0 lJl La imagen de Broadacre City no difiere en nada 
esencial de los modelos urbanos'de Le Corbusier pese a la 
ideología agraria subyacente al proyecto 

Wright 
De Zevi 

Broadacre 
op cit 

19J2 y SS 

G 485) 
Vistas de la ma= 



En e de e ta 
11 real 11 

de insertar sus proye an-
Es tos no .son ya proye tos para un 

iente sino que se onvierten en pro 
yecto para una sociedad que tras tiene todo 

os valores" de la ca de la frontera 

Ciucci cita una gran cantidad de proye tos 

desvinculados de todo compromiso concreto on un 

ianos que, 

¿ 

queda de la orgánica de la 11 integración en pai- ~ 

sajeH , se trasladan intactos a Broadacre Ci El caso más 

llamativo es el de la torre ubicada inmediatamente al estadio 

que también aparece varias veces más posada en stinto pun 

tos de Broadacre y que no es otra que la Saint Mark s Tower 

proyectada por Wright tres años antes y que tras muchas vici 

situdes, construida por más de veinte años después 

rebautizada como Price Tower Dejemos a Ciucci que nos relate 

algunas de .las iones sas este edifi io por o 

do e territorio americano 

t Mark s Tower se proye ta ini ialrnente para 
t Mark's Park en Nueva York a o de la 2ª 

Avenue y entre las calles 11 y 12 posteriormente 
el rascacielos se aísla del ontexto urbano se in-: 
serta en e de Broadacre ( ) El proye to ela-i 
borado para un cliente de on en 40 : 

en el cruce entre la Connecticut y Florida Aves 
una serie de St Mark's Towers unas junto a otras 

) en 53 Wright tiene. ocasión de construir la 
St Mark's Tower que se convierte en la Price Tower· 
por e nombre del iente en Bartlesville Okla-
homa 

Tafuri también ha observado la concordancia entre el urbanis . 
"'''''"'"''""º''''''''''''"º'"''"''º'''''º'''''''"''º'"''"''º''•••••••'••••"''•••••""••••••••"T'''••••••o•••••••••••••oooo,0000000000000••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

i.193. G. Ciucci, op. cit. pág, ·377. 

i.194, G. Ciucci, op. cit. pp.J78-380. 
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e Le Corbusie 

i de ambo e 

os mode o urbanos de 

de o entre 

t propue tas 

1.132 y 1 133 El espacio de la 
como el de la de 

universal Sus edificios 
se atienen a condiciones de lugar 

(en manifiesta contradicci6n con la 
orgánica del "edificio integra

en el paisaje") y así la Saint 
's Tower proyectada en 1929 para 

York reaparece en Broadacre 
al estadio, se proyecta luego 

un conjunto en Washington y tar
m~s de veinte años en construirse 
fin, rebautizada como "Price Tower" 

(fl-132 - F.Ll.Wright Broadacre City 
32 y ss Perspectiva De G Ciucci: 

"La ciudad en la ideología agraria y 
Ll Wright 11 pág. 381. 

F Ll Wright Izquierda St 
's Tower; Nueva York 1929. Dere 
Price Tower; Bartlesville Okla

, 1953-56 De G Ciucci op cit 
379) 

te ca o j e en 

ibilidade 

tradi i la modernidad 

iudad hist ca sus 

............................................................................................ : ........................ °'''''º''''''º''º'''••••·······················: 



que e 

la oposición entre os do mode os 

Vais se a sensiblemente en 

or 

Broadacre i y e 

que 

Plan~ 

o que respecta al destino 

de los centros históricos Tafuri indica 

De modo creemos que sea un hecho casual el 
que Le Corbusier y concordasen acerca de 
destino que que reservar o tes imonio de 
la ciudad y en cuenta que se trata de un 
destino que como ternativa de la 
destrucción radical, su embalsamamiento museográfico~ 
( ) Tanto Le Corbu~ier como para Wright. \ 
hay un fenómeno indiscutible: los entras hist co~: 
usados como "pedazos" de la ciudad contemporánea, : nl 

5 

son un 196 

.1\,Qora ya sí que podemos cir que por todos los caminos posi~ 

bles hemos identificado el mode o de la ciudad contempo 

orno un cum no e mala o a que e timo de chos 

mino discurra. entre ca sobre posibilidade 

mutua ta de mode o s o 

La interpretación ofrecida de cado i o de mo 

delo genérico de la ciudad contemp ha pretendido aunar 

los conceptos de 11 si tema de s ido 11 11 iudad de os edifi 

¡cios 11 y 11 ciudad de vacío neutro" orno tre modos de definir 

~una misma cosa en un o esquema de relación fondo 

~irreversible entre sólidos vacíos y sobre todo (s.obre todo 

ipor lo que a esta Tesis respecta) en una misma oncepción de 

~muro como entidad de una sola cara. En la reconstrucción te 

~ca de las caracte sticas de BS e mode o se ha pretendido tam-j 

~ ................ : .......................... •, ............................... ~ ............................................................................................. --· ...... : 

l,195, M. Taf'uri: "Teorías e historia,,,"; pág.81, en nota al pié. 

1,196 M, Taf'uri, op. cit PP• 79-81. 
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bi la e s ri de s rso 

ortodoxia mo se pret 

se hizo ne ce porque e a escala urbana 

venturiana de muro mediante e estudio de las aportaciones 

~Krier quedamos metidos de len o en confrontaci de 

iudad tradi ional ciudad contempo a sobre la que Rowe y 

¡nos ofrecían una icación basada an la oposición 

jde uno respecto al otro que no llegaba a satisfacernos to 

frente a la cual la propuesta te ca de Krier se pres 

:mo algo con carac 

ni al otro modelo 

sticas que no pertenec de todo ni al 

Mi propósito es ahora con el fin de rematar e presente apar 

retomar aquel planteamiento y así tratar de dar una imagen c 

de la Hdialéctica del muro" en su dimensión urbana de 

cado de lo que hemos llamado un muro bifronte hac 

:gunas precisiones sobre el modelo de la ciudad tradicional (p 

~dora de este t o de muro doble) obre el mode o urbano de 

que no o posee) y el completamiento posterior de e ta 

¡puesta urbana suya de tinado a cupe,raci (que 

:muy ejo de ser total de s c o que muro 

'.en la constituci de la iudad de siempre 

~Para ello se hace necesario observar que la pretensión 

~expuesta de presentar el modelo de la ciudad contemporánea c 

~unicum ica el ompletamiento y la revisión de la 

iertas paradojas de la ciudad contempo dada por Rowe,y 

:en "Ciudad cci 11 

!Rowe y Koetter señalando que la frase de Le Corbusier que 

~la "pompa de jab,Ón 11 se usó como argumento (argumento que a .e 

:les parece s y contradictorio pero que a s 

~tas s .hemos ido endo a ver orno una evidencia) 

orar no sólo diseño desde dentro hacia ra sino 

ión del edificio o~o un objeto que e yergue libiemente 

................................................ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ~ . . . .. 
·································································································· 



ean 

es u i de altísimos atributos al di io~ 

orno obje o "interesante" Y. sue to debe superpo : 
nerse por otro lado la proposici similarment 
lentada de que e edificio ha de desaparecer ( 
nos encontramos on esta contradi i todos o 

De hecho en la tectura moderna e orgu-
llo puesto en los objetos y e deseo de disimular 
ese o o que se revela por do r es algo tan 

7 

extraordinario como para hacer ocioso todo comenta- nl 
rio 8 

ontradicci6n sintetizada en la observaci sobre Saint 

¡una especie de o lis tratase de funcionar como 

ha sido en cambio, objeto de múlt s o 

s ahora ya sí ocioso insistir sobre ellos En'. 

vez no lo sea ver que la interpretaci de f en6me 

dan Rowe y Koetter 

sis se ha ofrecido 

es casi en todo opuesta a la que en 

Veamos si no 

e edificio racional viene obl un ob-
jeto (pero) o edificios como art hecho 
por e hombre gozan po t o 
temo situar esta ia de materialización 

anal del obje o e ta ne es de 
des ión o a la muy obvia sensación de que~ 
e espacio es más ime que la materia que en 
tanto que la afirmación de la materia es inevitable 
mente grosera la afirmación de un espa-

nl-
9 

c no puede sino facilitar las demandas de liber- nl 
tad, naturaleza y e tu 200 

que para Rowe y,Koetter el int 

interés preferente por e 

s por el edificio 

espacio c;Ie 

que ·remachan eñalando que "si e espacio e 

........................................................................ ~ ..................................................... ~ ............. : 
........................................................................................................................... 

-~-. . ·-

esta Tesis. Cf, pág. 1-58, 

"Ciudad collage 11 ; pág. 60, 

J(oetter, op. cit. pág, 62. 

y Koetter, op. cit. pág, 60, 



e es io na imitado ser or 

spacio 

valoraci de o ontempo 

ha sido denominado o neutro" un io 

valor saldado on re hal se en 

ter de homogeneidad inf ini bien una liberaci 

en cambio se ha ofrecido una interpretaci6n dive e 

o de que e camino para onstruc i de 

de la ciudad c debe de haber sido intelec 

tualmente el inverso es decir que e interés por los objetos¡ 

es una consecuencia del s por el espacio interior y que 

precisamente, e o c6 un total desinte s por la entidad 

espacio urbano 

este sentido las referencias al valor iberador a la am-

tud de horizonte.s sicos y sociales potenciados por la 

ciudad en .e parque 11 no creo que entenderse sino como 

un intento a posteriori de tificar o que sustancialmente 

constituido gran fracaso de propuesta moderna 

posibilidad de integrar en un o sistema en nue tra termi 

en una "dialéctica del muro") las propuestas 

t cas a e ja a om-

ja-ciudad simple 11 de Le Corbusier a que os mismos Rowe 

han aludido 

un apoyo a esta tación en referencia he 

Moneo a la ne esidad de oncepci un espacio uni 

para sustentar la teraci6n del concepto tradicional 

0 11 que mo rnidad supuso pare e claro que la idea~ 
.................................................. t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1.201. Rowe y Koetter op. cit.¡ pág. 60. 

1.202. Rowe y Koetter, op. cit. pág. 93, 

201 

202 

nl 
203 

Moneo "Sobre noci6n de tipo", en AA.VV "Sobre el concepto de tipo en arquitectura"; 



tariamente s mismo 

e si o 

de Newton De cartes totalment 

orden y de' re in to ircuns 

ado espe o t 11 es io 11 

pape de t en la conformaci de la 

sene no se ha hecho referencia a 

se sale de o de mira de este estudio 

pue 

Pero 

jeno: 

es bueno observar que, según Moneo, la icación 

moderna de una idea de t o al int s por 

ción industrial de ·series de objetos s a partir: 

tiene como contrapartida inevitable la neu-

ión y universalización de espacio 

desde el princ o de su carrera Le Corbusier se 
interesó por e disefio de proto o que permitie 
a· la industria una reproducción ilimitada ) 
tarde la Unidad de tación s un claro ej o¡ 
de esta actitud capaz de tarse sin transforma-~ 
ci estructural a las ~ 
tancias Marsel 
resultado de proceso de 
capaz de ser transportado 204 

a causa de esta divergencia entre la interpretación 

cida y la que dan Rowe y Koette~ sobre el mismo 

lla otra· icación de estos mismos autores sobre 

de esquema fondo al entendimiento de las 

tradicional Y: iudad moderna ha 

la propue ta en esta Tesis es que só o 

··················································································································· ~~--. 

op, cit.¡ pág. 199. 
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endiendo que no e rso fondo de 

ra y puede se o o justament irreve 

sí misma podemos dejar de r orno ontradicciones 

y ambivalencia 

dernidad hechos 

inherentes a los ostulados urbanos de la mo 

orno os edifi io entendidos orno obje os 

la preponderancia de espacio interior la pompa de ja-~ 

el crecedero edificio vege o co e vacío neutro y 

espacio universal la "sinceridad de fachada" el espacio 

os smas de vidrio" a masividad ca la 

sionismo-Estilo Internacional los "urbanistas": 

y 11 desurbanistas" soviéticos la ciudad orgánica la ciudad 

racionalista la vuelta al mundo o de Wright o los tra-

ordenadores del plano de la ciudad moderna 

los aspectos que hemos venido viendo que c 

un Único modelo 

es decir 

en 

debiera pare~er evidente que las propuestas urbanísti 

cas contempnráneas no son capaces de evar en su seno todas 

estas s y antítesis (o e idades ontradi 

nes si se prefiere porque modelo que c es 

arrolladorament monol ti o defini ivamente es i o 

posiblemente tomando este hecho como una evidencia de partida 

el problema te 

de la modernidad 

co de las es dualidades oposi iones 

era restituirse a una dimensi6n 

rdadera de descubrimiento de un juego de prestidigitaci6n 

obvio de la unicidad 

zorros eri ~s de que 

an Rowe y Koetter? 

¿d6nde es el truco ¿en la 

endo a Isaiah Berlin nos 

la: 

nl 
205 

i.205, I,Berlin 11.The Hedgehog and the Fox"; pág. 7 cit. por C. Rowe y F·. Koetter "Ciudad collage" 
pág o 92. 
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que dos os de orientaci 
s y temperamentales una la de 
por la de la idea 

mult 

extraña 
rsa ra re 

pancia entre la Corbusier su 
banismo podríamos proponer que un zorro 
que asumió el disfraz de un erizo con miras a sus 

ciones en ico 

jParece claro que el modelo de la iudad tradicional que es 

¡complejo, contradictorio rico ambiguo y lleno de dualidades 

¡es un modelo zorro que el. muro de la ciudad tradicional es 

~un muro zorro que descansa en una dialéctica multifacética de 

ico y lo privado entre el ¡finiendo el encuentro entre lo 

)esp~cio interior y el exterior entre los sólidos y los vacíos,~ 

;entre su unicidad material y su dualidad formal que es pared 

~ fachada a~ o tiempo que es mismo que es muralla li 

~itadora de la ciudad ámbito e e de territorio 

de mundo conocido del mundo mismo que e tar 

erecci de te está en esencia misma de 

consti se en 11 la cosa tect 

(¡ que gran tentación parafrasear a Rossi 

ar-excelencia la-ciudad-es 

ca po 

la-e 

te e tura 

-muro es tectura el-muro es a-cosa-humana-por-exce 

por otro lado parece.también laro que el modelo 

sucinto. de la ciudad moderna es un modelo eri o que e 

de la ciudad moderna, con su faz ca on su sola posibi 

.................................................................................................. 
~~-

1.206. En la ve.rsión castellana de "Ciudad collage" se emplea aquí el término "individual" y 
Me he permitido la liriencia de la alteración, pues pudiera inducir a confusión no saber a 
cierta si la individualidad se refiere a la idea misma o al individuo¡ es decir, a si 8S idea 
la persona o se trata de una sola idea, 

1,207, C, Rowe y F. Koetter: "Ciudad collage"¡ pp. 92-9J. 
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idad de s o sólido ( ob e o o 
.f' 

lO el neutro o ont e un muro rizo Por e 

ni mode o ni muro son en ciudad tradi ional ontem-

a exactamente cada uno e opuesto de otro aunque posean 

cualidades que on antitéticas 

cambio e modelo urbano de Rob Krier de que nos ocupamos en 

anterior de esta Tesis es propiamente opuesto 

la ciudad cont a es poseedor de su misma cualidad de 

:erizo teórico aunque en reverso no solamente porque en su ge 

\men esté una estrategia de oposición a la ciudad producida por el 

~ovimiento Moderno sino tambi porque se trata pese todo orno 

¡el modelo urbano de la modernidad de un sistema en e que la rela-

[ción figura-fondo es igualmente irreversible bien que en este caso 

irreversibilidad tenga, desde luego el signo contrario 

decir obviamente que la ciudad de Krier la ciudad 

cional no son s que sus respectivas actitude de opo 

a la ciudad moderna son le distinta orno ra 

s anunciado la intenci de retomar la ión 

¡quí desarrollada sobre dichas oposiciones para tratar de definir u-

:na estra te de recuperaci de las posibilidades .de una más e 

¡ta dialéctica del muro después de la experiencia de muro moderno 

~vamos a recordar algunas de las caracte sticas del modelo urbano 

~de Rob Krier modelo que lleva implícita una concepción del muro 

j(todo modelo de ciudad es al y a la postre una concepción 

:ticular del muro) que puede resultar esclarecedora 

Empecemos por recordar que la preocupación de Krier al plantear su 

~odelo se centra casi exclusivamente en la definición ( s ont 

izada y por ello aislada a efectos teóricos o 

a efe tos "formales" o espacios ( aza 

i ) de a ciudad Esta preocupación e 

Jencks inte s por dese ci de 

lo que es lo 

de toda Índo e 

e en 
11 arti aci 

............ ········· ·································································· .................................................. . 
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espacio urbanos orno 11 

Recordemos que te anteamiento ai lado co 

dese izado se manifiesta expresivamente en os 

mas de Krier mediante e o indiferenciado de todo 

to pueda estar "al otro lado" del muro que es pared de a 

bitación urbana que es la aza 

Esta actitud define un modelo de 11 s o espacios" urbanos 

tanto un mode o en el que es reservado exclusivamente 

espacio de la ciudad el papel de y a cuanto es ,p mas 

al del límite a aquello que el rayado homogeneiza el pa-

pel de fondo De modo que también nos encontramos con que el 

modelo urbano de Krier es entendible como esquema 

do irreversible considerado en sí mismo (aunque como creo 

que quedó sobradamente demostrado más atrás no es de por sí 

reverso fondo de ningún otro mode o) 

fig l.lJ4 El modelo urbano 
de Krier es el opuesto te6ri
co al de la ciudad contempo 
ránea y define, como ~ste, u
na relaci6n figura-fondo 
versible, s6lo que ahora en 
t~rminos de una dial~ctica 
espacial 

(Esquemas de distintas conf~
guraci one s de plazas De R. 
Krier: "El espacio urbano 11

; 

pág J2) 

1.208. Ch. Jencks: "El lenguaje de la arquitectura posmoderna" pág, 108,_ 



.............. ··························································· ....................................................................................... . 

El ·que este modelo o sea de "sÓ o espa ios 11 y el que sea 

versible son do cosas distintas La primera se refiere a 

dentro de o hemos lamado 11 dial ti ca muro" 

~de solamente la confrontaci entre espacios (interio 

ampren-. 

ex te 

rior público etc y no la que pueda existir entre 

éstos y los cuerpos sólidos ubicados en su seno La irreversi 

bilidad se refiere a que además de estar ircunscrito una 

dialéctica parcial e muro de este modelo es como e de la 

ciudad contemporánea de una sola cara (s 

es la otra) 

o que ahora la cara: 

Esto nos lleva a recordar que habíamos notado siguiendo a Co 

lin Rowe que el modelo de Krier presenta en función del 

s exclusivo por la fachada pública de la edificación dos 

mi taciones de porte· 

-Una resoluble precisamente en funci de ter de 

"fachada" que este frente co tiene la indefini ión 

en que e espacio interior o Es una 

ción voluntariamente asumida por cuestión de todo 

ya resolución es confiable a fases ulteriores de diseño 

Otra inherente al propio concepto global de la ciudad 

que la propuesta de Krier inc la dif~cultad de la 

distinción entre frente y trasera (tal como ha observado 

Rowe) nl 
209 

..... : ...... " .................. ,• ........................................................................................................................ ~ ................. : ···························· ........................................................................................................................ . 
~--

·l,209. e, Rowe: Prólogo a R. Krier "El espacio urbano" pág, 12, 
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s imitaciones aluden as dos caracte s icas 

Krier que acabamos de definir 1a primera a su irreve 

se a e iva espacialidad 

que respecta a la ra de estas limitaciones re cor-

o dicho a en esta misma Tesis 

Esta reducción del ema parece 1 ita a efec 
tos te cos y no limitativa a efectos de diseño 
puesto que una vez trazado el muro te entre lo 
privado y lo público se están creando unas reglas 
de juego que permiten que un interior privado pueda 
siempre regirse por sus propias s autónomas y 
tenga la oportunidad de extraer de ellas una solu
ción equilibrada (es decir cerrada y contrastada) 
Se trata pues de un problema que puede solucionar 
11 el que venga detrás" y el método usado por Krier 
nada prejuzga sobre las dificultades ulteriores de 
esta solu~ión. nl 

esto decir que un poste~ior etamiento de modelo 

de Krie consistente en tener también en cuenta os es 

s ubicados al otro lado muro p enrique o in 

de corregir sus supuestos; podría evitar su irrever-

sin contradecir su espacialidad ni alterar e s 

preciso con que esta espacialidad e presentada por el 

tecto luxemburgués 

por "e que venga de 

este enriquecimiento a

s 11 acercaría el mode o de la 

al de la ciudad tradicional· al menos en o 

Sqmente nos importa que es todo o se re 

.......................................................................... : .................................................................. : 

esta Tesis pág, 1-llJ, 

210 
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han sido Colin Rowe Fre Koetter enes al enume 

virtudes a ciudad tradi ional y entre e las e 

que onsti a fachada ica ( on-

por un lado calles y creando por el otro con-

para definir espacio cerrados y contrastados), sumi 

tran una idea que apoya esta ótesis sobre 

acercamiento entre e espacio de la ciudad tradi ional y e 

modelo de Rob er 

observaremos con brevedad las aparentes virtu
des de a iudad ~radicional a matriz o textura 
sólida y contínua que confiere energía a su condi 
ción recíproca el espacio específico; la y 
la calle contiguas que actúan como una especie de 

de escape pública y que aportan una cierta 
condición de estructura legible y lo que es 
mente importante, la grandísima versatilidad de la 
textura o fondo que ac como soporte Por su con
dición de edificación virtualmente contínua de com
posici as ión aleatoria éste no se encuen-
tra ba o una gran presión para hacerse autónomo o 
expresar abiertamente su función y dados os efec 
tos estabilizadores de la fachada ica s 
siendo relativamente para actuar de acuerdo 
con un impulso local o bajo los requerimientos de 
una ne esidad inmediata nl 

21 

en ha venido de s completando os eamientos de 11 El 

io urbano 11 ha re tado ser el mismo Rob Krier 

su posterior obra "Sobre la arquitectura" ofrece un 

de espacios interiores tan numerosos (o casi), tan 

icamente desarro ados (o casi y (ahora _ya sin casi posi 

tan desvinculados del "otro lado" como pudieron.estarlo 

····························· ........................................................................................................................... . ---

e, Rowe y F, Koetter: 11 Ciudad collage" pág, 64, 



sus anteriore azas de que re 

o s interesant to 

tambi en este so la descontextualizaci 

presivamente mediante el recurso del 

ia afuera" antes ilizado 

or e o 

obs 

e refuerza 

indif erenciador 

De este modo el muro del modelo urbano de Krier se ha dado 

la vuelta y aprovechando os "efectos estabil s de la 

fachada ca 11 ha ofrecido su otra ara una cara~pare 

ya no fachada que se hecho superfi ie autónoma y on 

ello ha autonomizado tambi el espacio que imita Pero co 

mo la cara páblica había sido amente mostrada en su pro 

pia autonomía parece posible anunciar un advenimiento que es 

al propio tiempo una recuperación podemos decir que el muro 

del modelo urbano de Krier se ha vuelto reversible y que 

cias a ello se ha reencontrado con su propia bifrontalidad 

En realidad esto solamente es parcialmente cierto pues 

cuando observamos estos interiores 

fig l lJ5. En su obra "Sobre 
la arquitectura 11 Rob Krier o
frece el perfecto complemento 
y reverso de las plazas de "El 
espacio urbano 11 en una serie 
de espacios interiores que ta~ 
bi~n se desvinculan gráficameg 
te del "otro lado" mediante el 
:rayado de borde 

(Rob Krier Bocetos de interi~ 
res residenciales en la Schin

de Berlín l977-8l. 
De R Krier 11 Sobre la arqui
-f::ectura11; pp 62-63) 

que pertenecen a la pro 



Krie para la berlinesa z s 

on on o de proyec o s os muros 

imitan no se orresponden con un entendimiento tradi 

del muro y que tal recuperaci s o en parte es una 

s 

cuando por mor de un artificio perspectivo que trata de 

territorio e imagen espacio interior y espacio exte 

los dos s indiferenciadores de os esquemas urba-

de habitación de Krier se funden vemos que la bifron ta-~ 

en efecto se ha recuperado 

y otro lado no son ensamblables 

pero que los rayados de 

porque el muro bifronte s 

dividido en realidad en dos muros sicamente s s 

interior y otro exterior 

no ha recurrido pues al espesor del muro para diferen-

:ciar as si~uaciones espaciales de dentro y de fuera sino al 

~sistema venturiano de os 11 forros.despegados 11 esto es 

o ha segregado las dos funciones espaciales del muro 

que no 

sino 

fig l lJ6 Cuando el artificio gráfico usado por 
por Krier nos permite ver aunados los dos siste- · 
mas de espacios, no8 damos cuenta de que los raya
dos indiferenciadores con que se limitaban no son 
fusibles pues su muro urbano se compone en reali
dad de dos capas independientes una interior y 
otra exterior 

(Rob Krier: Esquema·axonom~trico de la propuesta 
p~ra la Schinkelplatz de Berlín l977-l981 De R 
Krier 9 op. cit.; pág 54) 
··················· 

-~~ 
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materi id ad onvirti o en un is 

s que dejan os residuale 

de os muros de Krier (hacia adentro en 

urbano" hacia afuera en "Sobre la tectura 11 ) 

s parcia

definido por 

sen ta cuando se superponen sus dos 

y Koette orno la 11 hue la sobre a tradicio 

estructura gruesa" y cuyo tratamiento co espe co 

samiento rayado relleno cuidadoso mediante tintas de 212 

ha sido recordado por Bloomer y Moore en su valor emp~ fl 

indicando que con él los muros muestran "su necesidad 

del mismo modo que "una musculatura bien de 

de los miembros y el torso muestra la grandeza, propo 

y forma del cuerpo humano 11 ., nl-

eso cuando er reduce la imagen que anteriormente ha-

ofrecido de las edificaciones para 

lJ7 El rayado de los muros de 
no equivale cuando se superponen 
s imágenes parciales, al poché, 

tratamiento gráfico en la tradi~ 
académica es definido por Bloomer 

en términos empáticos. 

realizada en la Ecole des Beaux~ 
presentada por Bloomer y Moore. 
C Bloomer y Ch Moore "Cuerpo 

y arquitectura"; pág JO) 

Rowe y Koetter, op. cit.; pág. 80, 

l,21J.- K.C. Bloomer y Ch, Moore 11cuerpo, memoria y arquitectura''¡ PP• JO-Jl, 

a su 

2 J 



expresi 

atañe a 

estos muros 

mural 

o que 

representa 

superfi ie 

e 

de s 

pero no puede evitar que 

al descubierto su feble porte que se no 

emente todo aque 

o superfi ie tie 

descarnadament 

presenten como ve 

es de fumar" tan desmaterializadas tan 

les 1 egan a ser estas cies que hasta e mismo Krier 

confunde la dirección de la perspectiva identifica el orden 

fuera-dentro con un dentro fuera y hasta una arriba-abajo 

abajo arriba) y acaba por 

el mejor estilo de Escher 

onstruir una asible 

e la e situada más a la 

su esquema; incluso entret e el lector en loe 

izar en otras construcciones imposibles pues 

no es ésta la ca 

Aquí Krier se ve atrapado en una contradicción de base que ca~ 

racteriza casi toda manifestaci postmoderna muestra esa 

talidad es zoide que ha evado a Marchán a hablar de "des 

doblamientos" entre opciones heredadas de 

que reivindican una recuperac 

fig. l lJ8 Cuando Krier reduce la imagen de la 
Schinkelplatz a su mera expresi6n mural, define 
lúcidamente a estos muros como "s6lo superfi
cies" pero evidencia su feble porte son tan 
desmaterializados que el propio Krier confunde 
sus caras y construye con ellos figuras imposi
bles 

(Rqb Krier Eiquema mural de la Schinkelplatz; 
Berlín, l977-198l De R Krier nsobre la ar
quitectura"; pág.55) 

Movimiento Moderno 

del ogo on 

.................................................... 
~----

f l 
J8 

nl 
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1.214, s. Marchán Fiz 11 Entre el orden ·y la disemi11aci6n 11
p en 11 Arquitectura 11 , n!? 2J8, sept-oc , 1982 

pág. 23, 



storia a tern a enunciar 11 o 

• 11 rnismo 

r procede a la recuperaci de sentido bifronte de 

no eludir uno de os t s persist es de 

rnidad la prosc ci6n del grosor del muro 

onstrucci de cerramientos con espesores 

ó en los tiempos heróicos de la orno un hecho 

radar (la suelta del potencial creativo inherente a la s 

ión de las funciones portante_ y de cierre, la "fachada 

11 ) y como un inatacable argumento de economía 

por revisar el primer planteamiento se han desarrollado 

eniendo intacto el segundo Pero cabría pensar que 

llegado a la conclusión de que exterior e interior re 

desde su especificidad soluciones espec cas de 

bastante más juicioso en términos econ6micos do 

de1 espesor conveniente para abs~rber las tensiones 

stas de esta dialéctica espac que crear espacio 

es que 

onerosos 

parece obvio 

unos metros 

que este problema del s 

egar a ser bastante 

de 

cado de grosor de 

en la constituci6n de la ciudad tradicional es crucial 

hora de ear una estrategia de recuperaci6n de 

valores de la ciudad tradicional por lo que ha de vo 

obre su discusión más adelante Pero sería prematuro err-

en ·esta argumentación sin·antes agot~r el isis del 

lo urbano de Krier cuyas limitaciones afectaban tanto a 

···························· .................................................................................... . ---

"Las duplicidades del postmodernismo 11 en "Arquitectura", nQ 2J8, 



rs aho hemo o i orno 

o s momen o on i 

dicho mode o sto enriquecido hacerse in 

esto suponga elección de la estrategia de o "forro 

spegados 11 y no muro grueso) un total rescate de su s 

vol vamo.s a la otra imitación de la dificultad de 

stinción entre frent trasera aquella que e icabámos di cien-: 

que el modelo de Krier es ajeno al entendimiento de la volume 

es un modelo s o espacial" 

el modelo de Krier 

derivados de una dialéctica de 

distinción entre frente 

exclusivamente a os 

os espacios mientras que 

trasera que tiene tam-

espacial concierne además a la valoración espe 

ca de las distintas caras de un volumen es decir a los modos 

que los objetos definen su masividad enfrentándose a 

espacios que les rodean a una dialéctica entre o sólido o 

en una abra 

las propuestas de Krier o edifi o urbano o 

dotados fachada ica s o ti una mane 

esta dialéctica están itados para asumir un or 

o En este sentido la doble tica de Rowe a 

Krier pone el dedo en la entendiendo que tan-

como sus inhibiciones obedecen a un mismo ori 

que en el. fondo no· es (y esto puede parecer sorprendente) ino 

del monwnento en la escena urbana su 

e aislamiento su capacidad para constituirse 

11 centro 11 en.volurrien concentrado 

(en las·) .propuestas de Sitte demasiadas 
antepuestas al edificio (se ha) exagerado la preocupa-
ción por el e cio a costa del objeto le ocurre a 
Krier ) Si por ste lado e ha ido demasiado 
lejos en otra a de interés relacionadá con la 
textura de os cuerpos s idos Krier se ha quedado e 
to ( ) Este problema ilustrarse de manera si 

una propue ta Vend8me do 

···················································· ···································································· 
---~ 



en su inmediata vecindad de no menos de cuatro Pa-
lais Royals y luego observemos queda del Palai 
Royal? 

~Imaginemos ahora un extenso campo en el que se posan no menos 

;de cuatro, no menos de veinte no menos de cien torres aisla

jdas; cada una de ellas definiéndose a sí misma; cada una vo 

~ce ando su propia singularidad: "¡ I am a monument ! 11 11 ¡ I am a 

!rnonument!" "¡I ama monument!" y luego observemos ¿qué que 

da de la ciudad? 

No hace falta mucha imaginación para representarse una escena 

~sí; se trata de la caricatura (cruel desde su verismo como 

:toda caricatura) de la "ciudad en el parque 11 Y es que, 
,,, 

mas 

pierto que decir que el Movimiento Moderno olvidó el sentido 

pel monumento, sería afirmar que en la ciudad contemporánea 

~todos los edificios se implantan impelidos por su vocación mo 

humental. 

Confluyen en esta definición de una vocación de monumento mu-
........................................................................................................................................... ·~··\·¡··¡;····· .......... . 

\ \ " --

fig. l.1J9. Más cierto que decir que 
el Movimiento Moderno olvidó el senti
do del monumento sería afirmar que en 
la ciudad contemporánea todos los edi
ficios tienen vocación monumental Pe
ro se ha usado con tal. profusión del 
aislamiento, la concentración y la 
singularización que el soporte homo
géneo de la singularidad ha desapare 
cido, y la imagen que de lo urbano se 
ha dado ha devenido caótica. 

(Dibujo del autor desarrollando otro 
de Venturi). 

1,216.~ e, Rowe: Prólogo a R. Krier: "El espacio urbano"; pág. 12. 

'-.. r -
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chas factores social cos es o es 

e la ci profesional e o en un campo que 

e ajeno cual es la responsabilidad de realizar edifi . "' . ion: 

~de re lena, la tectura stica la edilicia de a é que 

\aportaba la masa homogénea a la imagen de la ciudad tradicional 

:po otro lado la reivindicaci constante de la libe tad de expre 

~sión artistíca común a toda © El bagaje de individualis 

con que ambos aspectos llegan a la escena de la ciudad contempo 

fomentó el uso de a s arización la concentración el 

aislamiento caracte sticas todas ellas t cas del monumento como: 

emergencia urbana pero de las que se echó mano con tal profusión 

a ahogar su propio significado potencial haciendo de 

saparecer el soporte homogéneo de la singularidad que es indispen-j 

para que la singularidad opere realmente como tal ¿De dónde 

puede emerger el monumento si en su entorno conviven cientos de 

elementos equivalentes con el mismo deseo de sacar la cabeza? 

Una piedra lanzada contra la tranquila superficie de un estanque es: 

un foco del que emanan ondas conc cas un co o de ten-

una estructura enormemente pre i a lanzarnos una se 

establecerse sobre el agua un interesante complejo 

ogo de influencias mutuas 

modo durante un tiempo ya no 

Pero si seguimos actuando del mismo 

ogo posible acabaremo 

por producir una marejada caótica 

Un solista precisa del silencio a su alrededor o del subordinado 

acompañamiento sus comparsas hacen valer por contraste su candi 

ci preeminente Pero naufraga su mensaje si encuentra otros so 

listas competidores interpretando cada uno su tema propio inde 

pendientemente; el co resultado de una situación así es el ma 

remagnum 

Es comprensible el rechazo de Krier al caos provocado por el abuso 

de os solos t es Y.simul os on e que la e 

antación de los vo s ha convertido a escena urbana en 

············ ............................................................................................................................. , .......... . 
···················································· 
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s omprens 

o sos 11 o proye o 

reac i exagerada frente a i i 

os espacios urbanos provocada por su "ansiedad 

una estructura adecuada" 

e comprensible que este rechazo arrastre e de 

o de la edificación como.volumen aislado e 

(lo s orado como contraste con o 

ora la s de textura es de ir 

en superficie que destaca de resto de 

de edificación que dBfine los espacios urbanos, 

aridad de volumen aportada por el objeto que 

de este telón y se autodefine en su aislamiento 

ciudad de Krier se muestra antimoderna 

tradicional pues resulta obvio que el uso del edifi 

e común de la concepción de la ha s 

con t'emp oráne pero no es tivo de ella Así o 

o El lis que ha señalado que la "estruc 

define una que 11 ha correspondido 

de todas las ocas sin embargo se suele pensar 

una concepción ideológica contemporánea" 

te uso de la aislada corporeidad es propio de la ciudad 

cional es casi ocioso comentarlo; es el caso en que el 

vo tricamente concebido se erige en "centro" 

en "foco" etc de una c ón urbana En 

situaciones la potencia formal del objeto monu-

egar a ser tan dominante que anule e espacio 

:nl 
¡217 

~nl 
~ 8 

........................................................................................................................... 
-~"""" 

Rowe op. cit. pág. 12. 

, c. Ellis 11 La estructura espacial de las calles" en S. Anderson (ed,) "Calles,,, 11 pág, 125. 
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or e o 

o orp o o en ant 

a dial entre io objeto 

que para a iudad ontempo a hemos estudiado 

rencia entre ambas situaciones estriba precisamente 

epci6n de muro 

en este caso lo que ya vimos para la dialéctica de o 

las fachadas del modelo de la ciudad tradicional 

como estabilizadores en los sistemas urbanos ea-

s tricos fiándose al carác er bifronte 

la posibilidad de una resolución completa de los 

por resolución completa estoy entendiendo aquel 

de compatibilizar la entidad propia de los espacios 

aléctica entre los edificios sólidos y e vacío circun-

Rowe y Koetter presentan la ciudad ant y la 

una 

el -reverso fondo la una de la otra según una 

que se ha insuficiente de sarro 

argumentación que onc de este mod9 

que 
te entre 
ser t 

y en términos de figura~fondo 
se postula entre s ido y ío es 
dos mode os y sucintamente e tos 

cadas como acrópolis y foro 

remedio que considerar igualmente sucinta esta c 

tan ciente como el argumento que 

cierto que la acrópolis griega hac.e un uso de los 

L-LI••'--'·'-'-'--'s aislados que permite conectarla con ·la ciudad cont 

c. Rowe y F. Koetter: "Ciudad collage" pág, 86. 



a Pero ese o es on 

ea 

de individualidades en ompetencia que 

en la iudad del Movimiento Moderno El estudio 

ión perspectiva de estos vo tal orno por 

o lo ea Choisy parece o sufi ientemente aclara 

a este respecto 

sintetiza el "método de pondera ión de masas" de la 

is griega de este modo 

19 Obtener la unidad de efecto haciendo dominar 
cada uno de lo cuadros que se suceden un motivo 

ipal co 

2Q Disponer de una manera general las vistas de 
gulo reservando la vista de frente como un medio 
excepcional de impresión; 

JQ Establecer entre las masas un e ibrio ópti 
que oncilie sime de s ontorno con 
riedad y lo sto de los detalles 

fig. l 140. El sentido de filtro de 
las colwnnatas y las transiciones y 
gradaciones espaciales de que habla 
Martienssen diferencian totalmente 
mediante muros bifrontes (usando el 
sentido dado al término 11 muro 11 por 
Alberti) el significado de los vo
lúmenes aislados de la acrópolis y 
la ciudad contemporánea. 

construcción ideal del santuario 
de Olimpia De Ch Norberg-Schulz 
11 Significa to • "; pág 49 

Cf, A, Choisy "Historia de la arquitectura" "Lo pintoresco en el 
Ponderaci6n de Masas 11 ; • l ~ parte pp, 222-228 y parte gráfica pp, 

Choisy, op. cit. pág, 227. 

, Trazados 



ro no acaban las diferencias entre la concepci o 

de la iudad contempo su supuesto modelo la ac 

Pues e de que esta jerarquizaci perspectiva de 

masas ya no hace e ente el espacio exterior a un 

neutro al convertirlo en soporte de las tensiones de re 

ación situacional de los distintos volúmenes,que operan como 

rzas de atracci sión en un sentido muy similar al 

portoghesiano de 11 campo 11 espacial encon 

s en el sentido de filtro de las colrunnatas la compat 

papel dialéctico de los vo s frente a este 

con las tensiones espaciale tan obviamente ont 

de los interiores de los templos 

colrunnatas no son otra cosa que "muros" en el amplio 

aquí hemos tomado el término el "punto de 

iciÓn 11 de Venturi) un io sentido que no es por 

invenci artificios 

fig l l41 La 11 ponderación de masas" de·que 
habla Choisy muestra que los volúmenes aislados 
de la acrópolis griega se relacionan mucho más 
con el uso tradicional del monumento en la ciu= 
dad europea que con el maremagnum de indi v,idua= 
lidades volumétricas en competencia de la ciudad 
contemporánea. 

(Ponderación de masas Primer aspecto de la 
polis de Atenas. De A. Choisy "Historia de la 
arquitectura". Parte gráfica; • l09). 

recordemos si no la 

222 

··············································································································· 
~~~ ~~-9 

1.222.= Cf. P,Portoghesi 11 Le inibizioni •• 11La nozione di campo en architettura 1
'; PP• 80=85~ 
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dentificaci que o idad 

Y en e de ir de la raz de las paredes hemos o 
rnengar de s cosas más s Este pues amo 
nesta que se aya de dezir de las columnas de 
cosas que a as columnas pertenecen pues que o 
denes mismos de las columnas ninguna otra cosa son 
sino una pared asserrtada y abierta en muchos 

estas columnas o muros se onsti n en los es 

lizadores que c 

ción completa de los 

a la bifrontalidad muro la resolu-~ 

encuentros volúmenes-vacíos o interiores 

exteriores Pero el sistema de estabilización es aún más corn-

ejo en la acrópolis 

bien al enunciar su 11 Teo 

ega Martienssen lo ha descrito muy 

general de los volúmenes relacio 

nados 11 del espacio arquitectónico griego exponiendo que entre 

el ·interior cerrado y contrastado hasta la proscripción del 

bre ac e o de lo t o griegos y el medio exterior se 

cen al menos tres niveles de filtración Es os tres niveles 

pueden definirse orno el sistema de muros suce ivos de ".foros1 

despegados" que producen la particular estratificación espa-

ial de este t de t o Martienssen os denomina en o 

den de menor a mayor estratificación "transición directa" 

"gradación simple" y "gradación compleja" Describiremos 

e ensarnente estos términos en el se capítulo de esta 

Tesis 

_acrópolis aporta un modelo de s aislados Pero al 

~cont~ario de lo que sucede en la ciudad conternpo a este 

¡ais amiento no ~s incornpat e con los interiores "cerrados 

~- ................................................................. ' ............................................................................................................. : 

223 
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l.22J. L,B,Alberti: "De ·re aedificatoria"¡ Libro I cap.X, fo,24. cit. por la edición.de Alonso Górnez. 

1.224. R,D,Martienssen "La idea del espacio en 
los volúmenes relacionados" en el cap.VI ("Las 

"Teoría general de 



contrastados" cuya recuperación reclama ·Venturi 

~bertiano muro olumnata posee ter bifronte 

porque e 

Por ello e 

!templo griego para nada precisa de las expresión al exterior 

¡del espacio interno@ Y por ello también no puede considerar~ 

\se que la acrópolis sea en términos de una "dialéctica de 

~muro 11 el modelo de la ciudad del Movimiento Moderno 

¡El uso de volúmenes aislados es pues compatible con una dia

iléctica de los espacios Krier por tanto no necesitaba 

~mirlo de su idea ciudad Y aún podríamos apoyar en más e 

)jemplos esta compatibilidad observemos cómo se concilian en 

:1a ciudad romana los edificios objeto singularmente implanta

:dos con las mismas técnicas de gradación, filtración y estra-

itificación espacial que ya usaron los griegos y además con 

!1a utilización de los 11 muros frontera" de que habla Giedion 

y de los que ya hemos tenido ocasión de ocuparnos@ 

~o parece necesario extender más los ejemplos, pues lo sto 

:es suficiente para sentar una segunda idea que sirve de apun-

fig 0 l.l42. En el uso de los volÚ= 
menes exentos en la ciudad romana se 
concilian los objetos aislados con 
los recursos griegos de filtración, 
transición y gradación y con el em= 
pleo de los "muros-frontera" de que 
habla Giedion. 

(La Roma Imperial Maqueta en el Mu= 
seo della Civilitá Romana De C Rowe 
y F Koetter "Ciudad collage"; pág 
88) 

f l 
42 

nl 
225 

····················································································································· ....--""""" 

1.225,- Cf' s .. Giedion: "La arquitectura fenómeno de transición"¡ pág, 95, 



una e de cuperaci idea urbana de 

a s i de bifront idad 

gro or~de muro e es- sp ) un muro de 

faculta a la escena urbana para re ibir en su seno 

aislados sin que e lo restrinja dialécti a de o 

esto es tan ido cuando e mayor potencial de 

está en los volúmenes co~o hemos visto en e modelo de 

rópolis 

urbano 

como cuando este mayor potencial o posee e es 

apoyar este timo argumento puede recurrirse a Ellis 

en én la ciudad tradicional la idea espacial de 11 calle'~ 

ible tanto con la configuración de un telón continuo 

cación lateral como con la presencia de edificaciones 

sus flancos En el primer caso los sólidos urbanos 

operan exclusivamente como superficies; en el se 

volúmenes Tal vez por miedo a perder e sentido 

de la calle Krier ha renunciado en su ciudad teó 

sistema y sus monumentos tienen solo ese 

de forma "en" la superficie pero no 

11 ontra 11 ella que ya hemo omentado Pero amos 

es lo que nos dice Ellis al respecto 

Las propiedades del muro de la calle dan lugar a una: 
clasificación en términos de imagen básica den-! 

tro de ella se dan dos alternativas la primera po ~ 
lamarse la calle como muro unificado y la se · 

gunda la calle como conjunto de edificios singula 
res o exentos ambas caen dentro de la ~dea de 
calle espacial En los dos casos el espacio de la 
lle se presenta como onfiguración delimitada nl 

¡226 

....................................................................................... ~ ................................................................ . 
.......................................................................................................................... 

....-~-. 

.C.Ellis: "La estructura espacial de las calles", en S. Anderson (ed,): "Calles.,, 11
; pág. 1J6, 



ifica ro tos dos t o de cal 

y e e en Strada Nuova de Génova de 

edificaci di e 

Parece como si estos ios estuvieran en ese 
to tico de escala y configuraci6n en el que sus 
propiedades como objetos individualmente generados 
entran en liza con atributos metaf6ricos propios 
una masa mayor de la que son zas residuales 

s encontrado otro argumento y vamos a tomarlo como e 

para considerar que e eo de vo s exentos 

no afectar necesariamente al significado o de los es 

urbanos (igual razonamiento que para las calles puede 

para las ) ni estar tampoco irremediablemente 

,producir un sistema urbano como el de la ciudad 

a no precisaba de 

el mode o de Rob Krier 

pros 

Tambi 

i a que se ve so 

vale por tanto este 

l l4J Ellis distingue entre la"calle como muro unifica= 
y la "calle como conjunto de elementos singulares exentos", 
iderando que ambas "caen dentro de la idea de calle espa= 
11 y que ésta es una clasificación hecha en función "de las 

s del muro de la calle'' Como ejemplo del primer tipo 
calles cita los Uffizi 

degli Uffizi; Florencia De W C Ellis 11 La estructura 
de las calles 11 en S Anderson ( ed.) "Calles "; 

E Bacon 11 design of Cities 11 Vi 
98) 

···················································································· ~~~~ 

W.C.Ellis, op. cit. pág. lJ8, 

f l 
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orno remache de idea cho mode o 

el i no co 

idad del muro mediante desdoblamientos en capas o 

residuos de modernidad ortodoxa e espesor 

no oincide ahora por rechazar on excesivo 

de la ciudad moderna arrastrando con ellos otros que 

rtenecen también a la ciudad tradicional o por actuar 

e ante el temor de desdibujar @l espacio con que opera. 

recursos tradicionales que permit mantener 

s a encontrar t otra diferencia más entre la ciudad 

la tradicional que atañe a la idea de muro 

encuentro entre el espacio de la ciudad ideal y e de 

concreta Pero antes de estudiar esta diferencia e 

en que con las ya vistas se ha agotado 

ema.de la dialéctica de las formas {sólidas o 

perceptivo real 

1.144 Para Ellis el ejemplo de 
11 calle corno conjunto de elementos 

s exentos" es la Strada Nuova 
G~nova, cuyos palacios están en el 

crítico" entre la def'inición 
trica, la superf'icial y la espa-

Nuova -Vía Garibaldi de Géno 
, con el Palacio Doria Tursi. De \~. 
Ellis, op. cit.; pág. 1J6. Tom~dq a 
vez de 11 Genova. Strada Nuova"; Vita 
e Ghianda; Génova, 1967; pág. 35).-

·············· ······························ 
~--

y sacar las conclusiones pe 



Observemos para e o i definir e 

nal como un ema e pac al hablar de edifica ión 

trada Nuova como de en e 11 o c ti o 11 entre 

trico lo espacial y o superficial se ha acercado ons 

rablemente al concepto de "dialéctica del muro"(doble 

tica sólidos espacios 

lizado A partir de 

espacios espacios) que aquí hemos ut 

estamos en condiciones de precisar 

consiste la particular dialéctica del muro de la iudad 

tradicionale Nada mejor a este fin que hacer uso de la feli 

expresión 11 po habitable" de Rowe y Koetter 

Al presentar el concepto de 11 po habitable" Rowe y Koette 

dejan a un lado e problema de la reversibilidad 

entre ciudad moderna y antigua y muestran el hecho de 

ta tima precisamente en función del significado de 

ros aporta un modelo de por s reversible Esto es 

te pues debe recordarse que entendimos el modelo de 

dad contempo a como un esquema figura-fondo en sí 

si ble tambi que hallamos en e modelo de Krier la irre 

versibi idad opuesta (luego corregida en parte y una 

ción del significado total de la dialéctica del muro Vamos 

pues a el 11 po habitable" a considerar esta dialéctic 

global como un valor positivo del sistema de definici 

cial de la ciudad que la riada del Movimiento Moderno arras 

consigo y por tanto orno un elemento de deseable re 

peración 

Rowe Koetter señalan que en la ciudad tradicional "el 

•••••••••••••• Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ............................................................................................. . 

........................................................ . ................................................................................... . -----

1.228. C.RoHe y F.Koetter: 11 Ciudad. collage 11 pág. 79. 
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~lamiento de espacio identificable reduce o eleva e 

\de un edificio a re eno 11 

¡usando como referencias para la documentación el Hotel Beau

¡vais y el Palazzo Borghese, Rowe y Koetter nos hablan de la 

¡índole reversible de este "relleno" que es el 11 poché habita

ible 11 : 

Ambos se afirman por medio de una fachada represen
tativa, por medio de una progresión a partir de fa
chada-figura (sólida) hacia patio-figura (vacío)©©© 
En el Hotel de Beauvais y en el Palazzo Borghese la 
condición Gestalt de ambivalencia (doble valor y d~ 
ble significado) suscita inte s y provocación© © 
las posibilidades de semejante actividad parecen 
depender extensamente de la presencia de lo que se 

f l 
145 
f l 
146 

so denominar nl 

~ras reconocer su deuda con Robert Venturi como recuperador 

:del t "po 11 Rowe y Koetter continúan 

Pero si el entendido como la huella sobre e 
.......................................................................................................................................... ······························ 

fig 1.145 R~we y Koetter ejemplifican el concepto de 11 poché habi~ 
table" en el· Hotel de Beuvais, definiendo su "progresión a partir de 
la fachada-figura (s~lida) hacia el patio-figura (vacío) 11

• 

(Jean. Lepautre Hotel de Beauvais; París, 1655-1660. Planta y alza~ 
do De Rowe y Koetter: "Ciudad collage"; pág. 80). 
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l.229.9 Rowe y Koctter, op. cit.¡ pág.80. 



plano de la tradi ional estruc.tura gruesa actda pa-
ra desunir entre sí los e os es si es 
una matriz s da que enmarca una serie de grandes 
acontecimientos espaciales si no es difícil admit 
que el reconocimiento del es también 
tión de contexto y que s sea el campo de perc 
ción, un edificio puede llegar a ser un t o de 

, para ciertos propósitos es un sólido que coad
yuva a la legibilidad de los espacios adyacentes Y 
así, por ejemplo, edificios tales como el Palazzo 
Borghese pueden aceptarse como tipos de habi 
table que articulan la transición entre vac os exte 
riores nl 

230 

lvamos ahora hacia atrás para recordar el Hotel de Matignon fl 
147 pe Courtonne, que Venturi celebra por el modo en que logra cog 

biliar en el corazón del edificio los requerimientos externos 

contradictorios del frente y la trasera 

En este hotel parisino la fachada al patio y la que da al jar-

posterior son ambas simétricas pero el edificio en cam-

bio, no posee un eje de simetría: el cuerpo delantero y el 

trasero se montan entre ·sí ya en el interior del edificio en-

fig. l.146
0 

,El Palazzo Borghese que "articula la transición 
entre vacíos exteriores 11 es para Rowe y Koetter otro ejemplo . 
del concepto de "poché habitable" 

(Pa:lazzo Bo~ghese - Roma Vista y planta De Rowe y Koetter, op 
cit.; pág 78) · 

l.2JO.- Rowe y Koetter, op. cit.; pág. 80. 



modo 

se onvierta en cue o ero 

o de doble eje ha sido e ponderado por Pevs 

cambio Arnheim nos di e de 

La soluci osa pero no se 
pasar este ej o sin pre e si 
sultante es una afortunada unificaci 
tructuras o un monstruo en e preciso 
biológico del t 

dejar 
e diseño re 

de las es 
s cado 

ce ser un ejemplo eh todo parangonable a los de Rowe 

en tanto que el edificio entero e pape de 

la transición entre vacíos exteriores solamente es 

complejo pues en este caso los vacíos exteriores no 

tres la calle la cour d'honneur y e j 

Puede ser por eso bastante laratorio mostrar 

su caracter de po habitable se 

147 El Hotel de Matignon celebrado por Ven
Pevsner y criticado por Arnheim, es otro ejem
ido del concepto de 11 poché habitable 11 articu
espacios de la calle, la 11 cour d 1 honneur 11 Y el 
trasero 

Hotel de Matignon; ~arís l722 y ss 
pág J48) • 

............... 
~~~ 

el uso se 

2 

2 

"Esquema,,," pág. J49: "la f'achada principal y la fachada del jardín debían guardar 
sí, incluso cuando no estuviesen sobre el mismo eje. El H5tel Matignon de Courtonne mues 

muy acertada", La versión castellana con que este pasaje aparece citado por Arnheirn es 
"el f'rente hacia la y la parte posterior hacia el .jardín deberían 
mismas aun cuando no en el mismo eje". Cf', R.Arnheim "La forma visual ••• " 



:do para la representación de poché en la tradición académica~ 

;es decir mediante un rayado contínuo 

~Podemos ahora ver la manera en que el volumen construido divi 

~e los tres espacios 

4e uni6n entre ellos 

es actuando a la ve como nexo 

O lo que es lo mismo, definiendo la aco 

:tación o cerramiento individual de cada espacio y también sus 

!interconexiones binarias: el edificio en su totalidad opera 

:como un muro acomodándose de un modo bifronte a las tensio 

~es contrapuestas que inciden desde cada uno de los dos lados©: 

Hemos pasado del muro como punto de transición de Venturi 

~l edificio enteramente entendido como punto de transiciÓn0 

El edificio como muro: es esta una hermosa metáfora y, al pro 

pio tiempo, la forma más sucinta que encuentro para definir 

:e concepto de ttpoché habitable 11 

:observemos de nuevo el dibujo del Hotel de Matignon usado 

'.aquí para ilustrar esta idea de 11 po habitable"; oncep 
....................................................................................................................................................................... 

fic. l.148.- Usando el tradicional trtamiento gráfico 
para la representaci6n del poché, vemos que el H8tel 
de Matignon es, todo él, un volumen que actúa como un 
muro bifronte de gran espesor. Este es el concepto de 
"poché habitable" sucintamente explicado: el edificio 
como muro. 

(Dibujo del autor). 
················ ----

7. 1 



e e quema 

o i 

apare s o muros de 

muros portantes esto es 11 bi 

o e pero e 

o 

erramiento perime 

sarrollada mus 

la de que habl Bloomer Moore o 11 s 

masa activa" usando la termino de 

tema 

un punto sin embargo si que coinc la representa 

habitado" y la del 11 po -po es en "po 

entrada en e que la articulación entre e io 

confía a un muro 11 real 11 no a un grueso muro 11 

aja espacios vivideros landa la observación 

que e concepto de i1poché habitable 11 no niega 

el de po tradicional sino que aclara su 

11 que 

ni al te 

s 

inicial Sin embargo Rowe Koetter a os muros 

de su razonamiento sobre la cuestión 

un aspecto en el que el deseo de que el concepto tradi io 

de po en su sentido o no sea preterido en nin-

onsideraci sobre la entidad urbana de muro se onvie 

una cue ti rucial e de ne e idad de re 

del estatuto de los espacios interiores al seno de 

o armado en torno de la no i de 11 po habitable" 

res ti i vo a reintegrarse en e 

tectura iudad considerar el 11 po " a secas 

un caso particular de este nuevo 

orno un dato 

mismo. modo .que éste 

e es propia 

s 

tect 

o que a 

ejo concepto de po 

co que opera exactamente 

es 

. . . .......................................................................................................................................................................... 

2 

....................................................................................................................... 
~~"""" 

JL Eni;·el: 11 Si:'ite1mts de estructuras", Sobre concepto de "sistemas de masa activa", cf', pág, 15. 
<Sn de estos Lipos de sist,emas en pp. 



revital i si de tradi onal oncepto 

a la s ~.-,~~,~~ 

tradi ional re 

i del muro 

ta extraña 

on i6n de 

ea no po o 

o 

int rrogan

de la tran-¿por qué hablar solamente de la articulac 

sición entre espacios "exteriores" como o campo de i 

de "po habitable" cuando precisamente acabamo 

estos 11 e.xteriores 11 orno espacio 11 errado contra 

cualidades t cas de o interiores por la acota-

mural gracias tamente a esta icación de la idea de 

li ? Para una vez cado que os edifi ios se 

en la iudad trad{ ional orno si fueran muros o 

que los muros se comportan orno muros? En~ 

tiendo que esta exclusi es una reminiscencia de la pros 

ción moderna del espesor del muro cuestión esta sobre la que 

de insistir un poco abajo 

insistir en esta ·cuesti j en que 

nos dicen Rowe Koetter sobre e "po habitable" 

Parece ser que la utilidad general del en un 
sentido reanimado y revisado pro ede de su 
dad como s de ocupar vac o (o de 
do por ello ) de actuar a ve orno fon-
do s o requieran ircunstancias desde lue 
go en la ciudad de tectura moderna esta reci 
procidad no es posible ni se intenta 

ideas s muy f ini de 11 

muro 11 orno sistema o que hemo dado re o 

............................................................................................................................................................................ 
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mini cuando raya indiferenciadamente o espacios de las 

ris y os muros 11 verdaderos 11 de Sant Ivo expre ando 

continuidad del sistema bifronte 

el 11 interior 11 de la 

ticulación entre ambos 

es 

define el io 11 exte 

al propio tiempo la 

incorporación de la idea de 11 poché habitable" a la 

léctica del muro podemos interpretar en términos urbanos el 
\ 

doble significado de dialéctica de s s y dialéctica de 

pacios que la habíamos atri9uido e 11 otro lado 11 volumétrico 

de un edificio (la trasera respecto al frente) se integra así 

"otro lado 11 espacial (el interior respecto al exterior>: 

manera definitiva 

sta identificación del volumétrico"frente 11 con la espacial 

: 11 fachada 11 (cara exterior del muro) y de la volumétrica traser~ 

jcon la espacial "pared 11 (la cara interior del mismo muro) la 

~realizan Rowe y Koetter al describir el pape urbano de la Ma 

ca Lunga (extensión del romano io del e a o 

......................................................................................................... ··t· .. ~ ................................ . v ..... ·:'t'":,;: ~:.·::: ···._·"· .-----··"'" 

fig l 150 Borromini identifica los 
muros "verdaderos 11 y los espacios de 
las sacristías de Sant'Ivo usando el 
mismo rayado, expresando así la conti 
nuidad de un sistema bifronte en todo 
equivalente al concepto de "poché ha
bitable"" 

(F Borromini Sant 1 Ivo alla Sapienza; 
Roma 1642-1~620 Croquis de la solu
ción definitiva De P. Portoghesi 
"Roma barocca"; págª 181) 

; '\ 

,~ 

················ ........................................................................................... . 
-- ...... . 

! 

,• 



argo de la de mismo nombre como un mediador entre e 

espacio de la calle y e 

dos 11 al otro lado 11 

de los jardines de io ubica-

con respecto a la calle por un lado y a los jar
dines por el otro, la Manica Lunga actúa a la vez 
como de espacio y como de espaci~ 
como figura positiva y como pasivo, permiti 
do tanto a la calle como al jardín ejercer sus per
sonalidades distintas e independientese Hacia la 
lle proyecta una presencia dura 11 ajena 11 que ac 
como una especie de para atender a una condi 
ción de irregularidad y circunstancia (Sant'Andrea 
etc@) que ocurre Anfrente; de este modo establece 
el dominio del espacio público, pero también es apt~ 
para proporcionar al lado del jardín una condición · 
totalmente contraria, más blanda y potencialmente 
más adaptable nl-

. !La Manica Lunga que, desde luego,- es un edificio, y ello que 

~da perfectamente puesto en evidencia al observar su perspec 

~va, se comporta, en tanto que objeto "ocupante 

)de espacio 11 datum 11 de referencia de fondo 

fig l l5l La Manica Lunga co
mo edificio que es, se comporta 
como un objeto a la vez 11 ocupante 11 

y "definidor" del espacio 

(El Quirinale y la Manica Lunga; 
Roma. De C. Rowe y F Koetter 
"Ciudad collage"; pág 81). 

l.2J_5.- Ro\,'C y Koetter, op, cit,; pp.80-8(¡, 

etal y hecho 
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como un verdadero muro lo que mejor que en la pe 

tiva anterior puede observarse en 

-habitable Nolli Y obviamente 

cisamente es ambas cosas 

representaci 

en tanto que po 

edificio y muro 

como deja también perfectamente claro la fotogra~ 

f l 

~fía a vista de pájaro, muy ajena al modo concreto en que en fl 

)la escena contemporánea es percibida, pero justamente por esri l5J 

¡capaz de presentar simultáneamente visibles los dos dominios: 

~público de la calle y del j 

:La Manica Lunga es tal vez demasiado estrecha para ser un 

jficio corriente y demasiado ancha para ser un muro normal 

tAunque no son estas características las que permiten que jue 

¡gue tal doble papel, como hemos visto al tratar del concepto 

~de "poché habitable 11 , en cambio no parece arriesgado afirmar 
. : 

~que no deben ser ajenas a las razones por las que Rowe y Ko 

~ter pueden haberla seleccionado como ejemplo 

fig l 152.- Pero aún siendo un edificio, la Manica Lunga, 
"ocupan y "define" espa~io, es también un dato de referencia 
fondo parietal.y un hecho bifronte. Se comporta, pues, como un 
verdadero muro 

we 

Plano del entorno del Quirinal Roma 1748 De 
op. cit ; pág. 81 



esta cuestión topamos de nuevo por un camino inespe 

el problema del grosor de muro En efecto, ya vimo 

s que se muestran Rowe y Koetter para acoger en el 

concepto de 11 poché habitable" a los simples muros 

s de toda la vida con su evidente entidad corpórea© De: 

se hubiesen visto obligados a reconocer en el espesor¡ 

el o más obvio, claro y directo de la bifront~ 

a reivindicar .el muro grueso no hay sino un paso[ 

ese paso equivale a violar el que tal vez constituya 

el último tabú incólume de la modernidad: 

s cerramientos, desde el fín de la Gran Guerra hasta la: 

ión de los siglos sutiles pantallas 

sabio de modernidad dicta la· elección de la Manica Lun-: 

ilustración de la noción de 11 poché habitable" Se tra-~ 

construcción tan delgada que a nadie extrañará ver 

cia de muro en la ciudad mas lo bastante habitable co 

La foto aérea muestra que la Manica 
a la vez un edificio y un muro Es pues p~ 

: un trámite espacial con cuerpo propi~ 

y la Manica Lunga; Roma De Rowe y 
ci t ; pág. 81) 



mo para no. definir una simple muralla o tapia Esta peculiar ons 

trucci hace de Manica una e pe ie de forro despe 

sí mismo y a su interior ese breve receso ·espacial en e 

entre la calle y el j una suerte de espacio residual de sí 

.mismo Así pues ¿ mejor ej o que éste para ensal 

de 

te 

:virtudes del muro tradicional y avalar al propio tiempo su preteri 

ción, transfiriendo su cometido a otros elementos arquitectónicos 

diferentes a edificar enteros?@ 

Estudiada esta caracte stica definitoria de la iudad tradicional 

de sus espacios de sus edificaciones y de sus muros, que es el 

11 poche habitable" expresivo de la doble dialéctica sólida y espa

cial del muro recordamos que unas páginas atrás habíamos pospues 

to el tratamiento de un problema que implica el reconocimiento de 

una diferencia más entre la ciudad de Rob Krier y la ciudad tradi 

cional la idea del muro como encuentro entre el espacio de la c 

dad ideal y el espacio de la iudad concreta Esta idea nos 

lada arite una nueva modalidad de la dial tica espacial muro, 

una ctica cuyo s cado resumirse diciendo que ya 

no establece (como la definida en el espacio "real") la bifronta-

lidad del muro sino su elasticidad orno dato t Una e 

lasticidad presente en la ciudad tradicional y de la que la propues: 

ta de Rob Krier carece 

Cuando hablo de la elasticidad tipológica de muro de la ciudad 

tradicional me estoy refiriendo a la capacidad de los tipos 11 pu

ros 11 concebidos en c~ndici-0nes ideales (para un espacio abstract6 

e indeterminado una espe ie de universal "ciudad idea1 11 )' para 

adaptarse a las terisione~ concretas idas por la co ió~ 

del lugar en el que se insertan Las cualidades de tracción e 

indeterminación del "espacio de la ciudad ideal" hacen que éste 

se presente como un medio neutro y disponible y que o objetos 

insertados tengan un ter de vo s exentos aislados y 
11 perfectos 11 ., 



:·············· ................................................................................................................................................... . 

Los problemas derivado de la inserción de estos vo 

ros 11 en una ciudad previamente configurada ya han sido 

dos aquí al comentar la interpretación que Rowe y Koetter 

;cen de Sta Agnese en Piazza Navona como una 

\comprometida y deformada por las condiciones del 

esia de Todi 

Se 

jñal6 entonces que esta situaci6n implicaba un concepto bifron

~te del muro definido por el encuentro entre un interior ide 

~mente concebido y un exterior que posee su propia estructura 

~Me interesa ahora destacar la diferencia entre este modo tradi 

cional de trasponer los tipos puros al ámbito urbano concreto 

el utilizado por Krier Particularmente en lo que se refie 

al modo de insertar el mnnumento en la ciudad 

~La gran capacidad de la ciudad tradicional para comprometer la 

~vocación de aislamiento y autodefinici6n que posee todo monu-

¡mento puede apreciarse s endo a Tafuri que ha hecho notar 

~que en el so que va de Brunelleschi a Alberti los tipos 

primero rescata de la se ven obligados 

ceder su perfe i en beneficio del sis ema urbano medieval 

acoge 

describe así la significación urbana de los monumentos 

Brunelleschi 

Los arquitectónicos brunelleschianos autó 
nomos y o os estaban destinados a intervenir 
en las estructuras de la ciudad medieval trastornan-. 
do y teranqo sus sign:Lficad_os ( ) Para Brunelle.§. j 
chi la estructuración de los organismos et i 

n1-
2 J6 

............................................................................. ,, .................................................................................................. . 

: ......... ·.·.·.·.·_· .... ·.·.1: :. 1:::: .·.1·~~-:: :.··.·~·;~;lt~l~r; ;;1.·.·.: :::· ..... ···.: ::::: ................. ::·.·.·.·.:·.: ::: :··:.·.·:: •.. ·.: :.:: ::::::.·.:: :::::·.:: ::::· .. ·.::::: ·~~~1;~:1·. 2 8_~_,. 
l 236.- Cf. 'esta Tesis; pp. 205-208, 
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co estaba relacionada onscientemente con 
del espacio urbano 

tema 

Una de las más e evadas lecciones de humanismo bru
nelleschiano es su nueva consideración de la ciudad 
preexistente como estructura y disponible 
puesta a cambiar su significado global una vez alte 
rado el e ibrio de la "narración continua" romá 
nico gótica con la introducción de compactos 
arquitectónicos 

) Así Brunelleschi lleva a cabo su revolución 
tica partiendo de los objetos arquitectónicos 

Pare e consciente de que el con que los cons 
truye implica por sí solo la introducción de un nue 
vo código de lectura incluso de la ciudad como estruc nl 

-+ 
tura 237 

Los objetos perfectos y autónomos de Brunelleschi se mantienen 

pues intactos en su aterrizaje en la ciudad medieval, del mis 

mo modo que hemos visto que lo hacen los prototipos corbusie 

ranos y wrightianos en el neutro campo de la ciudad contempo 

"' ranea Ambos precisan de un espacio "disponible" Pero en 

cuanto que este espacio no es en el caso .de Brunelleschi una 

realidad cons ad hoc para el aterrizaje, sino la ciudad 

concreta que la nueva tectura desea transformar no cons 

ti en sí misma un nuevo mode o como o es e ont 

poráneo destaca que Brunelleschi no sintió "jamás la 

necesidad de codificar utop urbanísticas" añadiendo que su~ 

arquitecturas "se comparan y rivalizan con los tejidos urbanosj 

preexistentes 11 por ·lo que 11 ni (siquiera)hay necesidad de ext ~ 

der a toda la .ciudad la coordinación unitaria del espacio" 

no llevar estos objetos que responden a t~pos ~uros apare 

)do un modelo·u~bano que los su;t~nte~ están condenados en su 
~ ....... · ... • .................................................................... " ........................................................ · ........................................... : 

nl 
238 
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. ..... ... . capitlll.CJ.. .. ..... u ..... u Uu u u ................. : •• uu ... m u u ........ P?gina l 2
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1 

~---. 

' l.2J7.- M. Tafuri: "teorías e historia ••• "; PP• J5-J6. 

l.2J8. M. Tafuri, op. cit,; pág.35. 



confrontaci con la iudad medi a vers distorsionados 

Tafuri entiende que la actitud de Alberti ante e 

completamiento de Sta Mar~a Novella o al confiar a Matteo de 

Pas la terminación de la nave del TempJ_o Malatestiano lmpli 

ya el omienzo de esta distorsión Poco ha durado por tanto 

la .virginidad tipológica de los monumentos de Brunelleschi: 

Desde el momento en que Brunelleschi institucionali 
za un código stico y un sistema simbólico ba 
sándose en la comparación st ca con el gran 
ejemplo de la antigüedad, hasta el momento en que 
Alberti @@explora racionalmente la estructura de a
quel código @.se quema el· primer gran intento en la 
histo~ia moderna de de los valores 
históricos como traducci tiempo mítico a un 
tiempo presente,@ @ de "palabras" antiguas a signi nl 
ficados civiles@ 239 

La implantación aislada y orgullosa de los monumentos sabedo 

res de su perfecta condición no se_hace pues posible. Tafuri 

diferencia "la deshistorización brunelleschiana de la verifi 

cación historicista de sus continuadores" e ta que 

entre estos dos polos definidore del t~echo existente entre 

abstracción del tipo y la concrecci de la ciudad cons 

da en la historia, "se debate toda la cultura de 

.Podría ilustrarse este proceso con unas pocas imágenes 

ldensado valor ejemplar la Ciudad Ideal (¿de Fiero della Fran

¡ cesca?) y las Escenas Cómica y Trágica de Serlio 

~La Ciudad Ideal ese 11 inqti.ietante y misterioso cuadro que. se 

¡conserva en la Galleria Nazion~le de Urbino" que describe 

· ...................................................................................................................................................... :·.···············.·········· 

nl 
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l.2J~.- M. Tafuri, op. cit pág, J4. 

l.240. M. Tafuri, op. cit.; pág. 37• 
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Escena C6mica de Serlio or la Escena ca fl 
convenci6n que se ins en situaciones existente 5 
a fin de convertir un mundo del acontecer casual 
medieval en una situaci6n mucho inte 
serio y digno compo~tamiento nl 

Esta confrontaci6n puede estudiarse desde muchos puntos de 

ta Aquí nos interesa aún a riesgo de simplificación exce 

va tomar el problema en los mismos términos en que Rowe y 

Koetter o han expuesto al entender Sta Agnese como un Todi 

transfigurado por la ciudad@ Es decir, como una confrontaci6ri 

entre el volumen exento y perfecto concebido para la ciudad 

ideal (que opera espacialmente como el "campo neutro" de la 

ciudad contemporánea) y la estructura espacial de la ciudad 

construida 

Rowe y Koetter interpretan que, como resultado de esta confrori 

tación, Sta Agnese no pierde del todo la entidad volumétrica! 

con que se .de en un espacio ideal ni la 

todo la continuidad de sus s, que es la 

erde de 

ondici6n de la 

......... : ........................... ····························································································· ....... ····························· 

fig l 155" La "Escena Comica 11 de Serlio representa 
el "mundo del acontecer casual y medieval" citado 
por Row~ y Koetter con el que se confrontan los ob-
jetos perfectos de l~ Ciudad Ideal · 

(s., Serlio: "Escena Cómica" De c Rowe y F Koetter 
"Ciudad collage"; pág., 20) 

l 242 c. Rowe y F. Koetter: "Ciudad collage 11
; PP• 19-20, 

2 



unidad de su espacio 

)tuación fluctuante 

Así hablan Rowe·y Koetter de una ·si 

en la que la esia es 

~volumen y superficie una situación pues, 

~son al propio tiempo "fachadas y "paredes" 

al o tiempo 

en la que sus.muro 

la lectura de Sant'Agnese fluctúa continuamente 
entre una interpretación del edificio como objeto y 
su reinterpretación como textura la iglesia puede 
ser a veces una función de la pared de la · 

~Esta situación fluctuante d~fine un muro que es doblemente bi 

~fronte y, al mismo tiempo, tipológicamente elástico Trataré 

~de explicar brevemente dónde encuentro cada una de estas pro 

)piedades 

~Por un lado, está el muro que separa el interior no 11 contami 

[nado 11 de Sta"' Agnese del exterior constituido por la plaza"' 

interior.sigue perteneciendo al espacio de la ciudad ideal 

¡sin verse apremiado por el espacio exterior, exhibe sosegada

kente su filiación tipológica, su perfecta regularidad su 
~' .......................................... " .......................................................................................................................... : 

fi l.156. La "Escena Trágica" de Serlio es 
elgresultado de la confrontaci6n entre la ci~ · 
dad Ideal y la "narración continua" de la ci~ 
dad medieval de que habla Tafuri; es la sínt~ 
sis de las concepciones urbanas latentes en 
la pintura atribuída a Della' Francesca Y en 
la "Escena Cómica" de Serlio 

(s 
ter 

·serlio: "Escena Trágica" 
. op.cit ; pág. 20) 

De Rowe y Koe,i 

l.24J. Rowe y Koetter, op. cit.; pág. 79. 

nl 
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e espacio erior ha propue o otras Para 

encia en un ugar preci t 

ha de tene apa 

ta 

su muro que mue as 

elasti idad que forma 

e acomode a situaci 

en suerte Obviamente esta 

tamb.í en la cara interna 

sticas e 

a Plaza 

.......................................................... _ ............. ~·····························••$··~·"""'"'"'"·····~~,,··-~~·· .. •.!.!,•, ·.~.·· 

El exterior de Sta Agnese se pliega 
renuencia sencia de las torres la 

concavidad convexidad) las exigencias 
poder cumplir esto requisitos los del interior 

estructura la delimitación del tipo 
adaptable circunstancia 

Fachada de Roma ss De 



..... ·································································································································· 

i 

i a ciudad ide ontinuidad de una 

que funda permanencia 

e doblement bifronte 

de 

ie forma 

"fachada cara exterior un volumen 

este caso supe cie de ontacto 

de la iudad ideal "pared" 

de muro es ahora el te de 

concreta En e to no ione 

iones de 11 é tica del muro" de cri 

lamo 

l 159 Las reglas de urbana 
Panteón se reswnen en la doble fÓrmula.vo

superficie u objeto-text~ra qu~ ~efine , 

0 el aislamiento como vinculabilidad ux-
Este era del 

el volwnen hablando a toda Roma 
al entorno del 

de Adriano Roma 
conjunto original. De 

391) 
.............................. 

~~~ 

Reconstruc 
Bellido 

trazado de Es 

t o 

io con 

superfi 

ontacto con 

o 
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pe iaridad si o es "int 

di io i 

o volumen a que fine 

on sicamente misma i cara 

en la unicidad mat rial de es 

ide .e ontinuo hi o 

Nawona 

ituaci de rita es tremendamente a No me e o 

estudiarla en toda extensi por ello me limi a 

lamar la tenci sobre s e o destacados en 

esta dialéctica de muro que deriva encuentro 

pacio idealmente oncebido una estructura urbana 

manifiesta especialmente su za de ontenido 

o 

............................................................... ., ........................................... " .. " . ,. ............ ~ .. · ....... · ...... ~ .... " ... . 

l l60 El Panteón San Pedro son para 
si los dos 11 polos tensionales 11 entre los que se 

las preocupaciones de la Roma del Barroco 
Pedro reclama sus vínculo urbi e orbe 11 

es centro del mundo católico la fa~ 
de Maderno dialoga sólo con la plaza 

del Vaticano De N 
244) 

····························· 
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fluctuante relación objeto textura o volumen~superficie 

f'achada pared o monumento continuidad urbana con que S.ta º 

se resuelve esta confrontaci6n espacial no es evidente 

la única salida posible de un conflicto de este orden 

s muchas soluciones de síntes~s que caben son clasif"i 

en tre~ grandes grupos 

El mornunento triunfa sobre el espacio urbano frente at 

que se manifiesta como volumen 

do en el espacio ideal 

tal como estaba concebi 

El espacio urbano dicta su soluci6n; el mo1nunento se 

tegra en ~l, pierde su inicial corporeidad y se define co 

mo su.perficie 

Se c~ea algtln tipo de situaci6n de equilibrio en la 

que ambos sistemas ceden mutuamente parte de sus caracte 

.161. San Carlino, Sant 1 Ivo y Sant'A:!2 
sponden a la misma estructura esen-
los dos ºpolos tensionales" de lo. 

l.Jarroca en Roma un vol-wnen único que 
un espacio centralizado y un i 
de f'rontaliclad y axialidad que es 

ur1.Janu º 

del Panteón, San Carlo alle Quattro 
Sant'Ivu allo. Sapienza y Sant An

Quirino.le. Dibujos del autor). 

lo 

A ::t < 
ººº 

ººº 

v 

( 

> 



rísticas 

Una buena parte de las esias de central de barroco 

romano son una cita y una profundización más o menos expresa 

la primera, o menos lineal o ramificada la segunda de 

La terminación de las obras de San Pedro y el inte 

s por este monumento de la Antigüedad (recuérdense los tra-: 

bajos efectuados para su aislamiento, su restauración 

locación por Bernini de las "orejas" de la fachada) 

la actividad constructora de la ciudad en esos años® 

la co 

jalonan 

Porto 

ghesi habla de todo esto al fijarse en concreto en los pro 

Cortona en la concepción de la iglesia de Ss Luca 

e Martina pero su discurso tiene valor general y en él salen~ 

relucir algunas de esas iglesias barrocas de planta central~ 

que me refería hace un momento 

·@el proceso auto tico que conduce al arquite to! 
~ la definición de la obra® parece efectuarse en 
un Dampo de tensiones cuyos dos polos son el Pante 
ón· con su espacio o 
en su unidad y San Pedro, ...................................................................................................... 

fig l 162 0 El muro definido en la dialéctica entre el esp~ 
· 0 de la ciuóad ideal y el de la ciudad concreta establece 

Cl ,, · l 
en el caso de Sant'Andrea una presencia volwnetrica :s e 
triunfo del objeto "perfecto" y aislado sobre el continuo 
bano e. 

(G.L 0 Bernini Sant 1 Andrea al Quirinale; Roma, 1658 Y ss 
H. Hibbard: "Bernini"; pág. 128) 



confluentes en el nodo de la 
cativo que en este campo podamos 
otros edificios contempo os como San Carlina, 
Sant Ivo o Sant'Andrea al 

~Este es claramente un caso de confrontación entre espacio 

ial y espacio concreto en el que cabe la discusión que venimos 

¡planteando El Panteón opera como un modelo tipol6gico, una 

!construcci6n que es objeto de preocupación y de estudio es 

lsignificativo que de las labores en que se centra su re 

¡peración para la c~udad sea la de su aislamiento ello 

¡1e a la neutralización la idealización de su entorno 

:es capaz de operar 6ptimamente como dato referencial 

Así 

como co,!! 

[junto de reglas arquitectónicas en estado puro potencialmente~ 

japlicables a cada circunstancia urbana, a cada lugar concreto@: 

' ~En estado de máxima esquematización estas reglas arquitectó 

~nicas del Panteón son reswnibles en la doble fórmula volumen-

¡superficie u objeto textura que hemos visto antes la gran ma-! 

ca exige un aislamiento vo trico el tramo de 
....................................................................................................................................................................... 

fig l.l6J. San Carlina plantea la misma cita tipológica que 
Sant'Andrea pero para rendir un homenaje a la calle y a la.pared 
(cf esta Tesis pp l 67 a l 7J)0 El volumen puro de la ciudad 
ideal se ha hecho textura (El reclamo corpóreo del campanario"' 
está ~esplazado lateralmente; pe~tenece a la plza y no a la via) 

(F Borromini S Carlo alle Quattro Fontane; Roma 
1664~1667 0 De G C Argan 11 Borromini 11

; pág. lOJ) 

l.245.~ P. Portoghesi:. "Roma barocca"; pp. 223~224. 
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fig l 164 Sant Ivo es una soluci6n de síntesis 
ble entre espacio ideal ciudad concreta Hay una po~ 
sible lectura dual por un lado la eta continui
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e De P Murray 
del Renacimiento 11 pp 262-
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:Es evidente que Palladio onoc i 
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ci ideal a la Piazza delle Erbe cenza 

:fios transcurrieron desde que recibi 
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encargo de re 

arruinada 

:propuesta recubrimiento mediant ó o 

e seno 

di efio e s 

o 
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fig l 172 El remate absidal que Juan de Caramuel da 
la Plaza Ducal de Vigevano que constituye la fachada de 
la Catedral p::>r él compuesta es un ejempl~ precio~o de 
plotaci6n al máximo de las cualidades de bifrontalidad 
elasticidad del muro de ciudad tradicional 

(Plaza Ducal de Vigevano con fachada de Catedral 
J Caramuel 1668 y ss De Borsi Pampaloni op 

125) 
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e apare manteniendo o o 
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fig l l79 Aunque ambos caracteri-
zen por su capacidad para acoger objetos 

s 11 e intactos hay que resaltar la 
abismal diferencia existente entre el 
11espacio universal" de la ciudad del 
Movimiento Moderno "espacio analó~ 
gicon de del Canaletto. 

(canaletto Visi 
Canal de Venecia 
"Ciudad collage 11 

tica del Gran 
Koetter 
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La eliminación de la primera diferencia permi la recuperación 

del sentido pleno de la "fachada" como definidora volumétrica y de~ 

valor de s que el aislamiento la centralidad y la or-

poreidad proporcionaron antaño al monumento urbano@ El ché ha 

bitable 11 entendido como trámite espacial con cuerpo propio vol 

ve a ser el factor conformador de la imagen urbana 

:La eliminación de la segunda diferencia propiciaría la recuperació~ 

la tipología como factor propulsor de la ciudad; el muro e ti 

co, como vehículo para el paso de la ciudad .. ideal a la ciudad con-

creta, facilitaría la adaptación de los objetos tipológicamente 

"puros" a un papel superficial, un papel volumétrico o un papel 

.dual 

:La eliminación de la tercera diferencia traería un punto de senti 

[do común (incluso en sentido económico y de ahorro energético) al 

;torturado panorama de los muros poliestratificados del postmode 

:mo Ello supone el abandono del timo y tenaz tabú de 

jdernidad la pros ión de grosor de muro un muro que 

~temente arrumbados los dogmas de la identidad interior-exterior y 

~de la "sinceridad" de la fachada, permanece aún aferrado asu feble~ 

~entidad material propia de un muro 11 tramezzo 11 dadora por exce en

~cia de la imagen de tenderete~ 

~La restitución de espesor que al muro se le debe ayudaría a que 

~la valiosa, pero después de todo alambicada, noci de "poche habi 

jtable" (edificio que 11 es 11 un muro) completada c en-: 

~do también ·10 que de siempre fue propio del ámbito conceptual de 

~ "po 11 la espesa fábrica-mural 

hemos visto que por paradójico que pueda parecer, la ena es 

!pacialidad·del muro se alcanza cuando éste adquiere entidad corpó 

y la ena bifrontalidad cuando éste no es una suma de dos si 

: : : : :· . ._._. .. : ::::: :·.:·.: :: ............ ·.: ·.: :::::.::. ::: :::·::::::·. :::::::·:: ::.~::.:: :·.::::::: :::.:: :: ::·.:::: ::::.::::. ·.: ::::::::::::.::::: :::::::::::::::::.--·· .: 

............................................................................................. 
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no s , uno so o con dos caras El mito de Jano nos .si 

gue pareciendo que representa 

ción de 11 dialéctica del muro" 

c eto contenido de no 

Reflexione en crea que el mantenimiento de muro tramoyista es 

un imperativo económico; debe apreciar que si se parte de la nece 

sidad de la bifrontalidad siempre será más oneroso el espacio re 

sidual que surge irremediablemente del "forro despegado"@ Algo 

similar supo ver Venturi al señalar que la decoraci estructural 

realizada con los mismos medios materiales y sistemas constructi 

s es más cara que la decoración vos que. la obra princ 

cada Y que alguién ique qué mejor aprovechamiento de las 

fuentes naturales de energía hay que el seguro abrigo del grueso 

muro 

positivo que como la pescadilla que se muerde la cola mu-

chos planteamientos 11 post 11 se fijaran en el simultáneo compromiso 

con la nueva sociedad y con la disc de la arquitectura que 

late en muchos entos 11 pre 11 

El otro lado del espejo que tanto protomodernismos consti nos: 

devuelve una imagen un tanto más saludable que la que la resaca del: 

del montaje del tinglado de cartón piedra nos es dejando 

Así frente a los que piensan que los poliestratos de cartulina, 

maquetas de sí mismos son el obligado tributo a una construcción 

en es to que ha abolido la ,función portante del muro surge 

e o de Otto Wagner que, observando también que los· 

nuevos sistemas constructivos han de alterar por fuerza la configu-: 

raci de los elementos de delimitación, no piensa en un doble bas 

tidor de d~ fumar, sino en un co muro que sea el oporte 

del doble revestimiento adecuado a la ·situación de dentro y a la 

situación de fuera Define así lo que entiende por "sistema mo 

derno" d~ construcción, opuesto al "sistema renacentista" 

00ooo•ODOO•Oo0000000ooOOOO•O•••o•0•>00 

.......................... ·.-.·.-: ::::: :·.:·. ::-. ................ -.·.:::::.:.: ::: :::-.·.·::.-:·. ::::::-.·::::.:::.-.: :·.:::.-::: .... .-.-.::: -.:-.:::: ::::.::::.-.. ....................... ····-· ~~ 
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El muro circundante 
cias en interior 
puertas 
en tela 

Rob Krier: 11 La casa" 
(De 'R, Krier: "Sobre la arqui te e tura") 
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muro 

el primer tulo me he ocupado de estudiar la frase de Venturi: 

como catalizador de esta Tesis y de desarrollar la que 

su más interesante conclusión por lo que 

panorama de la polémica actual sobre arquitectura se refiere 

reflexión sobre .la entidad urbana del muro y sobre las posibi 

idades de recuperación para la tica y la ti ca te 
, 
o 

s cado del muro en la ciudad tradicional un s 

olvidado en e decurso de a onstruc urbana 

o 

sin la onclusi posible de itada 

ni el co motivo de reflexión a partir de ella En reali 

estos motivos son tantos que excede con mucho los tes 

una Tesis Doctoral por ambiciosamente que éstos se definieran 

este sentido, cabe observar que no me encuentro solo en la ad-

ión por este pasaje de. sin duda el s itado de su 

ni tampoco en la constatación de su capacidad catal 

s ha servido de o de arr~nque a no pocos estudios por 

, bien diversos entre sí 

es el caso por ej o de Arnheim que onsidera e 

turi como una aportaci fundamental para una t 

i todo s o 

······························ ....................................................................................................... . 
---~- -~~ 



al campo forma 

Arnheim transcribe casi 

fuerzas 

cer referencia a su co o 

adecuada des ci de 

te t ca como que 

egro este pasaje (salvo o 

11 y 11 ircunstanciale 11 

sti o onside 

tect 

ompren

s in 

o 11 una 

ex ten-

se en observaciones sobre mismo que agrupa en dos 

rtientes psi ol es ti obre que hemo de vo 

adelante 

hasta punto considera Arnheim valioso este 

anteamiento de Venturi para fundamentar e suyo o no e 

tulo de la obra es precisamente 11 The 

es of Architectural Form 11 mucho más a tado lógic 

contenido del ensayo que la extraña versión que se l ha: 

~dado en castellano . Considera sin embargo Arnheim que la obra 

la cita es "por desgracia dedicada a pro 

que ontradi i ograr una re 

Rebatir esta tesis entral de u 

que pare pre o 

que se dedica a ello en diversas es de su obra 

ido ha sacado de esta frase Norberg-Schulz parece: 

en una espe ial fascinación pues s remite a 

egra en la casi totalidad de sus obras 

encontrándola un ejemplo caracte sti o de 

ver tectura cuya fundamentac ón t 

que preside cuanto ha e crito en tima 

n2 

.............................................................................................................................. 
~~~ 

Cf. R. Arnheim: "La f_orma visual ..• 11
, que es una aplicación aJ. campo de la arquitectura de su obra 

anterior (R. Arnheim "Arte y percepción visual") y el apartado 2.2 de esta Tesis, 

2.2.- H. Arnheim, op. cit, pág,87, 

2.J. H. Arnheim, op. cit.; PP• 88, 129-lJO y 141-142. Vease tambi611 el apartado 2.2 de esta Tesis. 



en "Existencia, espacio y tectura" la inc en su 

totalidad comentándola ampliamente citando numerosos ejem-

os 

en "Arquitectura barroca 11 aparece íntegramente 

con la indicac de que 11 esta afirmación de Venturi 

ta muy bien a las obras de Borromini" 

encontramos otra referencia más: 

En esta misma 

el carácter espacial de un edificio se expresa 
por la relación entre el interior y el exterior . 
la definición de esta relación no solo consta de las: 
propiedades espaciales de los dos ámbitos sino de : 
la articulación de su punto de contacto, es decir, 
la pared (Este problema lo ha aclarado con gran lu- . 
cidez Robert Venturi en su estudio fundamental 11 Com-: 

n2 4 

n2 5 

ejidad y Contradicción 11 ) - jn2 6 

e aparece itada íntegra esta frase de Venturi en o 

tra obra de ter histórico de Norberg-Schulz 11 cato: 

ne archite tura occidentale 11 n2 7 

más reciente trabajo teórico de Norberg-Schulz 11 Genius Lo 

jque 

contiene tambi dos referencias parciales a la frase 

conjuntamente la-reproducen completa ~n2 8 

~Por timo, en un art o dedicado a estudiar la obra de 

~Louis I Kahn, Norberg-Schulz se refiere a esta frase ci 

para expresar- o ente 

. . : .............................................................................................................................................................................. : 
···················· ............................................................... ················· ......................... ······· ······ ... . 

~-- ~-~ - . 

2. 5. Ch. Norberg-Schulz.: "Arquitectura barroca 11 ; pág. J6J. 

2.4.- Ch, Norberg-Schulz: "Existencia ••. " pág. l04 y el apdo, 2.2 de esta Tesis. 

2.6.- Ch. op. cit.; pág. 24 (lo reseüaclo entre paréntesis corresponde a nota al pié 

2./, Ch. Norberg-Schulz:"Signi:ficato .• , 11
; pág,92, 

2.8,-,Ch, Norllerg-Schulz "Genius Loci"; pp. lL1-15 y 65, 



relac 
sobre todo 
e muro 
ro y este encuentro 
hombre sobre la tierra 

i 
orp 

rior e 
as aberturas en 

encuentran 
modo de de 

este ento venturiano resulta para 

de estable er una 11 tecturol 11 o teoría ge 

tectura basada en las nociones de "espacio" 

cita expresamente esta frase 

el desarrollo de uno de los 

pero fundamenta en su 

tul os su obra 

~n2-10 

arquitectónico" y sí que cita ( para insi-:n2 l 

s de todo Venturi no dijo nada nuevo) otras 

sorprendepternente similares de 

La ne esidad bien ono ida de diseñar "desde el 
terior hacia el exterior" e tan parcial orno 
diseñar desde e "exterior hacia el interior" i 
cada de una manera cada re ación conduce a 

eo si ial de espacio y de la 
es decir a una u otra especie de formalismo 
tecto ha de procurar ont on-

c iación de os ontrarios los interiores y os 
exteriores o sólido y o vacío la unidad y la di 
versidad ~n2 

lado Boudon tarnbi se fija en algunos conceptos de 

por Venturi corno el de "cornplejidad 11 usado 'del mis ~n2 

que e tecto arneri ano 

····························· ......................................................................................................... . 
~~"""""" 

"El pensamiento de Louis I, Kahn", en Norberg-Schulz y Digerud: "Louis I. 

"Del espacio arquitectónico,,," y el apartado 2,2 de esta Tesis. 

cápo 2 "El espacio ··verdadero··, primer obstáculo epistemológico de una 

"Apollon,,. 11 , cit. por P. Boudo11, op, cit.; pág,Jl, En la trad, cast, consultada se 
y 110 "diseii<1r" Me he permitido alterar eJ_ texto en la convicción de que de este modo 

mucha méÍ:s precisi«ín c'l sentido de la cita, 



otro momento de ens o hace pre ame 

enfatizar stiones t int 

autor que se ha fijado sta fras Venturi y 

para observar aspectos tan diferentes de 

anteriores como lo eran·aquellos entre 

os vi tos en 
,p 

Sl es Van de 

o 

in2 5 

de Ven relaciona estas ideas de Venturi (aunque como Eou-~ 

no cita expresamente nuestra conocida frase) nada menos 

con una de pensamiento sobre el espacio que parte 

pasa por los teóricos de la arquitectura y el ur

banismo del área germánica en los finales del pasado s o y 

principios de actual y a s de Kahn desemboca en Venturi 

El descubrimiento de la dualidad entre concavidad 
y. convexidad como problema espacial puede ser c 
derado orno la importante contribuci de Sitte 
pues apunta e más esencial en tec 
tura que enlaza a Sitte con la filoso 
-Tse Este es el tema que 
teoría del espacio de Hermann ema que 
todavía sigue fascinando a numerosos teóricos hata 
nuestro {Cfr por ejemplo Robert 
11 Complexity 11 cap 9 "The Inside and the Out 
sidel1 ) : n2-16 

partir de un conocido pasaje del Tao-Te ( 11 Abrimos pue 

ventanas para hacer una casa Y es en el espacio donde 

nada de lo que dependa la utilidad de la casa" o bien 

o o el va o que hay entre las paredes de una habitac 

2.13. CL P.Boudon, op.ciL; pág.39, 

2.14. CL P.Boudon, op. c:i t, pág.92. 

2.15.- CL e, van de Ven "El espacio en arqui te e tura 11 , y el apdo, 2o2 de ta Tl~ sis, 

2.lCi,~· c. van de Ven, op. c:it.; pág.146. La parte entre paréntesis corresponde a nota al pié. 



o que e que i i 11 

i 

Lao o fron 
za entre e e o interior y e exterior 
que os separa ( 

Puesto que es espacio existe a ambos lados de lapa-: 
red y normalmente esta fronteriza queda anu-
lada en e la ión y el nexo 
sentan de modo simul o Esta no ión dual 
ser presentada varios modo O bien la 
la verdadera y aut ca expresi 
terior o bien tiene dos rostros interior y 
rior Lao-Tse no nos proporciona justificaci 
na de este segundo ter dual pero preo 

in-: 
ex te ~ 

a teóricos de la tectura como Sitte y Sorge a 

7 

finales del XIX y a arquitectos teorizantes contem
poráneos como Louis Kahn Robert Venturi o Charles 
Moore ~ n2-l8 

Verdaderamente la icación de as teorías de la psicol 

la epci al campo tect o la elaboraci de 

na f enomeno o tura empeño e stemo o 

de una 11 on oso 

oriental o teo emana art re tan e mas 

masiado extensos complejos y dive s entre s orno para 

poder profundizar o dos os en e tudio orno e 

Quiere ello decir que e e o de sugerencias aportadas 

por la frase de Venturi~ fij s solamente en aquellas 

ya han llamado la atención a otros autores no va a poder 

tratado con la misma dedicación que obtuvo la primera de 

referent~ al sentido: urbano del muro 

............................ ,, .............................. .' ....................... ~ ...................................................................................... : 

2,l7.- Lao-Tse: "Tao-teFKing". La primera version se corresponde con la traducción de R.PlEÍ (v. BiL>l.1\); 
pág.56. La segunda es trad. cast. de la inglesa de A. Waley (y, Bibl, A) cit. por H. Arnheim: "La 1ur

ma visual ••• 11 ; pág,77. 

2.l8.- C van de Ven "El espacio en arquitectura"; péÍg. 2J. 



ello se 

de sefialar que 

tales de refle 

orno empefio poco meno 

por mi par e 

que 

tres 

en esta frase de Venturi 

asible aún ante 

as fundamen-

de las que sola-

mente una parte muy pe ha sido recorrida en e tul o 

anterior Son éstas 

l .. La identificac de la idea de "muro" con la idea 

de 11 tectura 11 

2 La concreta consideraci6n de los problemas formales 

(fundamentalmente espaciales) ligados a la idea de "muro 

J La definici6n del muro como soluci6n del "encuentro 11 

de tensiones interiores y exteriores cualitativamente 

diferentes 

La primera·de estas posibilidades de reflexi6n la sugiere el 

Venturi hable de "la te tura como muro entre e in-

terior y e exterior" e que sefiale que la tectura 11 se 

da 11 en el encuentro que e muro e e enario 11 de es 

encuentro o acuerdo 

Es esta una cuesti que ha llamado la atenci6n de Norberg-

Schulz quien refiriéndose precisamente a esta frase ha di 

cho que con ella Venturi indica 11 la importancia del muro como 

el donde·· la arquitectura tiene lugar 11 

Ello nos ere que el hecho de trazar un l te de. de 

la apropiaci6n humana de un territorio es el acto arquitec 
~- ...................................................................................................................................... ., ................................ ~ . ,• .. : 

··············· ····························· ······································································································· 
-==~-

2.19,- Ch. Norberg-Schulz 
Kahn ••• 11 ; pág. 21 en nota 

.----=. 

de Louis I. Kahn", en Norberg-Scllulz y Dig·erud: "Loui I. 

l9 



t s elemental mediante se s o ono 

ono ido lo prote de o ho o o de eno 

viliza 11 un se hace ciudad As la e 

dad "tienen en un nacimiento acorde mediante la erec i 

de un muro No en vano los ti vos os ant s) ad caban: 

un c ter sagrado a sus murallas 

Salvo algunas referencias sueltas 

temas ha sido tratado en el primer 

prácticamente 

tul o 

de es os 

p 0 r lo que respecta a la segunda de las l s de reflexión antes 

apuntadas es claro que se ha estado tratando hasta ahora e 

blema del muro como un problema de forma se ha hablado de s 

pro 

idos~ 

y de- spacios y de la configuración de la ciudad Pero tal ve 

ello se ha hecho sin una previa definición teórica que 

conveniente 

era ser: 

Parece pues que se han estado dando por supuestas ciertas 

s formales esenciales establecidas sin antes sentar unas 

mas bases teóricas de ema de forma en te tura 

muro como forma; esto es, sin indicar se e entendiendo 

forma tect ca t de formas y pape e o 

responde jugar al muro en cada una de ellas 

La tercera l a de reflexión es la que leva a definir el concep-; 

to de "dialéctica de muro" En tanto que tal concepto ha sido 

finido ya en el capítulo anterior pudiera pensarse que esta 

ha sido agotada Pero en realidad ocurre en este caso o mismo que: 

con respecto al muro como problema 'formal se han dado por senta-

das hipótesis que pudieran necesitar de una fundamentación te ca~ 

más convincente 

Lo que se ha hecho en el primer capítulo es tomar la frase de 

turi como una descripción de la dialécti a de muro en e sentido 

de resolución de encuentro de os espacios interiores y exterio 

s Posteriormente endo e camino co de analizár 

ara t ticas diferenciales de la moderna 

......................................................................................................................................................... 



dad tradi i s ha iado ta ini ial oncep 

"dial 

de 

ti 

dia 

ica espacial 

muro" al campo de 

lidos 

iendo e ensiva no i 

omportamiento y arti aci de o cuerpo ó 

El camino s podría haber sido s riguroso desde e de 

vista te co iendo precisamente de la base general de una 

teoría de la forma que se reclamaba necesaria para este estudio 

hace sólo un momento Es decir icar se entiende por for-

ma concretarlo al caso de forma en arquitectura establecer 

icas (sólidos y espacios en nuestro caso) de gorías formales 

finir las carac 

en arquitectura 

sticas de la forma sólida y la forma espacial 

estudiar sus respectivas modalidades de encuen-

tro y articulación considerar dentro de ellas todo aquello que 

resulte específico del problema del muro y finalmente 

el concepto de dialéctica del muro 

definir 

.p 

Sl que resulta evidente que todo este programa Ahora compre ns 

vo de los est os teóricos aportados por la frase de Venturi a 

a diferentes autores o que de mi os cha acabo 

mentar un propósito de invest ci claramente 

mesurado Sin embargo todos ellos consti problemas de 

dente inte s ser tenido en cuenta 

Ante la constataci de todo e o res dedicar el segundo 

tulo de esta Tesis·precisamente a presentar este panorama obal 

como un apun~e para una teoría general del muro potencialmente de 

sarrollable sabe cuándo ni por quién 

s tres apartados en que se divide el 

es objetivo 

tulo pretenden cubrir 

El ro denominado "El muro es a tectura 11 e 

ta a a identificación entre ambo oncepto 

ada en lamar la atenci obre e muro orno 



da o ct611ico e y en 

e m:i srno e 

t an ba es t 

o 

Los otros dos "El muro 

que hemos 

tectura Como f'ras 

presamente e spaci<:tl las icacione 

ores 

tambi 

orno Arnheirn Norberg~S 

o tienen por el o t 

ro de esto dos apartado 

ons 

o 

e 

o 

me o 

Pu ter generalista que tiene este cap o que 

in ci era pensarse que su ta ón 

haber ido antes y no de s de otro de natural 

de crítica orno ha sido e e 

presentarse como una particulari i 

pre iamente desarro lada ve o 

te s ortodoxo pero e convencimiento de que 

aburrido muy poco est·imulante para 

de entre muchas po que la e ecci 

11.na te orí a de muro, del problema de enfrentami 

d cional la contempo a es 

J, a ndibl en :funci de mi 

ha de ermi:nado o st 

y o 

Se pre endido recalcar fe 

cnt:r.'e o do capí o 

con crite ios 

cado s te i o y gene 

ón o o 

y 

() 

a Te 



po cada apartado que e s o 

lo expresiva po ontenido o 

de encabezamiento sele ionada on esa misma idea 

reclamo de o esenc 

•••••••••••• ............................................................... $ ........................................................................................ .. 
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Teníanse 
danos 

los 

Reconstrucci6n de las murallas de 
(De J. Gailhabaud: "Monuments Anciens 

las murallas en que los ciuda= 
def'endidos 

muro 

........................................................ ~ ................................ ~ ......... . 



Ya queda dicho que posiblemente el mejor reclamo de inte s que 

cabe hacer de un estudio titulado 11 La ctica del muro" es re 

calcar la casi absoluta que en su frase propo 

ne Venturi entre no iones s de 11 muro 11 ec 

icularmente en la tima 

obre 

del inmediatamente 

antes de llamar atenci as po re cupe 

ci6n del sentido espacial de la ciudad tradi ional mediante la re 

cuperaci6n de sentido tradicional de muro cuando expresa que 

a te tura orno muro entre interior y e exterior 

es el registro espacial 11 

Tambi se ha hecho notar aquí que el texto venturiano del que 

hemo había sido anteriormente interpretado en ico 

entido por Norberg-Schulz en ha destacado e cho de que 

con·estas abras de Venturi se es identificando el acto deli 

mitador del espacio mediante e muro con e acto tect6nico 

mismo 

En las delimitaciones ter espacio s asocian 
on raz podemos re onocer on que la ar-

• • • • • • •• t • ............................................... ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • ••••••••••• ' ••••••••••••••••• ~ • • . • • • • 



..................................... ,, , ............... . 

muro entre e inte 

interio 
de la 

or 
tura 

es 
( 

o e e e 

verdadera 
En este 

La i entre interior y exterio es expresada 
sobre todo, por el tratamiento de las aberturas en 
el muro Así tierra cielo se encuentran en el ID!! 
ro te encuentro incorpora el modo de estar de 
hombre obre la tierra (La rtancia del muro co 
mo e 11 la e tura 11 tiene s 

o 

ñalada por Robert Venturi en 11 C 11 ) 22 

hecho de que este aspecto sido anteriormente percibi 

por un prest oso invest r no despeja las dudas 

ras que sobre la propia validez de la idea puedan presumible 

mente presentarse Y es que en efecto, identificar sin más 

tices "arquitectura" y 11 muro 11 parece a primera vista un 

planteamiento a cuando no una s cación excesiva 

con la que .se s acrificando e en aras de efi 

cia expositiva Entiendo que interpretar así frase ventu-

riana se apresurado e inexac o to 

menos señalars do cuestiones 

Por un lado es de no que a identificaci venturiana no 

:es un descubrimiento aislado 

~vedad sino que se relaciona con 

ino brillante por su 

eamientos. de mayor ex-

~tensión 

jdo lugar 

apreciable entidad y sólida y ant 

que admitiendo su c ter s 

raiz En segun-~· 

ificador es 

~muy lejos ésta de ·ser una idea simplista ofreciéndonos por 

contrario la apasionante po ibilidad de 

2,20. Ch. Norberg-Schulz: "Genius Loci"; pág. 15. 

2.21, Ch. Norberg-Schulz, o~. cit.; pp.6J-65, 

r onc en tractos: 

2.22.- Ch. Norberg-Schulz "El pensamiento de Louis I J<ahn", en Norberg-Sclnilz y Digerud "Louis ], 
Kahn •• , 11 ; pág. 21. La parte entre paréntesis corresponde a nota al pié, 



······························································································································ ... ···························· 

en s o emento i o o aspe o i o 

a 

o que respecta a ra de s iones itadas 

una vez invo ar Norberg-S ha 

atención sobre la idea de que 11 el o erco de hecho 

la primera tentativa real de· toma de posesión de entorno" 

remarcando la e arquet ca del cercado como operación 

te t 

este primer posesionamiento se .establece un r te 

divide el mundo como totalidad te rial en dos reali 

dades antagónicas que son el arquetipo de todo interior y de 

todo exterior el cerrado controlado y protegido abrigo 

ficial que consti el recinto propio y el 11 resto del mun-

do 11 el abierto extenso incontrolado ignoto y hostil t 

torio natural 

Es e ta una operaci ica extensiva a todo asentamiento hu-

mano a la morada individual orno re o a la iudad orno 

defendible Se corresponde tanto con la experiencia 

del logro de la intimidad como con la memoria de los 

os a la fundaci de las iudades Es tan esen-

ial para la te tura como para la iudad para el "muro" 

~como para la la" En este contexto eren sentido 

:las abras de Rossi según as cuales los primeros hombres 

: 11 ciaron la tra-

:zo de.ciudad 11 Es 

tectura al mismo tiempo que el 

cir al mismo tiempo que el r 

te de un ierre 

............... o •••• ; .......................... ~ •••••••• o ••••••••••••••••••• " ................................................................................................ . 

2.2J,- Ch, Norberg-Schulz: "Existencia ... "; pág. 52, 

2.2~.- Rossi "La arquitc•ctura de la ciudad"; pág, ~9. 

n2 2 

n2 24 



trazado de os tes es e r acto fundacional de 

ciudad mediante un o se re ono e 

t de i o por oposici 

orno tal y de 

al resto de 

se establece así la primera dialéctica interior-exte 

Es un acto civilizador que re s un ter 

tico en la memoria de los os antiguos o modernos la 

de sí tiene Roma es al arado o 

r te el "mito de frontera" del Oeste 

americano es una historia de cercados con alambre de púas que 

van tomando posesi de la infinita pradera 

Funda~ión y cercado se guardan en el recuerdo de las colecti 

vidades civiles como hechos sagrados éste ter sacro 

cial se depositó luego en la muralla de la ciudad que es el 

signo concreto de e·se ímite 

Mumford nos describe así esta si de sacraliza-

ión del acto fundacional a la materialidad de muro en-

di e a un espac o de respe o que do 

de la muralla 

sobre una co ina se hac los os sagra-
dos os a la fundación de una ciudad Se 
Varrón los romanos ejecutaban ritos etruscos al 
fundar nuevas ciudades no sólo empezaban por un 
gurio, para estar seguros del favor de los dioses 
sino que el trazado del conto'rno de una ciudad era 
realizado por un sacerdote en guiaba el arado 
(. ) La ciudad romana come~zaba por una muralla 

............. " ........ · .................................................................. '• .... ~ ....................... •, ...................................................... . ...................................................................................................... 
-~..,., 

2,25, L. Mun:ford "La.ciudnd en la histori·a 11
; péÍ.g. 253. 



posibl que de ta 
iudad ra e 

do por dentro por fuera 
instalarse edificios 

donde 

Nos ontramo on que llamada de 

Schuz sobre e ter esencial del cercado no es sino una 

puesta al 

apartado 

mo 

de la frase de Alberti con que se encabeza este 

que nos presenta tambi la muralla de la ciudad o 

siendo s o obviable e sacrile o de su 

salto con respetuosa actitud y mediante la debida eremonia 

que inc la exorcización de os oses ocales: 

Los muros de la ciudad los antiguos los ponian on 
grande religion y pareciales que siempre 
estava la ciudad como e navio en la mar cercana a 
acaecimientos y subjecta a igros y por eso@ a 
costumbraron a fingir que Saturno para mirar por 
las cosas de los hombres antiguamente d~o cargo de 

iudades a os Heroes medio dioses con la 
de os- cuales fuessen defendidos dizen 

que Saturno hizo esto assi porque como a o gana-
dos no les ponemos en de una oveja sino de 
un pastor assi tambien entendio que se avia de 
cargo de os hombres a otro genero de animante 

os excediesse mucho en sabiduria y vir 
que a los dioses les fueron dedicados os 
·Tenianse por s las murallas en que 
dano se re ogian en uno eran defendido cuan-
do avian de tomar iudad cercada porque no 
pare iesse aver hecho algo contra la reverencia de 
las religiones con cierto cantar de cosas s 

lamavan a fuera los dioses defendedores de aquella 
ciudad para que se passasen a los no ados 26 

esta referencia a os i os s . para tornar 

abras a os dioses lares que cone ta estas 

.............................. ···················································································-··························· 
~~~ ~~~ 

2.26 - L.B,Alberti "De re aedificatoria"; Libro 7º Cap.l ff, 190-191. Cit. por la ed, de Alonso GÓ1qez, 



Al be i on otras s ti de Jeri obs 

e que endimiento te orno 

ci artifi ial del medio encontramo una común memoria 

naria de las ideas de tectura 11 "cercado" o "muralla" 

resulta evident que e ta tima no es sino una modalidad on-: 

~creta de 11 muro 11 lo que nos aproxima a la comprensión de al 

menos un aspecto particular de-la identificación arquitectu-

ra-muro que s hallado inicialmente en. la frase de Ven-

turi 

Puede sin embargo parecer este as9ecto demasiado particular 

como para justificar el entusiasmo con que estamos queriendo 

presentar la citada identif{cación puesto que es claro que 

los dos términos de la misma tienen para nosotros una signifi 

cación mucho extensa que la sugerida por la antigua tradi 

ción invocada particular aparenta ser sin duda el caso de 

la ciudad resistiendo a un asalto a la vez hosti y reveren-

cial como ejemplo de concepto general de "arquitectura", y 

icular ser tambi sin duda la muralla que la 

defiende como ej o de la más vasta idea de "muro" Lo seña-: 

ado antes sobre que e ter s no viene a 

lla de su ser de cosa construída sino de su función de 1 te: 

entre lo propio lo extraño io civilizado y el extenso campo~ 

bastar para hacernos ver que no se trata de un caso tan ; 

sino de una más entre las ocasiones en que el muro: 

:se manifiesta según lo hemos venido definiendo hasta aquí 

:Hemos de insistir en seguida en esta oración de la muralla 

¡como 1 te urbano Pero antes - resultar esclarecedor pa-jn2 27 

: ............................................................................................................................................................................... . 
000••••000000000000000000000 Oo••••oOo••••••••••••••••••••:••••oooo:••••••••o•••••••••o•o•••••••••••••oo•o•••••o••oooooo•ooooooOO••••••··•••••••••••• 

.2 • 2 7 • - C f . e s ta Te sis ; p p • l • 21 a l • 2 J . 
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ra nuestro propósito de identificar te tura muro 

de os o es 

ordar referencia que arriba se hizo al mito de 

e bifronte uno de esos es o medio dioses" de que 

Alberti 

~colina del 

en re 

culo 

idad un rey de io instalado en 

divinizado posteriormente y en cuyo cur-

culum 1 o precisamente el haber servido de an-

ifitrión a Saturno sado de Grecia por su hijo ter) 

!En su imagen de dos rostros 

:un caso obvio de protecc 

s podido 

de la muralla por 

er no solamen 

de la 

1nidad sino una eficacísima me capaz de revelar el más 

¡profundo significado del concepto de muro Lo apropiado de 

¡tar esta cuestión en este contexto justifica que rememoremos 

~todo lo dicho entonces 

como Jano, el bifronte 
Una mira pacia el exterior 

el muro posee dos caras 
la otra hacia el inte 

rior una da forma al espacio co 
fugio El muro une y a la vez separa dos.mundos 
suficientes Sus dos caras se desconocen pero am

bas le pertenecen Su personalidad individual se 
damenta en este ter dual 

Jano el dios romano de as s ej ifica muy~ 
bien esta significación del muro Su figura de doble: 
rostro recuerda las do aras de una (en ~ 
t ) Su templo situado al norte de foro ~ 
mano y cuyas puertas permanec cerradas en tiem-
pos de paz pero se en periodos de guerra pa~: 

rece ser que consistía simplemente, en una puerta 

De os do 
uno mira hacia el espacio s 
torio desde el que es esperada la agresión e . 
rostro e El .otro hacia el interior del~ 
recinto amurallado es e rostro protector La fun-

............................................................................. p .................................................................................................. . 

2.28.- c:t. Enciclopedia Larousse; voz "Jano"; Tomo 6; pág. l/,J, 

~n2 28 



pues 

muro 

i pro ectora de Jano s funda en de 
alcance de los mortales que verterse ora 
hacia adentro ora hacia afuera pero nunca imul 
nearnent hacia ambo lado pue se mutua-
mente E ta funci protectora fundamenta su efica 
cia en que ambas caras pert~necen al mismo persona-
je Como ocurre con las dos caras ·la muralla que . 
ircunda la ciudad Como ocurre on las dos caras de: 
odo muro :n2 29 

el hecho de que a os dioses les fueran dedicados 

no ica solamente su s cado esencial cuando 

consti en muralla defensoras sino que es un 

capaz de aportarnos las sefias de identidad de to o muro 

a ver ahora que es tambi c de hacer lo propio con 

tectura 

que tambi ha observado el c ter acro del recin-: 

~de la ciudad de su muralla protectora considera que e 

~hoy que mantiene ia que resulta icabl a a 

ia o que endemo por c !! 

Por mucho que se hablado de para 
habitar" el habitar hwnano no e deja de integrar 
por la racionalizac del mundo t cni o moderno 

ontrario en quedan conservado ier o re 
duos insolubles de la vida arcaica ( ) La casa de 
hombre e un cinto o Inclus6 aque 

tratar la propiedad ajena con relativa 
preo i te un vago 
la ca a otro sin haber ido ) En la 
inviolabilidad de morada vibra un particular ca 

!! '.n2 JO 

te e tra ada s orno 

a la e a je odo o 

.................................................................... ,. .............................................................................................. . 

c'SjJiiCio"; JlJl• l'.JC1-l'.ll. 



•••••··••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••'''''''''''''''''''''''••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••,•••••••••••••••••••• 

tienen s osas o tambi todo o irrac 

Recuerdo una frase de rere en un discurso ante 

primera asamblea de la 

sobre otro t o de 11 muro 11 de separaci entre espacios que 

caso son enteros territorios nacionales "las fronte 

que hemos heredado de la oca co onial son tan absurdas 

son sagradas por eso son inamovibles" Bollnow tambi ~ n2 

parecido cuando añade en apoyo de a-

ión sobre la sacralidad del recinto 

Esta cualidad peculiar de la casa ha encontrado su 
expresi en el oncepto de "allanamiento de morada"~ 
definido como penetración o estancia i egales en una~ 
morada ajena" Tambi es de notar que la pena que : 
acarrea este delito es "desproporcionadamente gran
de" al menos mayor de la que imputaría una conside 
ración meramente racional :n2 J2 

Para Bollnow, el elemento concreto que materializa la casa co 

mo recinto prote tor s 

el muro 

e 11 inviolable 11 e precisamente 

Con los muros que circundan la casa con las limita-
cione del dominio habitado en general se o 
en el espacio vivencial un elemento de inconstancia ~ 

El espacio se diferencia en dos ámbitos netamente~ 
separados Del espacio grande general los muros 
desgajan ahora un espacio especial, privado de modo~ 
que queda separado un espacio interior de uno exte j 
rior( ) Y de esta forma quedan disociados e ,espa- ~ 
cii de la seguridad el de la amenaza ~n2 JJ 

añade Bollnow una des i de la funci de muro de 
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2,Jl. Con toda probabilidad las palabras textuales no fueron exactamente es~as, Se trata de una frase 
s6lo recordada, de la que e11 ¿ste momento no puedo dar referencias, 

2,3;~.- O. Bollnowg "Hombre y espacio"; pág. lJl. 

2,JJ.-0. Bollnow, op. cit.; pp.l22-l2J. 



morada que es en todo e 

la muralla orno 

construido respe to 

ent que 

de 

hemo 

mundo urbano 

territorio exterior des ono 

posiblemente de amenaza:s 

Esta icidad del espacio interior exterior es 
fundamental para la estructuración ulterior del es 
pacio vivencial total· para la vida de 
hombre en general Los dos espacios tienen caracte 
res totalmente distinto @ El espacio exterior es e 
de la actividad· en e mundo donde siempre re 
sistencias que vencer y adversarios de los que de 
derse es el espacio de la falta de protección el 
el de os igros y el de estar a merced de todo 
(@ ) el espacio de a casa es la esfera de la tran- ~ 

idad de la paz :n2 34 

sagrado era el muro sacratísimo resultará .el umbral Jano 

.era propiamente el dios de los muros sino el dios de las 

su compa.ñera Cardea la diosa de los goznes La a-:n2 35 

e a para a de muro usar e mundo 

este o de contacto es espe ialmente de icado vulne 

es ne e aria de muro pero o 

negaci de su funci defens imitaci 

iempo 

Por 

umbral se hac acreedor a una especial sima vene 

Veamos cómo nos describe Alberti e ritual fundacional 

lo~ antiguos en lo referente a esta cuestión 

Refieren los antiguos Varron Plutarco y otros 
aver sus antepassados usado de señalar las cercas 
de sus ciudades con rito y religion porque con bue 
y~s uncidos macho y hembra tomados ya largamente 
los agueros :trayan un arado de cobre y hazian e 
mer que señalase la redonde de os muros( 

:n2 36 
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~ollnow, op. ci . ; pág.12J, 

_Enciclopedia Laroussc; voz 11 Jano 11
; tomo 6; pág.173, 

Léase 11 agl.ieros 11 y "traían". 



zian 
obra 

avia e 

si no eran as 
os muros era cosa s 

lamarlas s s era licito 

o 
las puertas 

tambi ve extendido este ter sagrado de "um-

o en el que te el muro se produce e 

entre la casa y el mundo 

la puerta es cruzar e umbral con o que 
suele designarse el madero inferior de la puerta@ 
De ahí que el umbral señale con mayor precisión 
el límite entre el mundo exterior y el interior( ). 
aquel que procediendo del exterior entra en el re 
cinto penetra en la esfera vital de otro, o bien 
si agregamos el caso análogo del templo que en úl 
timo término equivale a la casa penetra en el do 
minio de la divinidad De ahí se deriva el alto s 
nificado ritual que tuvo el umbral en las re ones 
antiguas y que se ha conservado en parte en algunos 
ritos costumbres rurales Al umbral le correspon
de un culto particular@ quien se inclina sobre 
él y lo toca devotamente con la mano Se evita ~o 

bre todo por ser de mal o, zar con 
o bien se e cruza con novia en brazos@ 

s pues como la situación inicialmente planteada corno una 

osidad mi~ológica a partir de una cita de Alberti ¿y 

a los diose les fuesen dedicados los muros pudo pen-

e en un principio) se corresponde con una situación de 

mucho más extenso 

quier construcción 

ampliable a la casa y en general 

a er arquitectura Bollnow 

en las frases precedentes la equivalencia básica 

o y casa por un lado y entre casa y dominio habi 

por otro 
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Alberti:"De re 9edif'icatoria 11 ; Libro IV; cap.III; f'o,115·; cit •. por la ed. de Alonso Gómez, 

• Dollnow "Hombre' y espacio"; pp.145-1116, 


