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11 pero que ya vemos que poseee ante edent s 

os que 

señalar que 

adelante nos acuparemos De momento nos basta 

junto con la 11 concentración 11 la 11 empat 11 c 

ra el elenco de las propiedades esenciales de os vo 

en tectura 

Gracias a la relación existente entre el corbusierano ''juego 

sabio, correcto y magnífico" y las ideas de Boullée hemos po 

dido adelantar la cualificac de la volume ar-: 

tectónica Cabe también observar que ésta no es la prime 

:ra vez que encontramos una relación entre los planteamientos 

iteóricos de Le Corbusier y el academicismo francés0 Recorde 

:mos la conexión que establecimos en págimas precedentes entre 

las "Tres advertencias 11 de Le C.orbusier y el método composi ti 

vo de Durand0 

~Al pasar antes revista a este método contemplamos cómo Durand; 

concebía la definición de las masas arquitect como una 

fase autónoma la en orden cronol c o, y por 

ra la de ter o en el proceso de omposi i 

Sin embargo también vimos que e onc o de 11 masa 11 que Du-

rand utiliza no se corresponde solamente con la entidad vo 

¡métrica que ahora nos.interesa es algo en 

~ la exaltación de la capacidad configuradora (o mejor, 11 ordena-: 

\dora") del muro a que este proceso compositivo e se 

~identifica mejor _con el doble concepto tico del 11 poché 

¡habitable 11 (trámite espacial con cuerpo propio) que con el va~ 

lar singular de la masa aislada@ 

................................................................................................................................................................................ : 
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pcapitulol 2 Lág ~: ca;1t~IJ42 I ~ q ~aginal 58 71 
notas: 
;~.26l. cr, esta Tesis, Svbre el método compositivo de Durand, PP•. 2.93 a 2.96. Sobre su relaci6n con Le 
Curlmsier, pp, 2 •. l52- 2. l5 J, 



Un aspecto de este proceso de Durand que entonces no destaca

mos suficientemente sí que nos interesa ahora Recordemos que 

e co francés se preocupa especialmente por la defini 

ción de centros y ejes como datos de organización de estas 

"masas"; se preocupa mucho más de esto que propiamente de su 

corporeidad: 

Dado e programa de un edificio debemos examinar 
primero: 

Si @® todas las partes que lo componen deben estar 
reunidas o separadas y si en consecuenciq deben o: 
frecer en planta una sola masa o varias® 

Convenir, por 
planta o varias 

timo, si el edificio debe tener una: 
( ) 

Si esta masa o masas, 
huecadas por ios ( 

deben ser macizas 
) 

Cuando se cumplen estas condiciones nos 

o estar a_-. 

ta de que un proyecto es muy avanzado s~ 

se debe fijar las ideas mediante un 
pido ( ) veamos la manera ~n que debemos 

mediante un signo se fij 
guna la sala ( a 
mano los dos ejes principales del y a 
distancias supuestamente es se indi 
te signos el punto medio del lugar destinado a 
salas secundarias y se los ejes de cada~ 

una de esas partes (etc ) 

Expresada así la disposición general mediante signos 
y ejes se trazarán los diferentes muros que deben 
cerrar y dividir el edificio y el croquis nos 
una idea bastante.clara para que· podamos 
pasar a continuación a observaciones. más detalla- n2 
das® 262 

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

• u tulJ 2 lp~ d~ ca~Jtuiol 2 43 1 u qd q q d> rn m• UU.d qq ~ag1~a l ss~J 
notas: 
2.:2ú:2.- J.N.L. D1Jrand: ncumpcndiu· de lecciones ••• ''; pp. 62-6J. 
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Puede pues notarse que e proceso a s de entrado y a-

xializaci de los cuerpos, lo que busca realmente es una sis 

tematizaci6n de la concebida como tridimensionalidad 

hueca cercada por muros y no la masa propiamente dicha Por 

eso señalamos en su momento que dicho proceso propendía a la 

estructuraci jerarquizada del territorio en niveles sucesivo 

( "po habitable", 11 etc ) Se trata pues de una conc 

ci6n global en la que, junto a la corporeidad de las 11 masas 11 

habita la entidad propia de los es~acios; ent~e ambos está el 

muro Es pues una concepci6n tan 11 espacialista 11 como 11 volU1Ilé 

trica 11 no exclusivamente centrada en las masas ticas como; 

la de su maestro Boullée@ Esta espacialidad de la concepci6n 

que de la composici6n tiene Durand se ve reforzada por estas 

otras palabras suyas 

Todas las partes de os edificios son camente es 
pacios circunscritos por muros a menudo cubiertos . i 
sea por b6veda~ o terrazas 6 bien por forjados y te• -1 
chwnbres y otras ve s descubiertos®" j 

~De :iµodo que que ·insistir en que esta concepci6n de Durand 

¡cuyo valor como aportaci6n para un estudio obre e muro e 

~evidente, raz6n por la que la hemos tenido muy en cuenta en 

¡apartado de esta Tesis que se titula precisamente "El muro 

:es la arquitectura" Y. con que habrá de s contándose 

~en cualquier construcci6n teórica que al muro ataña, re ta 

: ser en cambio bastante poco. significativa para la aislada 

comprensi6n de o vo trico en tectura 

elj 
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2,20J, J.N.L. Durarn.i, op. cit.; pág.2UJ, 
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es e señalar do osas por un lado 

todo ompositivo consistente en definir una masa por su 

ca un entendimiento de que las pro s ordenado 

de dicha masa se resumen en ese punto a partir del que 

traza la "estrella de ejes" tan denostada por Le Corbusier 

Es pues un reconocimiento más del carácter esencial de la 

"concentración"; también es un dato para valorar la cuali 

totalizadora de la concepción de la composición de Durand 

vez más la hallamos comprensiva de lai entidades respecti 

del espacio, del volumen, y de su doble dialéctica mural 

Por otra parte cabe pensar que esta aportación de Durand no 

debe de ser en absoluto desligable de las concepciones arqui

tectónicas generales de la época Y el autor que mejor se ha 

ocupado de la producción de arquitectura de dicha época sin 

duda Kaufmann estudia precisamente las caract 

composición arquitec ca de la Era de la Raz 

tema de relaciones entre vo s cuyo s 

sticas de la 

como un sis ¡ 
¡ 

ado formal es ¡ 

e ente al de cuerpos enos y compactos aunque alberguen! 

espacios que sin embargo, en ciertas condiciones que señalamo~ 

abajo no resultan s cativos para la c i 

icando las concepciones s ticas de este período con 

conceptos como 11 icación 11 

ciÓn" 

ción 11 

"repetición" 11 antítesis 11 

etc entendidas iodas e 

de conexión entre.volúmenes 

"yuxtaposición" "reverbera~ 

11 compensación 11 11 interpene 

corno modalidades 

~ •••••••••••••••••• # ••• ...................................................................................................................................................... : 
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2.264. E. Kaui'Jnann: "La arquitec;tura lle la Ilustración"; pp. 222-224. 
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tego formal básica al volumen encontramos que éste o mejor 

la masa puesto que hemos visto que tambi hablarse al 

menos en términos 

Martienssen es qui 

cio en la teoría 

y entidad como dato 

sic os de volúmenes huecos tal como hace 

un aspecto menos estudiado que el espa

tectónica reciente; pero sobre su inte 

ico de i formal parece sin 

embargo haber generalizado consenso® Así, además de los ejem-

plos ya vistos, puede recordarse que Wolfflin lo usa #' • como uni 

ca categoría fundament~l para discernir las características 

ferenciales del Renacimiento y el Barroco y asímismo como re 

ferencia teórica para la enunciación de sus conocidas "antino 

n2 
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mi as 11 
® n2 

Otro ejemplo muy interesante puede ser el de Giedion, quien 

considera que la ordenación mediante volúmenes compactos caraE_j 
¡ 

y aes .l. comienza a gestarse el concepto de · 

teriza toda la ar~ui ectura ant~rior a la Roma 

de este momento 

a mantenerse hasta el s 

timo nuestra époc la convivencia de os 

pacio que va 

contemplando por 

dos modos citados "volumétrico" y 11 espacial 11 de COUC$pción 

~de lo arquitectónico 

o 

~De las tres frases citadas, la tima parece un intento de ex-

jplicar la paradójica conv±vencia en el modelo de la ciudad 

:contemporánea de un exclusivo int por los espacios a la 

escala de os edificios y un ex~lusivo interés por las masas 

............ , ......................................... , .......................................................................................................................... . 
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2.265. ·c:r. H. Wolf'f'lin: ·"Renacimiento y lmrroco". 

2.266. Cf'. H. Wolf'f'lin: "Conce.ptos :fu11damcntales de la Historia del Arte", 
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a es del e 

ne e ita 

haber contribuido en 

io ico Creo que tal interpretaci 

mucho mayor 

tulo de 

a o que e 

esta Tesi 

ero 

Ahora bien pres indiendo de si ésta e o no una concepción 

suficientemente aclaratoria para comprender la estructura for-: 

mal de la ciudad moderna incluso de si e trata o no de una 

interpretación en exceso simplista de la tectura occiden-

tal en su totalidad lo atractivo para nosotros es que con ta 

les ideas se presentan como fases hist as definidas los 

tres conceptos básicos del espacio ·arquitectónico que según 

ya vimos Brinckmann ha considerado: "En primer lugar, la masa 

escultórica rodeada de espacio© En segundo lugar, el espacio 

rodeado de masa y en tercer lugar la culminación de ello, es 

decir, la interpenetración de los dos conceptos anteriores" 

La significaci histórica de esta lectura esquemática del de 

sarro o formal de la arquitectura occidental, que Giedion ve 

reductible como hemos comentado, a las citadas tres fases 

nealmente sucedidas con sus correspondientes "fenómenos de 

ser tenida en cuenta a la hora de elabo transici debe 

i 

rar una teo general del muro tanto para entender su papel 

en la conformac~6n de lo~ espacios como para hacer lo propio 

con la de los s idos 

No es éste el co material utilizable para una teoría gene 

ral de este tipo de entre aquellos que componen este ensayo· 

sobre 11 Las tres edades del espacio en arquitectura 

isi& que en ella se realiza del muro romano aun-

································································································································--················.·························= 
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2.267.- Ci'. esta Tesis, apdos. l.2 y l.J, Principalmente, pp. l.ll5 a l.ll9, l.lJJ a 1.141, 1,152 a 
l.17Li, l,l81 a l.l9l y l.2l9 a l.2.?}.También, en el apdo, anterior, 2.1'59 a 2.,l64, 

2.201:).- A.E. Drinckma1111 "Plastik lllld Haw11.,. 11
; cit, por C. van de Ven: 11 1•:1 espacio en arquitectura"; 

JHÍG• l50. Van de Ve11, tras indicar, sec,'Ún vj111us, que esta clasii'icacióu ternaria es usada por Brinckrnann 
"sin la sistematizaci('Ín rcs1u11ida que presentamos aquí", anade: "F, Sclnun<1cher, en sus Gruncllagen, 'lunic;:Ji, 
19l9, tamuiéu perci\Ji(~ estas tres c;radacio11es 11 (c. van de Ven, op, cit.; pá[;, 151), 

2.269.- S. GiecU011: "La arquitectura, i'en6mcno de trai~sición.,. 11
; apdo. "Las tres concepcjones del 

cio en arquitectura"; Pll• Ja 8, 
espa-
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que es anteado casi 

vos es muy instructivo para 

11 structura 11 y para evaluar e 

ivamente en 

omprensi 

fundamento que 

que egún vimos .Alberti use como ticamente 

s onstruct 

onc o de 

tener e 

inónimos 

términos 11 paries 11 y structura 11 En esta obra de Giedion tam-

bi se encuentran ideas muy interesantes para ayudar a la re 

flexión sobre las caracte sticas de continuidad en una deli 

mitación lateral y el papel que esta continuidad ga en la 

definición de la 11 presencia 11 mural (particularmente en los a

partados 11 El arco romano" y "Perforación del muro") Incluso 

el ~rólogo de esta obra, suscrito por Josep Muntafiola, es de 

importancia como aportación para la construcción de una teo 

ría general del muro. 

Ya se ha remarcado en varias ocasiones que la función primor

dial de este capítulo es la de sentar unas bases para una teo 

ría del muro, y no su elaboración propiamente dicha, que sería¡ 

abar inmensa No es posible pues entretenerse en la profundi 

zación de las sugerencias contenidas en la citada obra de Gie 

Bas entonces con que nos fijemos en la ra de las fa-

ses históricas de la concepción espacial que Giedion ha pos 

:tulado, la que corresponde a la definición corpórea de elemen-¡ 
! 

~tos "llenos", caracterizados por su masividad Es la que de ~ 

~momento más nos interesa; por ende, la que el mismo Giedion 

~mejor ha estudiado en su ensayo sobre los "comienzos de la 

¡quitectura 11 Además de por estas razones nos interesa.poTque 
: . "' 
~ ta.mbien en su detectada como tal fase por Hegel 

: ............................................................................................................................................................................ : 
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2.270.- S. Giedion, op. cit.; apdos "El muro romano"(pp. 99 a llO), "El arco romano" (pp. 
"Peri'oración del 1m1ro 11 (pp. ·l98 ·a '.22ll); tambiéll el 11 Pr6loGo a la edici6n espailola",. de ,J, 
V a XIX). 

114 a 151), y 
l'luntanola (pp, 

2.2'/l. S. Giedion: ¡'El presente eterno", 11: "Los comienzos de la arquitectura ••. "; passim, 
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tambi entendió la historia de la tectura como una 

sucesión de tres fases (obviamente, extendidas en el periodo 

en que Giedion define solamente dos) caracterizadas por 

ner modalidades de organizaci claramente diversas Así 

na al conjunto de la arquitectura "una división que toma en 

consideración, a un tiempo las diferencias inherentes a la 

sa misma y el desarrollo histórico de dicho arte" 

De esta división surgen los tres modos de entender la 

tura que Hegel considera que se han sucedido en el decurso 

tórico del hombre occidental: la tectura independiente o 

simbólica, la arquitectura ica y la arquitectura romántica 

gótica o alemana)® La primera es la que más relación 

guarda con esa "primera edad del espacio" de que Giedion habla 

si bien Hegel la entiende pre ica y no prerromana como in-

terpreta el ti o suizo 

Hege 

te tura 11 o s a" definida por 

de este modo 

El s de arte consiste en hacer pe 
ceptibles para todos las concepciones objetivas 
mitivas las ideas generales esenc s Pero al ser 
estas concepciones .e ideas abstractas, vagas e 
cisas el hombre para poder representárselas, re 
re a un medio no menos abstracto a lo material, a 
lo macizo a lo pesado para darle una forma prec~ 
sa,, s:L bien en sí no es concreta 
e En estas ~ondiciones 
el. cont<?nido y la forma sensible s o ser 
de naturaleza simbólica 
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2 .272. G.W.F. 11cgcl: "La arq11itcct11ra 11

; p~1g o JI. 

2.:nJ.- G.W.F. llce-cl, up. ci L. ; pc1e-. !Jll. 



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

~En esta definición de Hege enc6ntramos asociados conceptos co 

:mo lo material, lo macizo y lo pesado por un lado y o simbólil 

:co por otro en se la tentación de relacionar cada 

~no de estos conceptos respectivamente con los de "concentra-~ 

\ción 11 y 11 empatía 11 que hemos caracterizado como el fundamento 

¡fenoménico de la volume arquitectónica unas páginas atrás 

¡y se za a caer de lleno en tal tentación cuando se obs 

~cuál entiende Hegel que es la finalidad principal de estas edi 

~ficaciones 

El objetivo de las construcciones de este 
tipo consiste@ en servir de centro de reunión para 
un pueblo o pueblos y a este objetivo puede añadirse 
el de mostrar a través de la forma del edificio, lo 
que constituye el lazo que une a los hombres a sa
ber, las representaciones religiosas de los pueblos 
lo cual confiere a la expresión simbólica de tales 
obras un contenido más preciso n2 

274 

centro como punto de reunión, de atracción y la masa asoc 

a como o de contenidos simbólicos son es claro 

respectivam~nte a la 

empatía Gracias a la división de la arqui 

ctura de Hegel las hallamos ligadas a la "primera edad del 

pacio 11 sentada por Giedion como formas originarias de Qstruc 

~ación del territorio mediante centros definidos por volúmenes 

~ue, en su corporeidad, poseen la facultad de simbolizar 

Van de Ven también ha remarcado la asociación existente 

~l int s por la definición de vo s macizos y una on-
· .......... • ............................. · ...................... " .......... ~ ..................................................................... •.• ............................... . 

2.274, G.W.F. Hegel, op. cit.; pág. 4J. 
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cepci tiva de espacio consi tente, sobre todo en 

negac ón de idea de 11 re into 11 Sin esta ve no 

mos a encontrar un apoyo tan sólido a estas cuestiones que 

tamos tratando pues para caracterizar esta fase antiespac 

lista de la historia de la tectura van de Ven hace 

de las teo de Rie ,y a mi parecer, lo hace con poco 

damento 

Van de Ven efecto eñala que para ciertas cultu-

ras pre icas como la egipcia, basan su entendimiento de 

lo masivo en una.modalidad precisa de la "volición artística", 

que se manifiesta como una especie de "horror vacui 11 que de 

termina la antiespacialidad· de sus obras: 

Otra de las especulaciones de Riegl la de iden-
tificar la visión cercano táctil con un espiritual 

una especie de (Rall!!i 
tro modo, la volici art stica, 

en ciertos estilos como e e io trata de reali n2 
zar una negaci del espacio 274 

Sin embargo en "Problemas de estilo" Ri expresa que el 

"horror vacui 11 es una compulsión hacia la decoraci no ha-

cia la masividad@ También entiende que este sentimiento es 

propio de los os primitivos manifestándose la ·cultura e 

gipcia a años luz de Por si fuera poco en la opinión de 

Rie la arquitectura egipcia es fundame?talmente espacialis 

ta 

esto, los planteamientos de Ri tienen un s 

fi cado que_ es e exacto reverso de que van de·Ven le a 
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:2.:274. c.-vai1 de VeJ1: "El espacio e1¡ arquitectura"; p<Íg. 12{'. 



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

ye El o 

recen dejar 

s r pero s 

a dudas respec o 

Rie no pa-

La necesidad de adorno es una de las elementales 
del hombre, más elemental que la de proteger el 
po ( La misma necesidad de adorno u 
dictó la aparic de las imágenes de animales y n2 
los "modelosu ge tricos 275 

superficie 
maduro gusto artístico que se empeña en representar 
lo supremo, lo divino en formas sensibles son dos n2 
cosas originariamente separadas por un mundo@ 276 

@@@el templo egipcio sólo revela en su interior lo 
esencial de sus cualidades art ticas: los masivos . 
muros simplemente ataludados carecen (con excepci6~ 
de los suplementos de la fachada) casi de todo tra- ~ n2 
tamiento artístico@ : 277 

La contradicci es tan evidente que resulta impensable que 

se deba a una simple mala interpretación Curio amente van 

s cuidadoso en la precisi de sus fuentes no di 

ce de obra de Ri ha tomado e tas ideas Pudiera no 

tarse de 11 t pero es raro que Ri usara en otra 

ocasión los mismos conceptos y ejemplos para decir exac 

te lo contrario que en su conocido trabajo 

Más sensato parece tratar de hallar icación a esta sor-

prendente situación en un·inconfesado uso de fuente de segun-

da mano por parte van de Ven, expli que ava-

lada por el hecho de que en otro lugar de su ensayo sobre el 

espacio en tectura van de Ven recomienda entre otras 

obras 11 11.tiles para el estudio del desarrollo de la idea de es ........................................................................................................................................ · ...................................... . 
·································.······································································· 

;2,:2·;5, A, Hie¡_;·l: "Prulllc111as <.le estilo ••• "; prlg. :21. 

:.!,:.!/(J.- A. lUc¡;l, op. cit.; }J<1g, 5~). 
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pacio en te tura desde perspectiva de hi toria del 

arte la de Kurt Badt ien und Raumillusionen 11 

añadiendo que 11 Badt habla de la idea de espacio como 

do de la °"vo ici artística ººde y considera la 

tura como el arte de vo s corpóreos como Wolfflin y no 

como arte del espacio"., 

No he tenido ocasión de consultar la citada obra de Badt, pero¡ 

tal.vez e halle ahí la clave de_tan curiosa tación 

de van de Ven 

Por otra parte el que se frustre la tentativa de invocar a 

Riegl en ayuda del discurso· aquí desarrollado, no tiene una 

excesiva importancia" Lo visto hasta aquí parece suficiente ~o~ 

mo para dar por favorablemente zanjada la discusión sobre el 

carácter de categoría formal autónoma que el volumen tiene en 

arquitectura y sobre s puedan ser los aspectos básicos 

la volume arquitectónica Por ello es bueno que nos entre-: 

tengamos ya en la consideración de aspecto i os (s~ 
reco son la oncentraci y 

1 

La primera vez que nos hemos encontrado en este apartado con 

el concepto de 11 concentraci 11 lo hemos visto manar de unas 

ideas de Boullée El visionario arquitecto francés no usaba 

este término por supuesto pero sí hac 

cado esencial" Su razonamiento t una fundamentación 

trica, según vimos Otro tanto ocurre con el autor que 

lo. que sé es el primero que ha empleado· el término 11 conc 

ción 11 para denominar.esa propiedad ·de los volúmenes 

...... .... ?.? ~ .... 9:~~ ... Y.~ ..................... ~- ~.?.? ... ?~ ~.?'.':.~.~~- .. l?.?F ... !!~~~-- .... ~... .P..~~--~~-~.~.~-~- ..... ) 
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. ~~pj_~.':rC?. ........................................................................................................... : .... P~gi·~-~ .............. .. 

c.:v;ui de \'L'll: "El espacio en arquitectura"; pé1g, l5, en nota al pie, 
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Este autor e stian Norbe 

En efecto 

en t 

Norberg

s topol 

describi6 en 6J la 11 concentraci 

co perceptivos, identifi la on una 

propiedad esencial de o que 11 elernen to-masa" 

La primera propiedad de una masa es la conc 
ci6n topol6gica (@ ) Creernos que una Gestalt preg
nante es decisiva antes que las relaciones georné 
tricas que eran encontrarse al medir una masa 
( ) El ter de un elemento es determinado, 
pues por su grado de concentraci6n o por su capa- n2 
cidad para unirse a otros elementos@ 279 

Es éste un planteamiento analítico circunscrito a la caracte 

rizaci6n morfol6gica (ya sea en sentido geom~trico, ya topol6 

gico) de las masas, y que ha sido enriquecido más tarde por el~ 

mismo au~or mediante un brillante juego de palabras que liga 

entre sí las dos acepciones fundamentales del "concentrar" 

Así ha s lo sigp.i e 

basada 
y cierre 

La proximidad crea un amontonamiento de e ementos 
es decir una concentraci6n de masas Consecuente 
mente encontramos en toda la historia de la arqui 
tectura la tendencia a marcar un por medio de , 
una gran masa ( @)La aptitud de una masa para j 
servir de "centro 11 podría ser descrita por el t -: 
no 11 concentraci6n 11 

La 11 concentraci6n 11 en tanto que propiedad mo 6gica y el 

"centró 11 como ordenador del territorio apare en ya 

camente igados As ere sentido ·la 

2.279. Ch. Norberg-Schulz: "Intenciones en arquitectura"; pág 0 88 0 

2.280. Ch. Norberg-Schulz "Existencia,.,"; pp. 49-51. 

i6n de 
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sobre el obje ivo s s onstruccione macizas de 

ti va tectura 11 ent o simbólica" crear un 

un de reuni 

Norberg-Schulz apoyándose en arquitecturas arcaicas y 

describe las cualidades de la concentración teniendo en 

cuenta su esquema del espacio existencial, del que ya nos hemo 

ocupado@ La lógica consecuencia de un entendimiento del espa

un sistema referido a la continuidad del plano del 

suelo y a la preeminencia de la dirección vertical es un te 

rri torio ordenado, "marcado" por ce.ntros que asumen la ver ti 

calidad 

Los ritos de iniciación de los 11 Dogons 11 tienen lugar 
en cavernas y el centro es además marcado por una 
masa concentrada situada en el interior en forma de 
una piedra de carácter fálico ( @) 

En la pirámide egipcia encontramos la fuerte ex-
presión de la existencia absoluta; no es para 
actividades humanas en el sentido normal de la pala-
bra, sino la meta la vida Las tumbas 
en efecto tierien una forma c ( ) Con-

i es una función de la forma y de 
tratamiento de detalle En general se halla re 
da por una superficie envolvente contínua y por la . 
simetría@ La esfera por consiguiente, tiene una con~ 
centracion máxima La concentración se.acrecienta~¡ 
tambi por el aislamiento cuando una masa es le i 
vantada respecto de su alrededor existe implícita- 1 
mente un eje vertical en torno al cual se organiza . n2 
el espacio 281 

La ordenación del territorio marcandd su centro medi~nte un vo: 

lumen verti adquiere así un ter P!"'opiamente humano 

........................................................................................................................................................... <!••·•················ 

.......... ··········· •······· ¡· ·····; ...... 1 ;.~::: :.·.···· ·~a;1 t~ l~I. 2 i 5.1.·.·.: :: : : •.•.••.. : •.. : •••••....• •········ .. ·: :::·.·.:::: :: ::· .•.•• :: ·.: ••.• ::::: .•. :·::: ::: ••••... ::.·::: ::~g1;a: 16 º;.· ·.1· 

2.281. Ch. Norberg-Schulz, op. cit.; pp. 9-52. 
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propiamente 

canzar la verti 

tect o e de construcci 

idad mediante una obra salida de la 

hombre es al mismo t o imitar la naturalieza y dominarla 

La construcci 

terializac 

de un 11 entro" de este tipo e 

de una "montaña artificial" 

e a la ma-

Todo pueblo primitivo es el centro del mundo y refiere ese 

centro preferentemente a la elevación mayor de su entorno ad-

judicándole un valor sagrado Es el S e 01 Los 

pueblos griegos en sus migraciones de su nuevo Olimpo0 

Así. el monte Ulu Dag en la actual. Turquía o el Troodos de 

Chipre fueron tmmbién Olimpos Hacer artificial el centro, 

levantar una gran piedra es pues una forma de poseer el mundo 

en esta posesión, que al princ o del presente capítulo de 

ta Tesis estudiábamos en lo referente al trazado de los lími 

tes se halla un factor esencial de la humanización del terri

torio no sólo el límite mismo (la "presencia" del muro) es 

sagrado; tambi es sagrado el hecho de e 

e la gran masa vertical que materializa e entro, domi 

nar la naturaleza alzando la i de la industria 

hac e cielo 11 11 un edificio es sinónimo de 

~ 11 construirlo 11 

~Las siguientes palabras de Bachelard relacionando igualmente 

¡la erección o verticalidad y la centralización, 

~nos hasta dónde llega la nueva dimensión adquirida de este mo : 

¡do P?r el término "concentración" algo que desde luego va mu-: 

~cho más allá del mero jue.go de palabras.de Norberg-Schulz("co!!~ 

centraci.Ón 11 =aptitud de una masa para s de 11 centro 11 ) a quej . 

.......... ···················· 1• •... 
2

: ...•. 1 :.~: •••....... sa~1~~¡~ 1.~:~ ~ 1:.····· ::: : :·.·:::: :· •::•:: .·.···~··· ·.·.·· ··. ::::,.·.:::: ::::: ·····:: :: ·.:: :. :: ••••.•• :.·::: ::: ::::.·.·. ·.::: :: ·:.~g1~a· :1·. 6 º1• .1 .. 
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antes me re 

La casa es como un ser vertical ( 
no de los llamamientos a nuestra conciencia de ve 
calidad ( ) La casa es imaginada como n ser con
centrado Nos llama a una· conciencia de centralidad 

La conexión de los fenómenos de verticalidad y concentración 

con el de autoconciencia tal como nos la presenta Bachelard, 

nos sugiere que podemos encontrar en la experiencia de la masa 

arquitectónica una cierta valencia empática Este aspecto, ya 

encontrado antes en las ideas de Boull es importante nos 

detendremos a reflexionar sobre más adelante Antes de ello 

interesa observar que mediánte la extensión dada por Norberg-

Schulz al término "concentración" queda ligada la experiencia 

volumétrica de la arquitectura al concepto de 11 foco 11 o de "me 

ta" Así, las masas arquitectónicas concentradas cerradas en 

sí mismas, son entendibles como polos de atracción de caminos@ 

Este aspecto es relacionado con la concepci del espacio e 

xistencial que ya hemo tratado Re se que tal concep ión 

es deudora·de la reflexi de entre otros, Bollnow en-

tiende tambi. que el espacio vivencial es 

metas y.caminos -En este sentido dice o s 

estructurado en 

ente 

El partir no es un movimiento arbitrario en el espa-: 
cio, sino que el hombre parte para realizar algo en : 
el mundo para alcanzar una meta ( ) De este modo 
se estructura el sistema de las relaciones espacia-
les a ir de la morada Los s 'a los que 
to y de los que vuelvo se encuentran referidos a es 
te punto como a su centro organizador· 

......................................................... " ................................................... ~ ....... ~ ........ • ..... ' .... • .............................................. . 

2.282.- G. Bachelard: "La poética del espacio"; pág. 48 •. 

2.28.3.- O.F. Bol.lnow "Hombre y espacio"; pp 60-61. 
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~Vemos de nuevo laciondas las ideas de No Schulz y 

Bollnow Para e espacio tect co de 

finirse como una oncretizaci espacio existencial" es 

~decir como una construcción intencionada de las propiedades 

generales de todo espacio destinado al desenvolmimiento de la 

vida humana 

creta a los 

Así se dota de una extensión 

eamientos de Bollnow 

tect ca con-

en este cont 

to enmarcada la reflexión de Norberg-Schulz sobre la 11 concen-

·traci 11 

Ahora bien para el caso particular de la organización del es 

pacio en metas y caminos 

te a Bollnow sino a 

Norberg-Schulz no recurre expres 

quien ya había entendido a la masa 

arquitectónica como la concrección física intencionadamente 

denadora de. los centros, de los puntos de origen y destino de 

os caminos Efectivamente Dagobert 

La meta ya contiene e orno su 
rencia su indicador de direcci y t 

escrito 

y el movimiento puede estar dirigido hac 
puede pro eder de ella o rodearla 
tectura es una estructuración 
una 11 meta 11 o un "camino" 

o 

tratar de la arquitectura 11 independiente o simbólica 11 Hege 

refiere a la de la Torre Babel describiendo la 

:inmensa capacidad para cene los os y los denuedos 

que poseyó aquella "forma puramente exterior" aquella-

............................................................................. ,, ................................................................................................ . 
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2 284. Ch. Norberg-Schulz: "Existencia ••• 11 ; pág. 46. 

2.285.-D. Frey: 11 Grundlegung ••• "; pág. 6, Cit. por Norberg-Schulz op. cit.¡ pág. 16, 
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manufactura 

a meta como de 

o ctiva que resumi6 o 

estructurando 

s ficados tanto de 

te t camente e 

territorio universal entero como un sistema de caminos 

En los lejanos valles de Eufrates el hombre erige 
na obra arquitect6nica inmensa; trabajan en ella to 
dos los hombres en común y esta comunidad consti 
a la vez el objetivo de la obra y su contenido (0 
Todos los pueblos de aquel entonces trabajaron en e 
lla y si se acercaron mutuamente para realizar esta 
obra inconmensurable* * para hacer sufrir a toda la 
regi6n una especie de transformaci6n arquitect6nica 

fué camente para crear entre ellos un lazo que 
había de ser indisoluble (0 0) Pero añade la misma 
tradici6n que tras haberse reu ido en su único cen
tro para realizar esta obra de union los pueblos se 
separaron de nuevo para seguir cada uno su camino 
ticular 

~En el sis de las propiedades de la 11 concentraci6n 11 que No.!1, 

;berg-Schulz 

¡crítico noruego 

a y del que arriba hemos hecho menci 

se refiere también a tratando de dar 

el 

oraci6n existencial a sus conocidos conceptos de 11 hito 11 y 

ha defin~do concretamente los hitos señalando que son 

"puntos de referencia" en los que "el observador no entra 

:no que le son exteriores" La impene lidad, real o aparen-

~te es un factor activo en la manifestaci6n de los volúmenes 

jqui tect6nicos 

)paren te b es 

incluso cuando su superficie envolvente es 

tamente -de izada hemos tratado 

~esto en el primer tulo al definir la noci6n. de :11 masividad 

lfenom~nica 11 El concepto de.exteriorizaci es tambi o 
• •• • • • • • • • • ·' ' " • • • • • • • • • •. • • • • • ~" • • • • • • • • • • • • • • • .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "' • • • • • • • • • • • • • • ~ • r • • • • • • • • • • • ;. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.•. ca~1;~l~.1• ···~·· ·······¡·p~:·······. ca;1·t~lo .._______. ...................................................................................................... . 

2.286.- G.W.F. Hegel: "La arquitectura"; PP• 44-45. 
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2.287.- K. ·Lynch: llLa imagen ••• 11 • La def'inición de los "hitos" está en pág. 49 (au1~que en esta traduc
ción se denominan "mojones", he pref'erido usar el término "hitos 11

, mucho más extendidos en cuantas ref'e
rencias se hacen a las teorías de Lynch. Como nota curiosa, en ''Existencia, espacio y arquitectura" no 
se traduce, apareciendo citada siempre la palabra "Landmarks"). La def'inición de las "sendas" se halla 

en pág. 47. · 

2.288. IC. Lynch, op. cit.; pág. 49. 

2.289.- Cf' esta Tesis; PP• 1.174 a l.l9J. 
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te para caracte e 

bre él hemos de volver 

pape 

adelante 

a te tura So~ 

Como nos o estudiar e espac o vemos que e volumen 

tect co tal 

un concepto cuyo s 

como o estamos entendiendo, no es tampoco! 

ficado se agote mediante su reducci a 

modelos de tipo geométrico al concepto sico-matemático de 

volumen, pues su rango de catego 

cidad de las masas para servir de 

formal deriva de la capa-

entro 

u ordenación del espacio humano concreto 

de foco de atracción 

La discusión antes ~ 

planteada sobre el ter de ambos modelos espaciales es por; 

tanto extensible en lo esencial al caso de los volúmenes 

Al hablar del papel del volumen arquitectónico como ordenador 

del espacio de la vida humana estamos en realidad empleando e~ 

término 11 espacio 11 en un sentido que evidentemente es muy dis 

tinto a aquél del recinto acotado caracterizado por su ambi 

te homogéneo al que nos s en el precedente 

Ahora vemos el e o definido por un sistema de centros que 

ejercen atrae iones iones en mutua interacci ten-

sional as orno o que en t si o entendemos 

par 11 campo 11 

Suele atribuirse a Portoghesi la introducción de concepto i 
síco de "campo" en la tea tectónica Arnheim que sacc¡, 

interesantes frutos de la icac de esta idea hace tal 

tribución refirié~dose en concreto a la obra 11 Le inibizioni 

dell'architettura moderna", en la que en efecto 

leer "Las componente~. s del objeto 

podemo_s 

tectónico 

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

2.29,0. Sobre esta discusi6n, c:r. esta ·Tesis, pp. 2.l64 a 2.l74·. 

2.29l. R. Arnheim: "La arquitectura éomo forma visual"; pp. 27-29. 
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s cubri 

a la 

ya intensidad 

ones orrible e 

de calamita que 

en ión de 

e un campo 

distancia" 

anal 

ti o 

Norberg-Schulz tambi utiliza y desarrolla esta concepción 

11 campo 11 pero mejor conocedor de Portoghesi y de su obra 

observa que antes de lo que Arnheim señala ya en 67 había 

sido introducido por el arquitecto y estudioso italiano para 

analizar la obra de Borromini; en efecto encontramo que en 

dichas fechas Portoghesi·es ya: "Cuando nos movemos al 

rededor de las construcciones borrominianas se advierte la 

presencia de un preciso campo de influencia* entrando en el 

tiene la impresión haber penetrado en el interior 

El análisis de los campos es particularmente e 

caz para la fachada de San Carlina"* 

Vemos que Portoghesi encuentra especialmente aplicable su 

dea de 11 campo 11 al estudio de las fachadas de Borromini; las 

chadas son evidentemente un.caso cular del muro 

e o, al eer campo de influencia proporciona la 

sión de haber penetrado en el interior de un edificio 

entender que la dialéctica interior-exterior expresada s 

Por 

Venturi por el muro en fras que no sirvió de o de 

tida es tambi~n s "desde fuera" o mejor aún 

afuera 11 y desde el "centro" emisor del campo desde el 

volumen arquitectónico cuyas propiedades se "concentran" en 

un punto 

Ya vimos .que.No entiende que la "concentración" se~ 

................................ •.••.• ............... ·: ....................................................................................................................... . 

.................. 
~~----. 
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2.292. Paolo Portoghesi: "Le inibizio11i ••• 11
; pág, 82. 

2.293. Ch. Norberg-Schulz: "Existencia •• ," PP• 72-73. En nota nos dice: "El término ··campo·· ha sido 
introducido por P •. Portoghesi en su libro "Borromini, architettura come linguaggio", 1967, pág. J84", 

2. 294. P. Portoghesi: "Francesco Borromini 11
; pág, J84. Otras re:ferencias, más bien implícitas, a este 

concepto de "campo" las hace Portot;hesi en esta obra en pp. 165, 169 y J82-J8L¡, E11 cambio, en "Le ini
bizio11i0 •• 11 hay un capítulo completo denominado "La nozione di campo en arclli tettura"; pp. 80-85, 
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ienta por una superficie por ime La 

ra de estas s define la 11 fachada 11 de os edifi 

La se fuertemente a tal definí i 

en el valor co de a sime 

~La fachada paramento exterior del muro es en tanto que 

[ficie de contacto de los volúmenes dotados de 

jnica con su entorno, el "lugar de encuentros" de la dialéctica 

lde los vo s Desde la fachada se emiten se reciben o se 

~transmiten las tensiones de campo. exteriores,. Las propiedades 

¡de una masa arquitectónica se reúnel). pues en su centro, y se ma: 

~ifiestan al exterior por la superficie de limitación; es deci~, 

por el muro, por la fachada 

~ay que pensar que el otro paramentoºdel muro la cara inte 

frior la "pared", es capaz en ciertas condiciones, de crear 

jtensio~es de campo un campo distinto; se trata en este caso 

¡un "campo introvertido 11 , limitado al ámbito· del recinto 

~ared contribuye a definir En efecto vemos que e mismo 

plos 

oncibió el oncepto de "campo" precisamente 

un 

e tal 

de delimitación mural interna, un 

os retablos barrocos españoles y coloniales 

en·sus obras con esta misma castellana 

que 

reta~ 

Así en 11 Le inibizioni dell'architettura moderna" dice 

La utilidad de un tipo de isis basadb en la no 
ción de campo se me manifestó claramente al e 
me el problema de situar en su lugar la contribución 
de la cultura hispano americana al de~arrollo de la 
cultura barroca ( ) En parti el papel.de los 

··········································································································:·············-·.················.···································· 
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2.295.- P. Portoghesi: "Le inibizioni ••• 11 , cit.;· pág, 84, El término "retablos" está en castellano en 

el original. 
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Entendiendo las "fachadas" como edades de muro orno os 

elementos que onsti la pie exterior de os s 

tect os el concepto portoghesiano de "campo" es espe 

complementar, por su capacidad de fundamenta-

la significaci esfecificamente mural de la 11 dialécti~ 

de lps sólidos 11 , los planteamientos contenidos en la frase 

Venturi que en todo momento hemos recalcado que hace refe 

rencia exclusiva al muro en términos de una u ctica de os: 

espacios 11 Tanto el campo de Portoghesi como la frase de Ven~ 

turi conciben el papel del muro desde una 6ptica tensional o 

11 dinámica 11 de la forma tect No debe entences ex-

trañarnos que Arnheim que según hemos visto ya varias veces, 

ha ocupado de estudiar esta dinamicidad formal, use tanto 

material aportado por Venturi como por Portoghesi@ Pero 

particularizando aún más, el campo es singularmente fructífero 

para Portoghesi como instrumento de 

concretas de las fachadas de Borromini 

es bueno reco que e Norberg-

isis de unas 

Y a este respecto 

que 

rar la tan traída y evada en este escrito al meno 

Venturi entendía que ésta es una forma de hablar de 11 

en otro ha reflexionado &obre el hecho de que dicha fra-

se 11 se adapta muy bien a las obras de Borromini" De este modo 

~vemos cómo el material teórico de que estamos haciendo uso va 

~ convergiendo en algunos puntos al menos Ello, logicamente 

¡me anima a pensar que la posibil apu~tada al final del 

tulo anterior de construir una teoría' formal general del 

partiendo derectamente de .la y comple la 

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

2.296. Ch. Norberg-Schulz: "Genius L::ici"; pág. lLr. 

2.297. Ch. Norberg-Schulz: "Arquitectura barroca"; pág. J6J •. 
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mediante aportacione te cas orno ta de Port i en 

de desde base de una f ini i de 

go formales abstractas es una tarea posible Ello 

embargo no en nada el cio hecho más arriba sobre 

dificul tade.s inherentes a tal tare.a 

Por otra parte, esta noci de campo no resulta a la postre, 

como tantas otras a las que hemos venido pasando revista, tan 

reciente como habitualmente se considera Sin que ello tenga 

por qué suponer un detrimento para la aportaci de Portoghesi 

es claro que puede encontrársele un an~ecedente en estas 

bras de Frankl; 

~todo objeto moldeado es capaz de sentir (como 
sotros lo sentimos en nuestros cuerpos) su propio 
peso la influencia de unas fuerzas externas ( ) 
Y lo común de todas las formas téctónicas de la 
mera fase es que están en condiciones de oponer re 
sistencia a fuerzas externas Ellas mismas 
consti un centro de fuerza ( estan canee 
bidas todo y también en sus partes 
como de fuerza. 

Es interesante llamar sobre referenc 

contracta en esta frase de Frankl a la relación 

las nociones de "mas·a arqui tect 11 y 11 empa ll relación 

~que ya había señalado que iba a ser objeto de consideración 

~más adelante -siendo éste un motivo más para tenerla en cuen

¡ ta; pero por ahora sigamos la marcha normal del discurso, que 

~no es cosa de interrumpir sin haber antes hecho preci 

:siones sobre el concepto de concentración 

n2 
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2.29í3. Como ya se ha seil.alado, Frankl entiende por "primera rasen la comprendida yntre 1420 y 1550, 
Cf. P. Frar¡.kl: "Principios i'undamentales de la Hisotria de la Arquitectura,., 11 , Parte II: "Fases evo
lutivas de la forma corp6rea. Primera fase (1420-1550)''¡ pp. 145-163, 

2.299. P. Frankl op. cit.; pág.16J. 



La 11 concentraci 11 como edad vo trica nos ha llevado a en-

tender el espacio como e 11 campo 11 en que las fuerzas de atracción 

y si de e tos entras se manifiesta Pero este icular 

tipo de 11 e 0 11 devenido campo que he venido describiendo parece 

que se resiste a quedar designado mediante el mismo 

zado para definir los recintos acotados de que me o 

flexiones anteriores sobre la "forma espacial" En 

utili 

en las re 

o pa-

rece que mejor denominado mediante e "vacío" en 

el sentido de propiciar la posibilidad de ocupado por las 

tensiones e interacciones de los cuerpos pero sin él mismo 

ordenado 

que llegamos a dos concepciones del término espacio que parten_~ 

de supuestos diferentes, se fundamentan en modalidades de 

cia cualitativamenee distintas esencialmente distintas en tanto 

que responden a actos humanos de 

nariamente diversos 

ión de la 

Son muchas las referencias que s encontrar a oexistenc 

de estos dos modos posibles de entendimiento dé lo espacial Vamos~ 

a entresacar cuatro que de distintos universos de pensa-

miento la te de la percep i es tica e cuela fenomeno 

lógica de filosofía, la teoría de arquitectura y la literatura 

Arnheim se ha,hecho una 

t.inción de estos dos t 

cuya respuesta e e a la dis 

os de "espacio" de os que nos .estamos 

o 

'¿Qué es espacio? dos respuestas a esta Una: 
de ellas es espontáneamente ible Concibe ·el espa-
cio orno una se iene a s misma orno un ; 
vehículo vacío preparado y con capacidad para llenarse · 
de cosas ( Platón hablaba en uTimeo u de; e io orno; 
"la madre y receptáculo de todo o· creado y y de: 

modo sensible ( El espacio era una 
nada exj.stente orno una entidad en e mundo exterior 

....... ::: :: : ·. ·. ·::: ::::: :-.:·.::: ............ · ... ·.: ::·:::.:.·. ::: :::·.·.·::::·. ::::::·::: ::.:::. :: :·.::::::: :::.:: :: ::'.:::: ::::.::::. '.: :·:.:·:::.~.·:::.::::: :::::::::::::::.-::::::~ 
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( Esta concepci no refleja e conocimiento de 
la sica moderna ni describe de modo se e 
psicol6gicamente la percepci6 n del ( ) 
Aparte de a ene .que lo ocupa @ no 
se que el espacio sta sicamente ( Lo mismo 
es cierto psicol6gicamente, para el o de la 
percepci6n espacial Aunque el espacio, una vez es 
tablecido, se experimenta como un don siempre pres 
te y autosufic~ente, la ia e genera tan s6 
lo a de la interrelaci6n de os objetos Esta 
es la segunda respuesta a la ¿ es ·el es : 
pacio? La percepci6n espacial se produce camente n2 
en presencia de cosas per~eptibles@ JOO 

Concebir el espacio como 11 recipiente 11 o como 11 vacío 11 equivale 

pues a considerarlo capaz de admitir la presencia en él de ten~ 

jsiones 11 de campo", sin que el espacio mismo tenga capacidad de: 

~oponerse a ellas; se manifiesta como un medio y no como una 

~tidad potencialmente capaz de ordenarse como forma@ 

:Merleau 

ma si 

.de int 

~Merleau 

ha hecho también referencia a este mismo 

bien en su caso es para destacar la a su cio fal·ta 

s de un.espacio como re e o 

Ponty razona de e te modo: 

El e o nos es el medio contextual (real o 
dentro del cual las cosas es dispuestas sino e 
medio gracias al cual es posible la disposici6n de 
las cosas Esto es, en lugar de imaginarlo como una 
especie ·de éter en .el que estarían inmersas todas 
las cosas, debemos pensarlo orno el poder 

.............................................................................................................................................................. ~ ~ .............. .. 
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2.JOO. R. Arnheim: "La arquitectura como f'orma visual"; pp. lJ-14. 
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sal anexiones 

Para nuestros fine sin nos va a intere ar tanto e 

11 poder universal de sus conexiones" como e medio neutro en 

el que tales conexiones e en El 11 o de orden" 

de este segundo tipo de espacio es de o territorial lo 

mo que habíamos visto que o en el caso del recinto@ Pe 

ro aquí no se trata de la segregación de un ordenado 

frente al desorden que su forma cuando se interiori 

za, aislándose del territorio general de "mundo or 11 

sino de la organización de territorio mismo a través de cen-

tros y 

Dentro del campo de la teoría arquitectónica es Norberg-Schul~ 

una vez más quien ha distinguido entre estas dos modalidades 

de configuración esencial Ello es patente en estas palabras 

suyas, que son la unión de otras citas parciales que antes hi-~ 

cimos en esta Tesis, consti un je en e que se pre 

sentan c las dos operaciones tec 

cas de que tanto 

imitaci 

hablado crear entro y crear una 

En la defini es basada 
los principios de la proximidad 
La proximidad crea un amontonamiento de e os 
es decir una concentración de masas@ Consiguiente 
mente, encontramos en toda la historia de la arqui
tectura la tendencia a marcar un lugar por medio de 
una gran masa@ El cercado o cierre por.otra parte 
determina un separado. de sus' 

cular 

2. 301. - M. Merleau Ponty: "Fenomenología de la perce.pción"; pág, 2 49. 

2. 302, Ch. NorLerg-Schulz: "Existencia,,, 11 ; pág, 1+9, 
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En el mismo pasaje iterario a que nos s referido 

entresacado de "El señor de los Anillos 11 encontramos 

mente estos dos modos de entendimiento espacial Recuérdese 

que cuando los hobbits arriban al lugar descrito es mediodía 

Bajo la homogeneizadora luz meridional, la meseta es entonces 

un "campo neutro" un territorio vacío ordenado sólo por la 

gran piedra central En realidad, todo el contexto sajísti 

co es un sistema de lugares caracterizados por la presencia de~ 

grandes piedras erectas que definen otros tantos "centros" .. 

En la pureza de su 11 concentración 11 no s o sica sino tam-

bién de significaciones cumuladas, este paisaje parece la 

concrección material de aquél esquema básico del espacio exis 

tencial del que habíamos hablado páginas atrás 

describe así: 

Tolkien lo 

2.JOJ 

Alrededor del mediodía llegaron a la orna cuya cum-~ 
bre era ancha y aplastada¡ como ~n.plato ano de : 
reborde elevado y verde Dentro no e el aire 
ni s ra e aire cons tuir una disconti , 

nuidad ambiental princ o de acotación podría-¡ 
mos decir en s que venimos usando) ~ 
y el cielo paree al alcancé de la mano ( ) hací~ 
el este @ las lomas eran más altas y se alzaban por ; 
encima de ellos y todas estas lomas estaban corona-~ 
das de montículos .verdes y en algunas de ellas ha- ¡ 
bía piedras afiladas que apun~aban al aire(,. ) Se l 
volvieron y descendieron a la depresión circular En~ 
el centro se erguía una única piedra alta bajo el 
sol y a esa hora no echaba ningu~a sombra Era una 
piedra informe y sin embargo significativa como un 
mojón o· un dedo guardián o más aún una adeverten- n2 
cia.. JOJ 

J.R.R. Tolkien: "El seüor de los anillos"; pág. 199. 



Ya sabemos o que ocurrió la de la niebla con la que 

los hobbits se encuen~ran al despertar de su siesta ha introduci 

do en todo este sistema un e emento diferenciador y segrega una 

porción de espacio (acotado) que queda definida como una sala con 

una columna en medio@ 

Cuanto en el cap o anterior se ó en la comparación entre 

las características espaciales de la ciudad contemporánea y la 

ciudad tradicional encuentra en estos dos conceptos de espacio su 

más. preciso fundamento teórico@ Por un lado, está el "campo neu

tro11 de la ciudad moderna, amorfo sin estructura propia dócil 

para ceder ante las presiones que, desde sus respectivos espacios 

internos, ejercen sobre los aislados edificios un espacio des 

tinado a ser ocupado y recorrido por objetos exentos (potenciales 

e.entras ) y tensiones entre ellos Por otro lado están las "ha 

bitaciones urbanasN de la ciudad tradicional las calles y plazas 

dotadas de forma propia on cualidad de recinto acotado con un 

ter ambiental espec co os edificios no centran aco 

tan 

Sin embargo puesto que e muro de la ciudad tradicional tiene 

entidad bifronte estructura formal es doblemente cti a 

Se presentan por tanto en ella los edificios residenciales de re 

lleno que son la delimitación "interna" de las habitaciones ur

banas y cuyas fachadas p~b~{cas son pues formas superficiales 

11 paredes 11 no fachadas en cuanto que superficies envolventes de 

vo s Pero al lado estos se encuentran los edificios exen~ 

tos, metas e hitos urbanos os monumentos aislados que estructu-

ran la ciudad desde su corporeidad 

El campo territorial tensionado por las masas 

centradas'' .tiene igualmente un ter arquet 

en el menhir en e tótem en las s e 

tect cas 11 con-: 

i6o ejemplificado 

cias o pre o ombi 
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en e ostumbre p cuyo 

es la masa llena de Kas bah que re 

igados por de la Roma de entras monumentales onectoras 

de Sixto V o en la observaci de Alberti sobre la ortan-

cia de la de la Catedral de Florencia de Brunelleschi 

cuya imponente masa es 11 tan ia que podría cobijar bajo su 

sombra a todos los pueblos toscanos" El significado timo 

del planteamiento del monumento "exento" de que se ha.bla en el¡ 

párrafo anterior, surge, pues de la misma raiz que los "gran-! 

des piedras verticales" .Para marcar un que cita Norberg-~ 

Schulz y poseen igual fundamento simbólico que la magna cons 

trucción comunitaria de la Torre de Babel, tal como ha sido 

tendida por H~gel 

Por lo que al significado de la cúpula de la Catedral de Fl 

cia, es curioso observar que el comentario de Alberti ha sido 

entendido en dos sentidos distintos por Benevolo y por Tafuri 

Benevolo cita estas palabras de Alber y las valora corno una 

exaltaci de la enormidad del espacio interno de la 

no es para la Toscana orno realidad territorial la que qu~j 

da al amparo de Santa Maria de las s sino os toscanos 

como conjunto de personas Y así· se expresa del modo siguien+ 

te 11 Los contemporáneos, y entre ellos Leon Battista Alberti e~ 

primer lugar se percataban inmediatamente de la importancia qu~ 

liabría de tener para la ciudad es.ta.inmensa construcción .. tan 

amplia que po cobijar bajo su sombra a toda la ción 

toscana • Parece claro que ~e refiere a la itud interna 

de cúpula; "bajo su sombra'.' e· a "bajo su te 
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2 ;sJOd4os L. B. Alberti: "Della pi t.tura"; pág. 53. Cito por la ed. crítica de L. Mallé a la que remiten 
~ versiones castellanas que cm1ozco de este pasaje (ver las tlos notas siguien~es). 

2. JOS. -L. Be nevo lo: "Historia de la Arquitectura del Renacimiento 11; pág. 59 •. 
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ho 

os toscano 

interesante para 

ofrecida por Tafuri 

Ca to 

o que estamos viendo me parece la versión 
11 La gran de la midiéndo 

on las dimensiones sajistas incidiendo en la imagen 

ciudadana de modo diverso según las t es posiciones pe 

ceptivas afirmándose perentoriamente como lugar urbano prima-

rio con sus ocho s y las nervaduras que precisan su consis 

geométrica es el s o de un nuevo valo c co Al 

cons 

pueblos toscanos 

capaz de cubrir con su sombra a todos 

entiende agudamente su significado esp~ 

en la imagen externa de la cúpula a-co 11 Tafuri 

la sombra alcanza hac afuera a toda la región y es una 

del campo de influencia del Duomo, que comprende a la 

capital y a su s a la entera Toscana; La región se 11 con 

centra" en Florencia y ésta en la 

resume todo 

cuya centralidad 

Rossi ha valorado os monumentos orno 11 entro 11 de la 

zaci urbana como eos s de tensiones y no 

sólo en el espacio como se ha venido entendiendo hasta 

ahora sino tambi en el tiempo, operando' como elementos 

Su 

o 

:sicos y constantes de la 

¡pensamiento al .respecto. quedar centrado con estas refer-

:rencias 

os elementps primarios se ident 
presenc en.la Poseen un valor 
tambi un val'or de po.sición ( ) Los 

can con su 
pero~ 

os so:µ. 
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2,.J06,- :M, Taf'uri: -"La arquitectura del Humanismo"; pp. 11-12, 



siempre e ementos os ( Las iudades roma-
nas o 
cont 

orromanas de Oc idente crecen mediante la 
tensión de estos e ementos os Esta 

podemos hallarla aún hoy en su forma· 

Sobre esta misma cuestión de papel situacional y formal de 

los monumentos en la construcción de la ciudad en el tiempo 

Rossi señala más adelant~, tambi 

ciudad 11 

en v.La arquitectura de la 

La presencia de la obra con su significado y con su 
arquitectura •• es el signo ·de la transformación. 
Puesto que la presencia de una forma cerrada y esta
bilizada permite la continuidad y que se produzcan 
acciones en formas sucesivas Así la forma, la arqui 
tectura de los hechos urbanos emerge de la dinámic; n2 
de la ciudad., 11 

Es claro que la expresión 11 una forma cerrada y estabilizada" 

es bastante semejante a la expresión "volumen concentrado" tal 

como la estamos entendiendo Ambas quedan igadas por "la 

tencia de una Ges.tal t pregnan te 11 que habíamos visto unas 

~Por fin, como reswnen de la concepción rossiana de las 1 

¡directrices del cre~imiento de la ciudad en la historia y del 

~papel que en este crecimiento tienen los monumentos son espe 

~cialmente claras estas palabras suyas: 

•• ¿c6mo crece la ciudad? El núcleo original 
do dentro de las murallas, se ensancha con 
vidualidad propia ( ) En el interior se 
llan los: burgos ( El monumento es en 

·y ci~cundado por ios, es decir se· convierte n2 
en de a tracción 11 J09 

~ ........ -. ~ ............... " ...................................................................................................................... '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
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2,J07.-· A. Rossi: "La arquitectura de la ciudad"; PP• 1Jl-1J2. 

2.J08.- A. Rossi, op. cit.; pág. 1J4. 

2.J09.- A. Rossi, up. cit.; PP• 1Jli-1J5. 
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Hemos visto pues relacionadas con o conceptos de concentra-

ción y campo, dos interpretaciones de monumento; ambas lo en-

tienden como centro tensional: una en sentido sincr6nico; la 

otra en sentido diacrónico Ambas las conecta Rossi al descri 

bir, precisamente, las reformas romanas de Sixto V: 

todo un sistema urbano se realiza se dispone, 
líneas de fuerza prácticas e ideales a un mis 

mo· tiempo y la ciudad se reencuentra toda ella sefia. 
lada por puntos de unión y de agrega.ción futura. ~ 
Las formas de los monumentos. y la forma topográfi 
ca permanecen firmes en un sistema que cambia; com~ 
si, comprendida lá colocación de obeliscos en lugare 
particulares la ciudad fuese pensada en el pasado n2 
y en el porvenir. O 

Hora es.ya de que dando por suficiente lo expuesto acerca del 

concepto de "concentración" nos fijemos en ese segundo carác 

ter específico de lo volumétrico en arquitectura, su carácter 

simbó ico, que viene determinado por la 

El valor co de los te t os ausente de 

la concepción del "juego sabio, correcto y magnífico" de Le 

Corbusier lo habíámos hallado en cambio en Boullée que nos 

~habla de la analogía existente entre la composición de os 

~cuerpos geométricos puros y "nuestra propia organización" 

~También lo habíamos visto sugerido en las referencias a la 

¡autoconciencia hechas por Bachelard o eri la iftterpretación 

'.rnatognóstica de lo tectónico en Frankl Entonces no simas 

ent~etenernos en la consideración del conc~pto por no tomar 

.... • ...................................................... ~ ........................................................................................................................ . . . ... GJ ..... ··'· .... ···a· ......... ·····'············ .. .. . .. --·· ................ . 
............ ............. P.~A.~. 9P~.~.~~·~············· ................................................................................................. :.P~g~·~·~···· .......... . 

2.JlO.- A. Rossi, op. cit.; páG• 18J, 
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caminos laterales 

mos entre 

antes de agotar aque 

s ahora 

o que no o 

La empat consti una modalidad espec ca de la experien-

cia humana de la capacidad del hombre por aprehender la rea-

lidad Tiene por tanto una entidad onstante, st ca 

aunque habitualmente se utiliza como instrumento crítico sola

mente para la comprensión del quehacer arquitectónico cronoló 

gicamente posterior a los planteamientos de la tendencia filo 

sófica que más 

escuela de la 

o ha estudiado© Me refiero naturalmente a la: 

Así emplea De Fusco el concepto cuando, por ejemplo señala 

que 11 el fué el soporte básico del 

del simbolismo, del futurismo del expresionismo y de algunas 

versiones del abstractismo (pensemos en el informalismo) 11 

Al establecer estas relaciones De Fusco se está fijando 

que en la émpat como concepto general, en la Einfülung como 

escuela de pen~amiento concretando fundamentalmente aunque 

no de m6do exclusivo, su influencia en os movimientos artís 

ticos citados en aspectos estil sti os o de e ec ión formal 

así, por ejemplo dice 

No creemos equivocarnos al considerar que uno de los 
nexos entre la arquitectura.del hierro y la nueva 
corriente nacida en Bélgica (se refiere evidente 
mente, il Art Nouveau) fuera preci~amente la 

que encontraba su traducción artística 
a praxis figura ti va en' el principio de 

n2 
Jll 

neas fuerza o más generalmente en el nuevo n2 
lineal Jl2 

. 2.311. R. De Fusco: "Historia de la arquitectura co11temporá11ea"; pác. 207. 

2.312.- R, De Fusco: "La idea de arquitectura.;."; pác.4. 
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De Fus o usa concepto de empat de mismo modo orno :fac 

tor de sión desde e campo de la tica y las ide s ali 

campo de la creación y la construcción, cuando por poner otroj 

ej o expresa o siguiente "El concepto de :forma orgánioa 

en particular distinto del de :forma natural, es lo que a ni 

vel de las obras reales une la con el 

Tambi encontramos ecos de esta misma actitud cuando leemos: 

11 La presencia de la se manifiesta tanto en las 

obras caracterizadas por el culto a la l 

caracterizadas por el culto al plano" 

como en aquellas 

Nada hay que objetar, naturalmente a este uso de la empatía 

como modo de pensar para entender las carcterísticas de uno o 

varios modos de hacer Pero a nosotros solamente va a intere 

sarnos limitadamente este planteamiento, puesto que no debe 

olvidarse que lo que estamos buscando son las carac sticas 

esenci~les de la experiencia de la :forma arquitectónica para 

11 

in-¡ 
dependientes estudiando luego e pape reservado al muro en ; 

sentar una ·base e ca que nos permita definir 

cada una de ellas Para evaluar mejor la diferencia entre es l 

tos dos usos teóricos del concepto de empat puede ser bueno¡ 

comparar ·cómo dos autores distintos, De Fusco y van de Ven 

entienden la relación existente entre empat 

relación que ha sido notada por ambos 

y expresionismo 

De Fusco señala a este respecto que 11 la obra de Worringer 

en lugar de limitar el campo de interés de la 

desde ·las posibilidades expresivas d~ las ~armas 

:l.JlJ. H. De Fusco, op. cit.; pág. 45. 

:2.J1:1, R, De FusGo, up. cit.; png. SJ. 

n2 
JlJ 

n2 
Jl4 



o cas a las de origen abstracto o geométrico 11 

esta extensión resulta para nosotros insuficiente pue 

claro que ni lo orgánico ni lo abstracto son conceptos 

de constituirse en de forma del tipo que aquí nos 

interesa@ Esta insuficiencia se evidencia aún más cuando obs 

vamos que lo que De Fusco pretende con ella es evaluar la re 

ción entre la Einfühlung y otras tendencias arquitectónicas 

:mo hace con el Art Nouveau Y así dice lo siguiente 

no constituye sólo una curiosidad anecdótica que 
el término expresionismo haya sido utilizado por pri~ 
mera vez por Worringer teórico de la empa tía ( ) ! 

En arquitectura el expresionismo forma su propio len~ 
guaje creativo para cada obra (@ ) En esta original 
experiencia negadora de cualquier regla preexistente : 

la única base posible (tal vez) sea· el consenso, : 
la adecuación psicológica al a resolver, una em~ 
patía tanto más intensa o desvinculada, intenc 
nalmente, de cualquier dato normativo n2 

~Van de Ven también estudia las conexiones entre y ex-

~presionismo Su reflexi sea menos rica en asociaciones 

~c ticas que la de De Fus o pues encuentra menos tendencias 

~creadoras ligadas al concepto de empatía, pero a cambio tiene 

jpara nosotros un mayor int s, pues relaciona gracias 

~articulación intermedia una modalidad general de la experien~ 

:cia la empatía con una modalidad esencial de la experiencia 

~arquitectónica: la experiencia de los volúmenes Es en este 

contexto donde van de Ven incluye esa interpretación suya, yq 

citada aquí del pensamiento c o o sobre el espacio 

tectónico como un conjunto de ideas dividido en dos grandes 

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

:.!.~llS.- H. De Fusco, op. cit.; png, 50, 

2.'.)ll>.- H. De Fusco, op. cit.; p<.'Í.(.\'• 60. 
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grupos antagóni os que ya hemo 

aparatado de esta Tesis 

omentado final de anterior 

Hacía finales del siglo pasado comenzaron a 
se las dos grandes escuelas del pensamiento 
tónico los defensores de la idea del 
tendencia basada en el concepto de empat 
yecta simbolismo antropomórfico en el 
bas actitudes filosóficas anunciaban 
entre expresionismo y neoplasticismo 

y la 

El método de razonamiento y puesta en relación de conceptos qu~ 

usa van de Ven es el mismo. cuando, tratando del valor que paraj 

Wolfflin tenía el concepto de empatía, indica lo siguiente: 

(La) primera publicación (de Wolfflin), su tesis, 
incluye ya ® (su) art de fe que nunca 
traicionaría: el objeto de la arquitectura es la 

~---~-~ 
, y por una razón tan solo 'porque el 

de esta naturaleza ® la pri 
mera regla fundamental a que llega Wolfflin reza 
"nuestra propia organización corp es la forma 
por la que entendemos toda corporeidad", aserción que 
;e fácilmente comprensible en rel~ción or ejem-! 

o con la obra pre expresionista de ! 

Para· van de Ven por tanto, el inte s por la masa y el inte 

por las relaciones empáticas están'íntimamente conectados La 

.arquitectura expresionista ya no es presentada solamente como 

~un movimiento artístico influido en su poética figurativa por 

:un movimiento teórico sino como un ejemplo histórico concreto 

¡de esta íntima conexi6ti , que es de carácter general@ Esta es 

~creo; la interpretación más ajustada a estas palabras de ~an 

~de. Ven:: 

! 

s 

: .. .................................. ~ ....................................................... ~ .. · .............. ~ .... :· .......................................................... : 
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n2 
8 

:···•"'•"'".""'""""''[]'"'''"''''"'""·····························g···"''''"""'''"""""""'""""""""""""""·······································································••"'•' ~ 
. . . 

' ; apí ~ll l.o ...... 2.., ... ~ág ....... c::ipitu 1() . 2.? ! ............... , .................................................... :. ..... . ................. página .... 
6 2 2. .. 

2.J1·¡·.- C.vau de Ven: "El espaci.u en arquitectura"; pác. 12tl, 

2. ')18.- e.van de Ven, op. cit.; pág. 128. 
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sionista es a 
proyecci de s 
tónica@ 

tectura expre 
e decir la 

tec 

Por la tima referencia interesante a cuanto aquí se es 

tá en estos momentos expresando la constituyen estas palabras 

que también provienen de van de Ven: 

a princ os del s o actual, Ri y WorringeI'; 
opinaron que el amor por la masa es un impulso esté 
tico esencial en el género humano, noción que alcan
zó su clímax en el movimiento expresionista 

El carácter preferentemente masivo de la arquitectura expresio 

nista ha sido comentado por muchos autores, entre ellos Quaron~ 

quien ha indicado "Hasta la última guerra la palabra espacio 

se usaba sólo casualmente al hablar de arquitectura (@e ) Fre 

cuentemente se usaban los términos .de y de 

pero referidos sólo a lo que aparee en el exterior como 

era t co del lenguaje expresionista" 

En apoyo de esta afirmación, Quaroni cita a Bruno Taut, que 

subvalora lo espacial en arquitectura porque según él 11 en ar-
~te interesa s 

os sentidos ( 

o la forma concreta, perceptible a 

) En la arquitectura no actúa 

~tido de las proporciones 11 

s de 

que el sen-

~Puesto que orno ya se ~a indicado las cuestiones a las que no 

lestamos refiriendo sbn de índole gerieral vamos a encontrar· 

~ ...................... " .. • .. ~ ..... " ........... ~ ................................................................................................................................. : 

:.'.,Jl9. e.van de Ven, op. cit.; pp. 206-207, 

'.!,J2ü. e.van .de Ven, op. cit.; pác. Jl7. 

2,291. H, Arnlicim "La i'orma visual de la arquitectura"; pp. 27-29. 

2,J21.- L. Qcwroni: "Proyectar un edii'icio •••. "; pp. 67-68, 

2,J:.'.2.- er, L. Quaruni: up. cit.; pác·. 68: "En su~::..:::.:;~-=.:::.=-=-...:::::..::~..:::...:::.:::_.::_:~_::. 
Taut excluye para arquitectura el uso del término 
cretacG<>JIG 

interesa 
JCJ J7), JlrUJIO 

S<Í1o la :f'ol'!na 

n2 
9 

n2 
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n2 
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nuevas relaciones entre percepci sensorial y volumen y así 

mismo entre proporci y empat fuera de to hi t o 

concreto de expresionismo 

Por ejemplo el simbolismo antropomórfico proyectado empática-. 

~mente en la volumetría itectónica es, para Jencks una de~ 

las caracte sticas definitorias de la actitud posmoderna A 

este respecto, Jencks dice lo siguiente 

La metáfora predominante que los arquitectos recien~; 
tes han empezado a usar sale de la tradición orgáni 
ca del moderno y se relaciona muy íntimamente con i 
mágenes del cuerpo humano y con la continuidad de 
los reinos naturales y animales con el del hombre ( 

@)El cuerpo humano la cara la simetría de las 
formas animales se están convirtirndo en la base de: 
una metafísica que el hombre encuentra inmediata y 
relevante@ n2 

Importa observar que Jencks no ve esta actitud sólo como pro 

dueto de unas tendencias recientes, sino como rescate de un 

ter~s perdido hacia requerimientos 

e índole permanente 

s de 

Antropomorfizamos por naturaleza el mundo con la pa-~ 
labra y tanto si esto es una ciencia inaceptable ~ 
como si es una patética falacia sigue la arquitec 
ra siendo adecuada para darle a esta ubicua activi 

J2J 

dad una respuesta n2 
324 

La desenfadada clasificación propuesta por V~nturi que com-

prende los edificios en. dos grandes grupos·,. el pato y el tin-

glatj_o decorado y que ya tuvimos ocasión d~ comentar tí ene 

.~~??.: ? .... g_.~.~ ... :Y~.!.'. ... ~.?.~ .... ~.~.~.? ... ~.~ ... 9-~~ ... ~ !?. ~.~!?. ?.~ ... ?.~?.~.~~~.?.?.. . .Y ... ~~.~)?.??.:~.~ ... ?-.. ... : 

: ca~1 t~ l~.1: :.·.·.~·: ..... 1 p:. ·~·~·. ca;1t~:lo.·1.2.7 ~ 1.·.·.: :: : : :·.····. ·.·. ::: : : : .·.::. , .•. ·.······ ·.·. :::·.·.·.: :: : ::::·. ·.: .·.:: •.. ·.·.: :.· ·. ::::.·.:.· :.·:::·.:: :·:::.·.· .. :::::: .·~~g1na: 1·. 6 2 4.1 .• 

2,J2J.- Ch. Jencks: "El lcnc;uaje de la arq~ütcctura pos111udcrn:.t"; pác;. llJ. 

2.J24.- Ch. Jcncks, op. cit.; pág. 117. 
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esa actitud de 11 antropomorfizaci on 

de que habla Jencks como el propio no ha dejado de no 

tar Recordemos que Venturi nos dice que 11 e pato e ese edi 

ficio especial que un símbolo el tinglado decorado es un 

refugio concencional que símbolos 11 

Y, ya hemos vuelto a Venturi tema recurrente por antonomasia 

de esta Tesis puede ser pertinente recordar que da por i 

gualmente interesantes, en el plano te co a ambas clases 

edificios, si bien aboga por dejar a un lado los "patos" de 

los que, a su juicio, e Movimiento Moderno ha abusado, y pro 

mocionar los "tinglados decorados"; Jencks, en cambio entie.nde 

que los 11 patos 11 son preferibles porque son capaces, en funci6ri 

del car~cter ic6nico de su corporeidad de crear relaciones 

páticas capacidad que encuentra ausente de los "tinglado 11 

Pero es muy interesante observar que van de Ven ha hallado en 

los "tinglados decorados" en particular en los s de 

este tipo disefiados por Venturi un ej o de 

en la actualidad de la actitud expre onista que empat 

y volumen a de la posiblidad de emi i 

por las masas desde sus superficie externas 

de mensajes 

Así di e 

ia 

aunque el espacio es un en arquitec 
tura la masa corp es e significativa 
en·todos los aspectos, y esto es lo que expone la 
teoría de .la empatía (® ®)Por ejemplo en la obra 
del arquitecto contemporáneo R Venturi se ve c6mo 
la propaganda comercial se presenta como el aspecto 

n2 
325 

n2 
326 

más importante para la relaci6n em~átida con el on- n2 
327 

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

2,325,- Cll, Jencks, op. cit.; pá(3",l¡5, 

2 ,J2ó,- R, Venturi, s. Izenour y D. Scott Jlrown: "Aprendiendo de.L<J.s Vegas ... "; p~1¡:·. 115. 

e.van de Ven "El espacio Cll arquitectura"; pág. Jl/. 
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al referirnos a encontrarnos datos de 

importancia para nuestro estudio Por un lado la re ación 

cidad y la empa abre las a la inc 

sión del edificio-anuncio versi6n tectónica de. la va-

lla publicitaria en nuestro discurso una propiedad esencial 

de lo volumétrico en arquitectura la empat 

una modalidad oncreta de lo mural nadie 

nos remite a 

de ter 

la cartelística o de la o cercado que emite pr2 

Pero además, el determinar que la capacidad de emisión de con

tenidos ernpáticos por parte de los volúmenes arquitectónicos 

reside en sus superficies exteriores, estarnos encontrando un 

dato para señalar algo que probablemente ya se habrá entre 

visto: al igual que ocurre en el caso de la "concentración" 

el pape espec o que es reservado muro en la de 

nición del contenido co da os vo s tect 

el exterior su fachada Ya el os es e de estable er su 

mero hecho de hablar de 11 el" de "fachada" o de 11 cara 11 de 

volumen (la fachada es obviamente la faz la cara de 

cio) ca establecer una relación tica con·la 

~tura; es antropornorfizar la construcóión 

~Van de Ven ha insistido en la relación existente entre los 

¡planteamientos v~ntur~anos y el concepto de 

~lo siguiente 

al decir 

En la actualidad .se percibe un nuevo int~ s por la 
masa corp6rea por sus s cados y mensajes 

............................... o ............................................................................................................... ~ • ................. ~ ••••••••••••••.•••• 
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gracias obre todo las últimas obras de Louis Kahn 
y a la reciente invest i6n de Venturi en Ve 
( en general, las ideas positivas sobre el 
cio han provocado el reconocimiento de que su nega-
ci la masa tiene importancia a causa de 
mecanismos de tica 

Esta nueva referencia a van de Ven refuerza, desde luego cuan~ 

se ha señalado e_n los párrafos precedentes Pero sirve tam~ 

para fijar otras cuestione de int para nuestro estu~ 

han sido tratadas muchas y mere 

un nuevo apoyo teórico Otras no se han tenido en cuenta 

y merecen ser consideradas 

fundamentalmente a dos grupos de problemas En pri 

mer lugar, al 

kahniana del muro 

pacial en que se 

o de las ideas de Venturi on la concepci6:tj. 

que ahora vemos extendido desde el campo es · 

eó en el primer al de la expre 

sión empática de los volúmenes interesa resaltar que la 

tud de Kahn ante la tectura en una serie de 

tectos actuales entre los que desde está Verituri, 

:resados por os problemas de la y,la omunicac 

~la transmisión simbólica de las construcciones; _esta cuestión 

;es sin duda estrechamente relacionada con el con-

epto de empat 

~En segundo lugar la relaci6n que establece van de Ven entre 

:1os datos que surgen de la teo de la y él e s 

por la propaganda comercial, para hacer una 

acl~ración que importante sobre e ter es pe co: 
................................................................................................................................................................................... 

n2 
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_c;¡pittJl?..12.8.2.J .................................................................................... Págin_a ... .__ ... -.. ___, 

2,J2tl, C, van de Ven, op. cit.; pág. 317, 



de formas V-o tri y iale en tectura 

mas a comenzar or tratar esta s sti que es mayor 

gencia te ca, nos entretendremos luego en pasar revista a 

fluencia de la idea de empat en la concepci6n de muro de Kahn 

y sus disc os 

El int s de por la propaganda comercial es vinculado 

según hemos tenido ya i6n de ver a la publicitaria de 

las autopistas y a la transformación de las fachadas superpuestas 

:de las edificaciones de e mayor de Far West en carteles de re 

~clamo autónomos y casas retranqueadas respecto a las grandes 

~de comunicaci6n De ahí deriva una actitud ante el diseño que se 

¡manifiesta en las otrora escandalosas "falsas fachadas" de Venturi 

y en particular, en el proyecto de su conocido "edificio anuncio" 

:sin dudaJ en estos pro~ectos de venturi los principales protago 

~nistas son elementos de desarro o básicamente 

de proyecci6n gigantes, 

ial 

fachadas de ~cartelones pantallas 

!taci6n aut6noma desp del bloque edificado que e 

~Cabe preguntarse si estos elementos re o no a lo que 

:se ha llamado "forma ial 11 

sta p regunfa puede ·en el contexto en que ahora mismo estamos 

~desdoblarse en otras varias Por ej o ¿es un carte de aut 

~ta un objeto volumétrico o superficial? ¿es e ed.ificio anuncio 

juna construcci6n que se basa en la composici6n de un volumen o en 

~la de una· superficie?,¿poseen la misma capacidad de transmisi 

S: 

ica cuale ra formas s sean vo tricas o superficia-: 

es?; etc 

~Urge aclarar que o que estamos entendiendo por "forma supe 

cial 11 nada tiene qu~ ver con estos elementos utilizados por Ven-

en sus proyectosupublicitarios" Una superficie no e o mis 

:mo que un objeto con un espesor muy pequeño Solamente confu-

:si que darse entre las abstrae ione geome y o 

.................................... ·. ·." .. :::: :;:.: : : : : : : · ........... ~ ·. : ::: : : : . : : ::. : : : . :: : ·.:::: :: : ·. ::. ~::: : : ·.:::::: ::.:: ::. '.: ::. : .. ~ ........... ::. : : : : : : : : : : : : :: : .... : .' .......... : : :: 
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objetos de la realidad que "se parecen" a dichas formulacione abs 

tractas puede avalar una identificaci entre es dos re ida de 

Estamos en efecto, acostumbrados a reconocer en os objetos que 

nos rodean relacione más o menos a tadas con os mode o que 

jcribe la geometría Identificamos como "cúbico" por ejemplo, un 

:jeto cuya configuraci6n se parece lo bastante al modelo te6rico 

:fecto del cubo como para poder hacer abstrae i de pequeñas diver-~ 

:gencias reales que entre uno y otro existir Sabemos que las: 

:caras del objeto que tenemos delante, por muy y primo 

:rosamente realizadas que estén no son realmente "planas" una ob

:servaci6n más empeñada o el empleo de una lente de aumento se 

de disipar la ilusión de planitud de hacernos ver que, en 

estas caras presentan irregularidades Un microscopio puede: 

a presentarnos estas irregularidades menudas como accidentes: 

forma de cierta, incluso mucha consideración 

nos dice que las superficies no poseen espesor raza 

modo que ante el cubo del anterior es tare 

:mos tentados de decir al hallarnos ante un objeto de espesor 

~camente ciable he a forma superficial 

:No hay tal cosa; aquí no se está hablando de la geome de las 

~perficies sino de la forma superficial decimos que un objeto 

:see esa forma superficial cuando el espesor del e emento que 11 t 

~na" en esa superficie no aporta ni orden ni significado a aquello 

:que estamos viendo Es decir, cuando el espesor no es ciable 

:no he querido decir "casi inaprec e", sino no apreciable en 

o No apreciarse formalmente no existe no ordena ni 

e significativo nada 

¿Oc~rre esto realmente alguna vez? Hay que apresurarse a decir que: 

sí y no solamente ocurre, sino que se trata de una de.las manife 

taciones formales más espec cas del fen6meno mural Esta situa-

ci se da en todo o de recinto atado en el que no exi 

.............. ·• ·.·:: ::::: :'.:'.: :· ............. ·.""" :::::.:.:: :: :: :·.·.·.·: ... :'. ::.·::::·:: ::.:::. :: :·.::::::: :.·:. :: :: :·.-.:::: ::::.::.·:. ·.: :.·. ·.·.·.·:.·.·.·.-.-.::::: ..... ~ ........... . 
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tan aberturas 

Coloquémonos e en el interior de una habitaci 

pongárnosla limitada en ciertos de sus lados por s p-e.ns 

que la habitaci es de verde Ahora fijémonos en 

de esos tabiques verdes@ La razón nos dice que ese tabique no 

una "superficie verde 11 sino un elemento de obra de un cierto 

sor; por ej o siete cent tras La raz 

lado otra habitaci y que e verde 

nos dice que al 

que estamos 

~do pertenece también a ella 

stamos teniendo que nos 

Pero ¿hay en la encia 

tifique este razonamiento?@ 

desarrollo superficial del tabique ordena la habitación; su 

lor verde se vincula con el verde de las otras tres paredes de 

\habitación; esto adquiere una significación particular 

~que al otro lado de nuestro tabique hay azulejos blanco 

jlejos se vinculan formalmente no con nuestro 

con los de otras tres paredes con azulejos 

o verde, 

os de la otra 

tación 11 Sabemos 11 que materialmente las dos cie 

: cen al mismo pero 11 vemos 11 que formalmente esto no 

:to 

tabique define así dos mundos dos situaciones en total aut 

terialmente p tratarse de cuerpo de obra de siete 

:tras de espesor formalmente esta constituido por formas 

:ficiales la un~ verde , la otra de ejo blanco@ La forma 

~dos habitaciones no para nada en absoluto si en vez 

~te, los c 

e 

tras del espesor fuesen ~einte 

cuerpo separador 

o veintemil 

formalmente su 

para ordenar, su orden propio y su s caci se. han 

Esto s es una forma superficial 

se habrá notado que nuestros dos os han 

su independencia gracias a qtie en el' tabique no se 

abertura· a lar 
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sor del e emento se Este pierde as su 

fperfi meno en donde e ha 

:Por eso se ha señalado más 

a definir recinto 

arriba que un muro sin aberturas contri 

a onstituir su individualidad En 

~cambio un muro con aberturas contribuye a definir recintos; 

:esto es a hacer manifiesta la individualidad de recinto por opo 

[sición a otro recinto; la abertura revela pues, no sólo el espesor 

\del cerramiento sino la ctica de los espacios la c 

:frontación entre lo interno y lo externo En el re into sin aber-

¡turas la autoconclusión espacial se produce porque no otro en 

~el recinto con aberturas se produce porque los otros son realmente 

: 11 otros 11 
.. 

:Así, una columnata posee similar capacidad de delimitación que un 

:cerramiento opaco continuo; ambos permiten identificar un recinto 

:como un lugar particular separado del continuo espacial de fuera 

~Pero mientras que las columnas al exteriorizarse en toda su mate 

poseen volumen el cerramiento opaco ·continuo s o posee 

~De los dos tipos de espacio que antes hemos considerado uno el 

~ 11 vacio 11 o trica de os s idos~ 

tect 

11 campo 11 propicia la definic 

cos el otro el "recinto" cia definici 

esos sólidos 

un cartel de autopista es u~ volumen estrecho no una supe 

Se en un "campo" cuanto más neutro menos ompeti 

tivo tensionalmente mejor Se. erige así en " entro" de atenci 

en elemento de llamada; esa es su fun~ión 

te carte 

trechos) 

ción de sus 

posee dos superficies (y dos o en general muy es 

es.e frontal otra, la trasera Esta cualifica-: 

caras· tiene un cierto valor ico (nosotros tambi 

tenemos un frente y una e pero en no se suficien- ¡ 

......................................................................................... ······························································· 
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para estable er omunicaci 

claro que la capac comunicadora del carte no reside en su 

sino en aquello que figura en la cara frontal de 

Es un de ión un 

que se presenta aquí, no de empat 

empatía figurada@ 

de le tórica 

podrá tratarse en su caso 

interesante pues permite ver que la condic expresiva de~ 

o no tiene nada que ver con la situación en que es per- : 

hablar de 11 forma superficial" en arquitectura; forma super-: 

y forma pictórica no son en absoluto sinónimos: la primera 

en tanto que superficie; la segunda se ordena en una super-

la luz de esta observación, la "triada perfecta" de Sorgel sobre: 

que reflexionabamos en el apartado anterior ya no resulta tan 

eta; la índole categorial de la forma superficial en arquitec 

re ide en su valor t co sino el s cado 

tect co de la delimitaci 

cuadro en una pared entonces operar como superficie que 

(c~mo la ve de habitación unos 

s atrás), o en función de su capacidad de figuración como 

ventana,- una abertura que nos comunica con "otro espacio" o 

como un volumen "representado" en ese cuadro Poco tienen: 

ver estos proble~as con la cualidad de los paramentos interio 

arquitectura; uri cuadro no es una pared 

o que a los proyectos 11 ici tarios 11 de Ven turi se refiere 

claras dos cosas no hacen uso de la forma superficial 

de masas de poco espesor y por otro lado tampoco hacen pro 

de la proyección ica para transmitir sus mensajes: 

ón et ca o incluso lisa y del 

je escrito La i entre os muro de Venturi em-

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



pat no debe pues buscarse como hace Van den Ven en la actitud 

mostrada en estos proyectos de hallarse es en otro itio 

Ya habíamos adelantado unas páginas más arriba que esta relación 

bien pudiera pasar por la concepción kahniana del muro Intentemos 

ahora aclarar un poco esta cuesti 

La relación de Venturi con el concepto que del muro tiene Kahn ya 

se ha tratado en esta Tesis varias veces al estudiar los problemas 

espaciales de la delimitación Cuando Van den Ven cita el inte s 

de Kahn 11 por la masa corpórea, por sus significados y mensajes", 

se está fijando obviamente, en las construcciones de mayor voca-

ción monumental del maestro americano, que éste desarrolla en sus 

timos años del.Consulado de Luanda al conjunto de Dacca La o 

lución consistente en "rodear de ruinas" estos edificios se funda, 

como hemos visto en un intento de recuperar la bifrontalidad del 

muro perdida en las peripecias de la ciudad contemporánea median-

te el desdoblamiento sico de las dos caras del muro® Dos muros, 
,p 

uno interior y otro exterior rean asi una c ión estra 

ficada que se corresponde con la funci 

ro no con la entidad corpórea (de po 

fué propia® 

tradicional de muro 

habitable o no) que e 

p~ 

Estos muros exfoliados productores de espacios residuales y caraQ 

terizados por la separación ica de os elementos que definen la 

presencia del edificio en el ambiente con respecto a los que 

san la segregación espacial de interiores acotados, han nutrido 

teoría de Venturi de'los "Forros despegados" y le han ayudado a 

finir esa dialéctica esp~cial del muro que se manifiesta en la 

se de la que esta Tesis ha partido 

Por supuesto Venturi nunca ha ocultado esta filiación kahniana de 

sus ideas Las refe::r:-encias a Kahn en el cap tulo "El interior y el 

exterior 11 que 

de este trabajo 

osamos en e primer apartado de 

son consta·ntes Venturi no dice 

tul o 

"Kahn usa es 
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tos ente en e exterior 'ªEnvue on ruinas tus 

edifi ios .. 11 y se funda en ello para disertar sobre os forros 

despegados 

La disertación de Venturi al respect es hay que insistir en 

ello, de índole básiE:amente "espacial" Como lo es igualmente 

el comentario de Kahn al respecto que está contenido en una 

entrevista aparecida en 11 Perspecta 11 donde 

del Consulado de Luanda 

\ 

ica su proyecto 

Pensé en la belleza de las ruinas.. la ausencia de 
estructuras cosas detrás de las cuales no hay 
da y se me ocurrió rodear los edificios con rui 
nas si se puede decir así, obar un edificio 
dentro de una ruina, de modo que se pudiera mirar a 
través de un muro que presenta casuales aberturas., 

;Pero, aparte de este valor "espacial" de la secesión no de un 

!muro concreto, sino del recuerdo del grueso muro tradicional 

en dos estrechas láminas (no 11 dos superficies" las caras, 

paramentos que aparecen tras esta operaci 

~vio que este acto comporta el aislamiento 

son cuatro), es 

la liberación 

"forro exterior 11 , que se presenta as capacitado para reasumir 

su condición de "fachada", tanto en el sentido espacial como 

en el propiamente volumétrico 

La masividad fenoménica de estos edificios de Kahn se manifies 

ta en la superficie exterior del forro exterior Esta superfi 

cie envolvente aporta al edificio las propiedades específicas 

volllinenes. arquitectónicos; en ella se dep.osi tan la fa

de expresar la concentración y la de expresar la empa 
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; pág. 72, (los 
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Las 11 ruinas 11 que rodean e edificio del itolio de Dacca 

plican al 11 campo 11 exterior 11 l·o que ese edificio re ser" 

un potente centro un hito de referencia que domina y ordena 

un vasto territorio en su torno, ayudado por su 

emplazamiento (también el edificio "ha ido donde que 

giado 

ir" 

para óptimamente oficiar de centro del conjunto gubernamental) 

Las posibilidades d~ la transmisión empática las ota tam-

bién Kahn en estos edificios@ Literalmente, en la obvia 

sión de la fachada del Teatro de Fort Wayne De un modo más 

·profundamente simbólico en radical distinción de frente y 

trasera que refleja "nuestra propia organización" y que es ob

servable en los edificios de dormitorios de Ahmedabad, o entre 

~frente y flanco en el proyecto para Luanda 

1La preocupación de Venturi por la imagen por la transm~sión 

!comunicativa de os edificio , que se refleja en su discusi 

~sobre los 11 patos 11 y os "tinglados decorados" es el reflejo 

cito de la traslaci del s stema kahniano de os muro 

1estratificados a la problemática de la expresión simbólica 

~Así os forros exteriores de los edificios de Venturi se des 

~pegan para c6nstituirse en soporte publicitario como en el 

!edificio anuncio del proyecto para la National Football Founda 

~tion, que es hijo directo e hiperdesarrollado de los edificios 

:de la calle mayor del o del Oeste y un obvio 11 t 

cora"do 11 
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Venturi tambien ha creado os 11 el mismo proyecto de 

anuncio estuvo a punto de serlo "Nuestra idea 

la de dar exteriormente al edificio la forma de una pe 

rugby Para producir impacto en los espacios y an-

las grandes muchedumbres del Rutgers Stadium este edifici9 n
2 

ser a la vez.escultura simbólica y arquitectura''' nos JJO 

:Moneo ha interpretado este inte s de Venturi por la imagen y 

:la comunicación como una traslación del concepto arquitectóni 

de 11 tipo 11 desde el contexto que le es propio al de la mani 

festación simbólica Al explicarnos que las casas de Nantucket 

expresan exteriormente la imagen de un tipo preciso que se con 

!tradice en su estructura formal interna, nos hace ver que, con~ 

jtruyendo edificios que 11 son 11 imagen de t o que "sonº en su 

~totalidad simbolo ológico Venturi ha vuelto a cons:truir 

11 patos 11 

Tomemos sus (de Venturi) casas de Nantucket donde 
es evidente el intento de ins stir en el tema de 
la pequeña casa americana de madera, la 11 balloon
frame house" Sin embargo en tanto que Venturi pa
rece haber sido e~tremadamente cuidadoso en respetar 
el aspecto exterior de la vivienda popular en 
apoya no parece preocuparle tanto e tomarse 
tades en el interior Sólo la imagen exterior 
te ( ) 

Para Venturi el tipo se ha reducido a la imagen u 
mejo~, la imagen es el tipo, siguiendo así la opi 
nión de que la comunicación se produce mediante 
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2.JJO,- R. Venturi: "Un edif'i-anuncio •.• 11
, en Scott Brown y Venturi: "Aprendiendo-de todas las cosas"; 

pág. 89. 



gene En cuanto t 
te de ser reconocido es 

casa como s lo de "la casa" He un concepto que a 

s de Bachelard y de su mención a la "autoconciencia" he 

hallado de raigambre empática s He aquí un 

:concepto que Louis J@ Kahn supo transmitir a sus discípulos 

No sólo a Venturi Tambi por ejemplo, Charles Moore se 

muy influido por 

s de Moore por el problema de la empatía es notorio y 

más ícito que en el caso de Venturi No me refiero 

al "tinglado decorado" (o mejor ¿sólo tinglado? o ¿sólo 

decorado?) de la "Piazza d'Italia, ni a su interés por la de 

nición de edificios multiestratificados (Sea Ranch "espacios 

que cuelgan como alfor jas11
, edículos, etc@), también obvia he 

~rencia de las "ruinas" de Kahn sino a su obra te ca, de la 

:que es puntal importante el ensayo "Cuerpo, memoria y arquit 

:tura 11 , verdadero manifiesto de la tendencia empática De 

!entresaco precisamente esta des i de la cas.a 

En la ca moderna to s cons 
el signo tradicional de un mundo no basado 
tracción cartesiana, sino en el sentido de 
propio ser que se extiende de los 
del cuerpo invadiendo el mundo que nos rodea: nos 
ferimos a la casa unifamiliar una construcción 
ta como lo somos nosotros con cara y espalda el ho 
gar (a modo de corazón) y la chimenea, el desván 
no de recuerdos relacionados con lo que está 
y el sótano cobijando todas las alusiones a lo que 
está En los os de casas que hacen los 
fios puerta aparece generalmente como la boca 
las ventanas como los ojos.y el.tejado como la fren-

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

2.JJl. R. Noneo: "Sobre la noción de tipo" en AA.VV.: "Sobre el concepto de tipo ••• "; pp. 206-207. 



te y otros elemento 
realzar la fachada 
das sus connotacione 

trico a 
Lo que interesa , con to 
anales son las actividades 

relacionadas con la e iminaci de basuras y on 

.Retrotraigámonos ahora unas páginas más a se recordará 

al comparar las actitudes de De Fusco y de Van den Ven 

la concepción empática de la arquitectura presente en la 

de la Einfühling insistimos en que la noción de emp~ 

responde a una cualidad esencial de la percepción de lo 

:volumétrico y es por ello un concepto ahistórico; es lógico, 

:por tanto, que no queden limitadas sus implicaciones arqui 

tónicas no sólo al expresionismo, sino tampoco a los demás 

ejemplos contemporáneos que se citaron en aquel momento, todos 

ellos, desde luego, posteriores a las enunciaciones de la Ein 

.fühlung 

~Ya habíamos anteriormente encontrado una comprensión de lo em 

¡pático en la exaltación que Boullée hace de los cuerpos geomé 

~ trico s "puros 11 o s Y desde luego aún podemos hallar 

:para estas ideas raices más antiguas 

iEn este sentido Jencks, por ejemplo, indica que la valoración 

)antropomórfica es común en el Renacimiento, pero destaca más 

~ su aspecto simbólico que el propiamente empático cuando nos 

~dice 

Durante el Renacimiento tales imágenes ~orporales 
se convencionalizaron y se incorporaron a los elemen 
tos arquitectónicos El cuerpo humano se inscribió ~ 
tanto en la planta como en el alzado de las iglesias¡ 
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2.JJ2,- K.C. Bloomer y Ch.W, Moore: 11 Cuerpo~ memoria y arquitectura 11 ; pp. 14-15. 

2.JJJ. Ch. Jencks: 11 El lenguaje de la arquitectura posmoderna 11 ; pág. llJ, 



Collins habla de raices más ant encontrando caracte s 

ticas de proyección ica .en la concepción ica vitru-

biana,de la sime 

Antes de 1750, la palabra (simetría) se entendía en
tre los arquitectos en el sentido utilizado por Vi 
trubio como acuerdo y relación entre las diferentes 
partes de un edificio y su esquema total según un mó 
dulo escogido ( ) Es evidente que los arquitectos~ 
insistieron en la correspondencia visual entre ele 
mentos equidistantes@ de tal manera que ni siquie 
ra existía una palabra especial para describir esta 
disposición, pues era algo implícito en la noción 
misma del diseño@ Para ellos era tan inconcebible 
que alguien diseñara deliberadamente un edificio en 
el que el lado derecho fuera distinto a+ izquierdo 
como que la naturaleza produjese animales cojos 

La simetría, en su concepción matemática estricta es 

mos visto más arriba que señala Jencks, una disposici 

como 

de ca-

racterizada s cación empática Por otro lado, el especial 

valor de este t o de sime para la definici de los vo 

menes arquitect cos tambi en su momento señalada por 

Norberg-Schulz al expresar que 11 a sime acentúa las formas 

concentradas· cerradas en si mismas y completas" 

No solamente por· lo que se refiere a la concepción vitrubiana 

de la simet pueden localizarse en la idea ica de arqui 

tectura raices antropomórficas En este sentido Collins ha 

dicado lo siguiente: 

2.JJ4. P .• Collins: ''Los ideales ... "; pág. 49. 

2 
0 
JJ5. Ch. Norberg-Schulz: "Intenciones •• • 11

; pág 87. · 
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Antes de 750 la belleza se consideraba por 
toridad de Vitrubio orno un de proporc o 
nes relacionada con un sistema armonioso de inte 
los matemáticos abstracto y con las 
del hombre es decir que el orden co se 
en la figura de un hombre el corintio en la de una 
mujer y el jónico en una hembra robusta cuyo cont 
no era intermedio entre los otros dos @ Hoy ve 
mos esta analogía como algo inocente y carente de 
lor y nos es difícil comprender por qué los arquit 
tos icos la creyeron sin limitaciones© En la épo 
ca clásica se consideró como justificación de una ~ 

cación de las proporciones que con otro modelo 
no hubiera sido posible@ 

:El origen de los órdenes arquitectónicos ha sido entendido ta~ 

bi por De Fusco como una concepción arquetípica relacionable 

con el concepto de empatÍa@ Esto es claramente observable en 

las siguientes palabras suyas 

Se ha observado que la ha dado un so 
moderno a algunas formas de visión a antiguas in 
terpretaciones arquitectónicas cuyo desarrollo 
de decirse que ha interesado a todos los tratadis 
tas La te de la s s ica en 
lar, se ha revelado rica en analogías con la inter-
pretación ca de la tectura cuyo 
origen se remonta a Vitrubio A la antigua relación 
morfológica entre arquitectura y hombre la empatía 
añadía la presunta correspondencia@@@ entre elemento 
arquitectónico y est o fisiopsicológico* 

:Circunscrito al origen mítico de los órdenes arquitectónicos 

jtal como lo plantean Collins y De Fusco, el problema del 

¡pomorfismo en la concepción ica de la arquitectura puede. 
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2. JJ6. p. Collins: "Los ideales ••• 11
; pp. 41-42. 

2,337,- R.De Fusco: "La idea de arquitectura ••• "; pág. 40. 
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llegar todo lo , a la 

e morfo 

onsideraci de la correlaci 

tica de 

distintos s 

ca entre la 

o bien aspectos simbólicos 

humana y os 

Pero encuentro que si nos fijamos en la te vitrubiana de 

la proporción dispondremos de un material de mucho más interés 

para nuestros fines que el aportado por los eamientos so 

bre los arquetipos de los órdenes Reside este interés en el 

valor de proyección de los datos de la corporeidad humana so 

bre la corporeidad de las masas tectónicas como base para 

en el valor literalmente el juicio estético de los edificios 

empático, en suma, que la idea de proporción tiene en el trat~ 

dista romano, según se desprende inequívocamente de sus pro 

pias palabras 

La proporción es la correspondencia de medidas entre 
una determinada parte de los miembros de cada obra y 
su conjunto ( ) no puede hablarse de una obra bien 
realizada si no existe esta relación regulada como 
lo es en el cuerpo de un hombre bien formado ( *) 

si la Naturaleza dispuso el cuerpo del hombre 
de tal manera que se corresponden las proporciones 
de cada miembro con el todo con razón quisieron los 
antiguos que existiera también en las obras perfec 
tas la misma correspondencia con la obra entera* 

La 11 modernidad 11 de estas ideas de Vitrubio que de modo tan 

claro relaciona al tratadista romano con los planteamientos de~ 

la Einfühlung podría sospecharse que es debida a lo reciente 

de la versión al c~ste~1ano con que se transcriben pre 

merite te rsadora y forzadamente actualizada pero no es 

.......................................................................................................................................................................... 
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2.JJ8.- M.' Vitrubio P.: "Los diez libros de 1:3-rquitectura"; Libro III; cap. I; PP• 

si6n de Eds. Iberia. 
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cho una presentación que solamente es doble (dos apartados e 

y só idos 

sta presentaci doble y la definición de las caracte sticas 

~formales de la superficie que ha permitido nos facultan para 

~cir que desde esta misma base de partida de la que acabamos de 

:saltar su capacidad para desarrollar una te del muro como 

:ma vo trica puede tambi desarrollarse una teo del muro 

;mo forma superficial De cuanto se ha dicho se deriva que una t 

formal del muro como definidor de las superficies es una te 

de la pared® 

:En consecuencia, una teoría formal de muro como definidor de 

:formas sólidas es una teoría de la fachada y de la pared Ello 

:plementa el planteamiento hecho en el apartado anterior, según 

:cual una teoría formal del muro como definidor de las formas e 

:ciales es una teoría de la delimitación (esto es, del cierre y 

a abertura) 

e apartado anterior, una vez 1 egados a un o 

:éste sugerimos otras al te ivas posibles para una construc 
: 

:teórica como a de la que nos habíamos ocupado Se rec 

:que esas alternativas quedaron centradas en el potencial teóric 

:de la frase de Venturi; se discutieron en consecuencia 

~rentes lineas a seguir para, partiendo de dicha frase 

las di 

elaborar 

:una teoría 11 espacial 11 del muro 

odríamos ahora hacer lo mismo es decir tratar de apuntar las 

rectrices para una teo del muro como forma s ida desde la 

se· de Venturi Pero ya se ha insistido en que esta tarea es en 

tremo complicada, pues.nada hay previsto por Venturi para la 

si al campo de forma s de sus ideas sobre e muro 

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



En realidad dentro de las limitaciones de tiempo y espacio de 

esta Tesis poco de o que en el presente apartado ya se 

ha avanzado puede progresarse por este camino Así se 

como posibles y de momento cas alternativas para una 

ría del muro como forma sólida que mane de la frase de Venturi 

(o mejor, del conjunto de ideas a ella asociadas esto es, las 

expuestas en el capítulo "El interior y el exterior"), las dos 

siguientes: 

La contrapartida volumétrica (tanto de centralización 

como de empatía por ser de reivindicación de la fachada) 

de la teoría venturiana de los "forros despegados" 

nada por la concepción del muro de Kahn y 

El vínculo que Norberg-Schulz y Arnheim establecen en

tre la noción portoghesiana de 11 campo 11 y la frase de 

turi;.el primero por la icabilidad de ambas al estu-

dio de la 

respectivo 

tectura de Borromini y el se por 

entos 

sin embargo otra frase de Venturi sobre el muro de natu

raleza tan distinta a la que ha encabezado esta Tesis que 

ciera aún usando el mismo término, 11 muro 11 estar hablando de 

otra cosa Es pensada como descripción del muro del palacio 

renacentista en concreto no tiene pues la.vocación de genera

lidad de la otra frase, pero supone.una actitud ante el probl~: 

ma de la forma del muro que sí es generalizable Hela aquí 

························-················································································································································ .. 
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sucesivas e 
ombinaci de varios ornamento 

e o de puerta imbo la 
puerta muro 

() que habla ( c 

B:rown) e "el otro 11 el muro que define te 

c so rachada la superficie exterior 

rte de to y haciendo ahora o omi 

al c e ter s co de esto componentes 

t<Ín citando (ya hemos tratado e aspe to a 

venturiana de muro) ama la atenci e ano con 

abras e e cri Se e eles cri biendo 

t:L.l osidad anaJ_ tica cada eza cada 

c art j 

s re Se e 

una a_nat del muro (de la fachada hablando on 

u11a cu1dadosa di ec i 

sde propuE~ marco te o 

hecho hasta e ci o trinchado V 

trecho 

2 

;¿
0

·l!11l. H. VenLuri, S. lze11our y D, Scott Brown "Aprendiendo de 



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

Desde luego se trata de un trecho recorrible Los onc os 

de "concentración" y 11 empatía 11 hallan su ongruencia en e es 

quema del "espacio existencial" que tantas veces hemos 

do El muro da forma a una construcci que se asienta en ese 

espacio cuando establece una relación entre el suelo y la 

ticalidad En otras palabras, el muro que en términos espac 

les es un trámite entre el interior y el exterior en términos 

volumétricos (de fachada), es un trámite entre la tierra y el 

cielo@ 

~Norberg-Schulz ha descrito así esta manera de entender el edi 

ficio como materialización del espacio existencial y el muro 

como precisa expresión formal de esa materialización: 

En general, el carácter de una forma arquitectónica 
está determinado por su modo de ser entre la tierra 
y el cielo (@ ) Las formas concretas a que esta 
afirmación se refiere ~on los bien c-0nocidos e 
tos de un edificio pavimento muro (pared) y cubi 
ta (techo) Estos elementos componen lo que 
mas llamar confines espaciales ( La morfología 
se ocupa de la articulación de los confines espac 
les como medio de definición de un carácter ambien-
tal La morfo profundiza en el interrogante 

modo un edificio (asentamiento) se 
y se ? La palabra "estar" indica la relaci 

con la tierra, "alzar" la relación con el cielo y 
"abrirse" se refiere a la interacción espacial entre 
el dentro y el fuera El estar queda indicado en el 
tratamiento de la base y el muro ( ) El alzamien 
to de lineas y formas implica una relación activa 
con el cie o· ( ) Así, tierra y cielo se encuentran~ 

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



en e muro y est encuentro incorpora e 
tar del hombre sobre la tierra 

modo de es 

El esquema más simple de una fachada es pues su divisi 

parte que encuentra e suelo el cuerpo de muro e 

dicho y la parte que encuentra el cie o En términos de campo 
. . , 

SlClOn ica, este esquema se corresponde con el de basamen-

to cuerpo y coronación El citado sistema aloja en su seno 

los tres miembros que para la morada ha descrito Bachelard: 

tano casa propiamente dicha y de As es como la casa se 

define siempre según Bachelard y como ya vimos, a un tiempo 

como ser concentrado y como ser vertical Así es como el muro 

traduce en su cara externa la organización global del espacio 

existencial, vinculando territorio y verticalidad, tramitando 

el suelo y el cielo 

: El esquema elemental que explica este trámite esto es, el es 

quema basamento cuerpo coronación, ya constituye la definición 

de un compuesto de ezas y articulaciones A partir de este 

esquema hacer una des ión como la que de la fachada rena-

centista realiza Venturi es una cuesti de e cala, e bajar 

un escalón e nivel de definición estructural 

~El trecho entre el marco t co de referencia expuesto 

la nueva frase de Venturi sobre el muro es por tanto 

cíamos arriba recorrible Pero más que destacar esto me 

resa insistir en la diferencia de tono (que traduce una dife 

rencia de método, de mecánica de pensamiento) que se observa 

entre esta segunda frase de Venturi y la cita de Norberg 
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2.J4l. Ch, Norberg-Schulz: "El pensamiento de Louis I. Kahn", en Norberg-Schulz y Digerud: "Louis I. 
Kahn,., "·; pág. 2l. 
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chulz que acabamos de hacer 

La nueva frase de Venturi refleja una actitud analítica dese 

ti va 11 cient ca" la de Norberg-Schul es más relacionada con 

ese intento suyo de promover una "fenomenal de la· tec 

ra" al que ya hemos hechos referencia La comparación entre esos 

dos modos de afrontar una teoría general de la arquitectura puede 

ser interesante para complementar cuanto se ha tratado en estos 

dos timos apartados tambi conectar esta reflexi 

con una discusión sobre la valide de la fundamentaci de teo 

formales tectónicas en teo s perceptivas Pronto va-

mos a ver que ello es pertinente en este ámbito de las comparac 

nes metodológicas 

En este apartado me he preocupado por definir la concentración y 

la empatía como los datos básicos para el encuadramiento fenomen~ 

ógico de la volume en tectura Estos datos permiten en-

categorialm~nte el volumen; distinguir lo que de espec 

tiene el volumen frente a la superfi ie o e espacio 

~Pero, para o he dejado de lado aque o aspectos 

¡te más obvios de la diferenciación de la experiencia de lo vo 

~trico respecto a la anterior categoría formal que habíamos consi 

~derado lo espacial aspectos que son precisamente los que vue 

~ven a remitirnos a la doble definición de arquitectura como obra 

:civil y ambiental de que habíamos partido al comienzo del presen-

¡te capítulo Es·decir, los aspectos que distinguen materialmente 

caracterizando como s como objetos 

;como co as a os ros y como vac s a os segundos 

sde esta perspectiva ios vo s arquitec cos constitui 

una catego .formal independiente en cuanto que son pe ep-

tivamente r~conocibles por sus propias cualidades por ·propiedades 

"de ·.cosa 11 que les son inherentes como su figura geométrica su 
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color o sus carac sticas de textura Por otro lado e espa-

io, que no iene esas cualidade que no e dire tamente vi 

ble por su ter o es en cambio perc ible a s 

de la interacción de las cosas s idas que lo ocupan; su pe 

cepci es entonces de distinta 

dible como una catego aparte 

e de que sea ente 

Este eamiento coincide con una hipótesis teórica básica 

de la psico de la percepci la distribu 

ción general de cometidos dentro de esta dis comprende 

la división de los problemas relativos a la percepción de los 

objetos y a la del espacio, en función precisamente de las ca-: 

ract sticas diferenciales arriba apuntadas 

ga el observar que dentro de una obra generalizadora y básica 

como es el "Tratado de Psicología experimental" de Fraisse y 

Piaget el volumen dedicado a "La Percepción" se estructura 

en cuatro capítulos dos de los cuales corresponden al estudio~ 

separado de estas cuestiones@ Dichos 

rrollo de las perc one en funci 

: y estimac del tiempo 11 Perc 

ci de las formas y o eto 11 

tul os son: "El des a-

de la edad 11 , "Perc i 

del espacio 11 y 11 Percep-

Esta coincidencia nos permite disponer de rico material ap 

tado por la psicología de la percepción propiciando entonces 

el entendimiento de as formas arquitectónicas como una ext 

sión particular del problema de la forma en general Las ven-

tajas e inconvenientes de ir de estos supuestos y usar 

tos todos para la con~trucción de una teoría formal general 

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

Fraisse y J. Piaget: "Tratado de Psicología experimental"; Tomo VI: "La Percepción". 

n2 
342 



del muro han sido ya e scutidos en e 

terior tanto por que se refiere total de 

forma como continuum teórico discretizable en cat 

nomas como por lo que atafie al concreto caso de la forma es 

pacial y de muro como manifestaci de ella Incluso hemos 

visto que autores como Arnheim han hecho uso de este tipo de 

materiales te cos relacionados con la te de la percep 
) 

ción para tratar de dar un sustento c o a la propia 

frase de Venturi sobre e muro que es nuestro constante pun-

to de referencia Sin embargo aún merece la pena que nos en

tretengamos en este ámbito de problemas para acabar de asen 

tar definitivamente la hipótesis de "tríada perfecta" de cat~ 

gorías formales que sentamos en un principio Veamos pues qué 

fundamento perceptivo puede tener la elección de tales categ~ 

~El estudio de a forma arquitectónica desde supuestos percep-

: tivos usando como base principalmente la Psico de la 

~Gestalt ca casi inevitablemente obviar el del 

~significado peculiar de formas tect (en gene 

jral el problema de la percepción de os s s forma 

les es de ardua resolución y presenta habitalmente desarrollos 

un tanto imprecisos y conclusiones un tanto vagas que 

~los correspondientes a os aspectos sicos de la percepción) 

\de ahí que los autores de las obras teóricas y ticas que, 

~según más arriba sefialábamos usan estos supuestos se vean 

obligados a. dar un sal to en e vacío desde la exposición de 

principios teóricos hasta su aplicación arquitectónica 

·············· ~---. 



As o que ocurre, por ej o, on os trabajo de He s 

gren o de Prak y si por poner otro ej una obra 

orno 11 Intenciones en tectura 11 , que tambien s vis 

to que se fundamenta de este -modo llega a ofrecer una cons 

trucción teórica completa y convincente es porque c 

esta visión con aportaciones muy diversas desde la teo de 

los Hobjetos intermediarios" de Brunswick a los planteamientos 

y métodos de la crítica formalista de arte alemana; por otro 

lado los tulos sobre 11 socialización 11 y "simbolización" 

tienden un puente entre la forma general y la forma artística 

que evita el salto en el vacío a que antes me refe a 

Hay que insistir en señalar corno prevención ante la posible 

adopción acrítica de estos planteamientos algo que ya se ha 

hecho notar: todas las tendencias formalistas de la tic a 

de arte y arquitectura alemanas desarrolladas a finales del 

pasado siglo y durante las primeras 

rovisualisrno, Einfülung Rawngestal 

cadas del presente, Pu-

etc cons su 

discurso al margen de la psicol a de la Gestalt La coinci 

dencia en e tiempo y e espacio obl a tener en cuenta o 

nexiones en cuanto a idad y fines perseguidos inevita-

bles influencias, ideas e intereses comunes que nacen de un 

¡medio ambiente y una cultura comunes pero de hecho e re 

~ so a las aportaciones de la psicología de la percepción no se 

~hace usual hasta bastante despues, en la segunda posguerra 

: cuando el c o del formalismo ticamente se ha cerrado 

¡y solamente en algunos representantes de la "tercera genera-

de ticos de arte germánicos como Gombrich, a 

................................................................................................................................................. ._ ................. . 
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2,343, Cf'. s. Hesselgren: "El lenguaje de la arquitectura". y N,L. Prak: "The Language of' Architecture", 

2.3.'J4. E. Bunswick: "Wahrnehmung.und Gegenstandswelt"; cit. por Ch, Norberg'-Schulz: "intenciones ... "; 
pp. 20, 22, 2J,24, 25, 29 y 42, 

2,345.- Ch, Norberg-Schulz, op. cit. Ver: 11 Socializaci611 11 (pp. 26-28) y "Simbolización" (pp.J6-54), El 
primero 110 es un capítulo, sino un apartado dentro del dedicado a 11 Percepci6n 11 (pp.20-JS) para estudiar 
el problema de la inserci6n del hombre en su medio cultural como un proceso de asunci6n y comunicación 
de esquemas perceptivos. 



producirse onfluencia de estas tendencias 

No es mi prop6sito discutir 

teamientos, sino solamente ver en 

en profundidac estos 

medida nos e 

es para nuestra construcci6n te6rica y en qué momento del 

discurso se propio hacer efectiva esta utilidad Baste pues~ 

con lo comentado y, por o que respecta a la consideraci6n de 

masa y espacio como categorías formales en funci6n de sus 

lidades perceptivas como no creo necesario en su dis 

cusi6n hasta sus fuentes originales, parece que s 

te, dando por conocidos sus fundamentos te6ricos 

la con unas referencias de manual@ 

sufici 

caracteri 

Por ejemplo, en el capítulo sobre percepci6n del espacio del 

Tratado arriba citado E Vurpillot define así la cuesti6n: 

Percibimos los objetos situados unos respecto de los 
otros y manteniendo entre sí relaciones de distan 
cia La raz6n de este capítulo es el estudio de las 
relaciones topo cas y métricas y 
distancia ( ) El término objeto abarca 
elemento perceptualmente aislable 

La utilidad analítica de este planteamiento es clara dado 

que un objeto es perceptible en tanto que aislable y que la 

percepci6n comprende objetos y relaciones espaciales queda 

constituida una base apropiada para un estudio de estructuras 

formales fundamentado en la descripci6n de elementos y rela 

ciones dado que la posibilidad de aislamiento perc~piivo de 

pende del nivel intencional del ~erceptor, es posible definir 

......................................................................... ,,, .............................................................................................. . 
.......................................................................................................... 
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2.346. p, Fraisse y J. Piaget: "Tratado de Psicología e~perimental". 

2,347. E. vurpillot: "Percepción del espacio, en Fraisse y J. Piaget: "La Percepción"; pág. 128, 



elementos es decir referencias todo a as s on 

ter de unidades es eciendo una corre ia entre 

nivel perceptivo y escala de is is dado que las e 

des de objetos y espacios son diferentes (los primeros as 

se en a os segundos se as 11 prestan 11 los objetos que 

pan o limitan), puede procederse a la clasificaci6n y estudio 

separados de unos y otros construyendo modelos reducidos de 

carácter científico analítico, cuyas estructuras formales re 

sulten des tibles según criterios objetivos e 

tes 

De los numerosos trabajos te6ricos que siguen este proce 

to, basándose en los datos de la percepci6n para llegar al es 

tudio científico de la forma arquitect6nica he resaltado ya 

que con seguridad el más representativo, completo y valioso es 

"Intenciones en Arquitectura"@ Entresacando algunos párrafos 

de esta obra podremos definir mejor esta actitud: 

tenemos que rechazar la afirmaci de que la des 
ci6n de una obra de tectura corres 

ponder a la experimentaci6n directa S6lo por medio 
de un isis en términos de objeto s 
esquemas perceptivos adecuados a la estructura de 
objeto@ Muchos estudiosos, sin embargo han elabora
do sus categorías anal ticas a partir de las expe 
riencias directas asumiendo que las categorías 11 ma-
sa11 y 11 espacio 11 son dades evidentes de la ar 

tectura ( ) Algunos de estos conceptos ingenuos 
se usan de una manera tan frecuente que sería absur
do desecharlos; lo que sí podemos es darles un sig 
nificado más preciso 
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2.J48.- Norberg-Schulz concreta esta actitud en Brinclanann, indicando en nota que 11.A.E. Erinckmann 
za estos dos conceptos en su interesante teoría de la forma arquitectónica "Baukunst"; Tubingen, 
("Intenciones ... 11 ; pág, 156; nota III.1-7). 

2,J49.- Ch. Norberg-Schulz, op. cit.¡ pág. 57, 
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El sis de la forma a se basa en 
la des i6n de os las 
los elementos pueden como c 
les "formas masa" y "superficies ímite" 

En o los elementos se eligen libremente PQ 
ro por supuesto de forma que la des i6n sea 
apropiada Por eso no es conveniente descomponer la 
forma arquitect6nica en átomos y moléculas ( @)En 
realidad, la distinci6n entre elementos y relacio 
nes es s6lo un recurso y siempre es posible descom
poner un elemento en elementos y relaciones 
~adas ( ) Un elemento es siempre a otro nivel 
un todo 

Salvo las prevenciones antes hechas, nada hay que objetar a la 

utilizaci6n de las posibilidades ofrecidas por la teoría de la 

percepci6n ni al planteamiento de un estudio analítico de la 

:forma arquitect6nica basado en ella@ Pero es necesario antes 

¡de adoptar todo esto como alternativa para una teoría formal 

:general del muro precisar que la categorial de los es 

ipacios y los volúmenes arquitect6nicos no deriva de sus res 

tivas entidades perceptivas de vac os 

señalar en qué condiciones en 

¡es procedente comenzar a analizar muros 

s6lidos y, asimismo, 

sentadas qué bases 

~Me llama la atenci6~d~ntro de 

~a "Intenciones en Arquitectura 11 

referencias hechas arriba 

la prof esi6n de cientifis 

~ta la actitud a lo Linneo que encierran las palabras "en 

~principio los elementos se eligen libremente 11 Al contrario, 

~pienso que los· eleme·ntos tj.eben elegirse de modo que sean 11 s 

·\nificativos"; toda otra actitud es 
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2.J5?·- Ch. Norberg-Schulz, op, cit,; pág. 68, 

2.J5l Ch. Norberg-Schulz, op. cit.; pág. 86. 
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La elecci de elementos no es ibre; ha de estar determinada 

por la entidad y el r -de lo que se estudia el o 

con la esencia de o que se estudia es fundamental y el to 

do de estudio debe estar al servicio de esta finalidad inelu 

dible nunca los baremos de validez de un isis deberán re 

ferirse en exclusiva a la coherencia interna de la investiga 

ci6n; la elecci6n de elementos no es cuestión 

El empleo útil de un método analítico ha de partir pues de la 

consideraci6n de cúales son las características esenciales que 

pretenden estudiarse® He venido señalando como tales caracte 

sticas las de acotación, concentraci6n y empatía sin pre 

tensión, por cierto de decir que sean las únicas; solamente 

entiendo que son interesantes En función de estas caracte 

ticas he definido la Índole categorial de espacios y volúme 

nes en arquitectura 

fos más arriba que 

Al mismo tiempo he s 

antes cat 

unos 

as perc y 

todos tic os es necesario pre isar que volumen espa-

cio no consti dichas perceptivas Vamos a ver 

por qué 

Habíamos comprobado que Norberg-Schulz aún considerando "in

genuos 11 los conceptos de masa y espacio los usa bien que 

"dándoles un significado más preciso" como categorías formales 

porque son "propiedades evidentes" 



Para Merleau en cambio, estas edades no on tan 

evidentes no se trata de conceptos s, sino que su 

rici tiene como ondici6n "la fijaci6n del sujeto en 

un medio contextual y finalmente su inherencia al mundo 11 

aclarando que la percepci6n "nada más se comprende al interior. 

de un campo perceptivo que contribuye por entero a motivarle 

proponiendo al eta un anclaje posible" 

Merleau Ponty particulariza esta idea general al caso que nos 

ocupa, la percepci6n diferenciada de objetos y espacios de 

este modo 

El problema ico de la percepci6n del espacio y, 
en general de la percepci6n, debe reintegrarse a un 
problema más vasto Preguntarse c6mo, en un acto ex
preso, podemos determinar unas relaciones espacia 
les y unos objetos con sus .. propiedades es plan 
tear una cuestión segunda es dar como originario 
un acto que solamente aparece sobre el trasfondo de 
un mundo ya familiar es.confesar que todavía no 
mas tomado consciencia de la experiencia de mundo 

De nuevo nos encontramos con la idea de Merleau Ponty de que 

. ~ la captaci de la realidad se encuentra ante un mundo 

:mente constituido previamente ordenado Ello es particular 

~mente importante en t~rminos de· percepci6n de la arquitectu 

: ra no debe pasarse por alto que la funci activa del p 

tor la operaci6n de "poner orden" en los es s de 

tar la capacidad de configuración del medio, se encuentra en 

¡este caso no con un casrial campo de es i6n a interpre 

2.352. 

2.353. 

.. ~.~P.i.~.~.1.<?. ............... .,, ......................................................................... . 

M. Merleau Ponty: 11Fenomenología de la percepción"; pág. 296. 

M. Merleau Ponty, op. c~t.¡ p~g. 296, 
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tar sino prec amente on un medio onstituido 

ordenado intencionada y artificialmente ordenado 

iendo en su esencia arquet ca, como he señalado ya varias 

veces la estructura del mundo "concretizando e espacio 

tencial" o subdividiendo el problema en os t s icos 

que se es usando y rehuyendo de paso la horrenda pa-

labreja 11 concretizaci6n"~ una vez liberados de la cita tex 

tual "concretando ambientes", "concretando centros" o, 

diendo el concepto de 11 11 como el resultado de la 

: ci6n de 11 cosas 11 y··" espacios 11 , como la reuni de s cae 

~nes tanto s6lidas como espaciales (concepto al que por cierto 

: le es aplicable la definici6n de 11 1.ocus" de Aldo Rossi "re 

laci6n singular y sin embargo universal entre cierta si 

ci6n local y las construcciones que están en aquel lugar") 

"concretando lugares" 

:La diferencia entre la respuesta a un experimento psicol6gico 

[y la aprehensi de 

~grande Por ejemplo 

ter oncreto de un e pues 

ia entre la se me antoja que la dife 

~s tuaci6n ida por un test de Ro ohach azaros producto 

\que el perceptor "hace s_._,_, ... L.,..~ cado" en su tac y 

~la percepc de un edificio 11 compuesto 11 que el perceptor ca-

ifica en su uso como consecuencia de su ·"inherencia al mundo 

~construido" es una diferencia abismal 

:Debo aclarar que en ningún caso estoy ando la improce 

~dencia de la utilizaci6n analítica de la diferenciaci6n per 

ceptual de objetos y espacios ni siquiera como veremos lue 

············································································-·:··················································································· 
--~ . . .. . . . . . . . . . . . .. . ..... .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... ...... . ................... ····· .................................................................. _ .. ~· --
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2.354.- Ch. Norberg-Schulz: "E;idstencia ... 11 ¡ pág. 46. 

2 355 .• A. Rossi: 11 La arquitectura de la ciudad¡ pág •. 157. 
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go la cedencia de tomarla orno fundamento en 

to sentido s o o cedencia de usar esta di 

ferenciación como 11 0 11 para separación te ca de 

vo s y espacios por su ter no originario 

Las siguientes palabras de Gregotti orientadas en sentido si 

milar a cuanto estamos viendo, pero dejando la puerta abierta 

a las 11 cosas 11 , pueden ayudarnos en esta aclaración 

Cada objeto que advierto, que observo es alguna 
sa del mundo que está presente a mi conciencia en 
cuanto configuración significativa y en cuanto par
te integrante de un horizonte de percepción y de 
historia Es decir la experiencia del objeto debe 
ser mi experiencia del mundo o en caso contrario 
no es una verdadera experiencia® 

"Tomar una de las (la cosa del químico, del 
físico o del economista) y creer que sea concreta 
-dice Whitehead- significa caer en el pre cio de 
una concretizaci mal " 

Sin embargo sin la cosa no podríamos entrar en con
tacto con el mundo pues solamente trabajando en 
ella podemos intentar venciendo 
to al que estamos sometidos por el pre cio en 

ra de sus modalidade , tomar onciencia de nue 
tro vivir en la historia Ello se debe a que la 
ración del prejuicio constituido es el fundamento 
de nuestra primera acción de lectura arquitectónica 
del mundo y ella misma es actividad proyectante como 
lectura de la esencia de las cosas que nos rodean y 
de lo que éstas son para nosotros® 

Por 11 cosas 11 Gregotti es ·en tendiendo parece claro lo que 

No Schulz ha denominado '~objetos puros" producto de las 
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2.J.56~ Gregotti cita .a A.N. Whitehead: "Process and Reality" ¡ pág. 29, 

2.357. v. Gregotti 11 El territorio de la arquitectura"; pág. 131. 
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reducciones de todo de las ciencias po itivas 

La ciencia pretende ofrecer de 
realidad tan exactas y objetivas corno sea 
y abstrae porque divide el mundo en elementos 
ros" organizados en sistemas Los signos que 
la ciencia representan objetos puros es decir 
tuaciones objetivas.," 

ya que hemos vuelto a Norberg-Schulz cabe recordar que en 

revisi cita a la actitud por asumida en "In-

tenciones 11 , proponiendo el desarrollo de una "fenomenal 

la arquitectura" deja no obstante, tambien una puerta abi 

a los objetos puros, a la actitud anal ica: 

en "Intenciones en Arquitectura 11 el arte y la 
arquitectura eran analizados "científicamente", es 
decir, según el método de las ciencias naturales 
Aún 
-.,;;;~--' que otros 

exhaustivos., tico de 
tectura pierde de vista el carácter concreto am 
biental ~s decir la cualidad que es objeto de la 
identificaci6n del hombre y capaz de transmitir el 
sentido de presa existencial 

taci6n o presa existencial es tambien para Merleau Pon-

te tica definitoria de la percepci6n para pe 

s hacer presa en el mundo 

Digo que percibo correctamente cuando mi cuerpo t 
ne en espec una presa bien determinada, 
ro eso no quiere decir que mi 11 presa 11 sea nunca to 

·tal solamente lo se si hubiese podido.reducir al 
estado· de perc culada todos los horizon 

Norberg-Schulz: 11 Intenciones',• 11 ¡ pág. 41. 

NÓrberg-Schulz: llGenius. Loci, •• 11 pág, 5, El subrayado es mío. 
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tes interiores exteriores de lo cual por 
o·es imposible En la ncia de una 

verdad perceptiva presumo que la concordancia 
rimentada hasta ahora se mant para una obse 
vac s detallada hago confianza en el mundo 

Lo que no obsta para que como Gregotti y Norberg-Schulz 

leau Ponty mantenga una posibilidad abierta para la actitud 

analítica y en concreto, cuando está aplicada a la dese 

ción de objetos directamente perceptibles, precisamente el 

pecto que nos interesa 

Aún cuando no pueda definírsela así, una cosa tiene 
"caracteres" o 11 propiedades 11 estables y enfocaremos 
el fenómeno realidad estudiando sus constantes per-
ceptivas Primero, una cosa tiene magnitud y 
forma propias bajo las condiciones perspect sti 
cas que no son más que aparentes No ponemos estas 
apariencias a cuenta del objeto son un accidente 
de nuestras relaciones con , no lo afectan a ~l 
mismo 

¡Tenemos pues ya ubi-0ado en su lugar, el problema_ de cómo y 

~dónde será procedente hacer uso de m~todos ticos esto 

: es que tenemos dibujado el camino tras cuyo recorrido la 

~gunda frase de Venturi sobre el muro congruencia 

~Tomaremos pues en considerac 

!tente entre sólidos y espacios 

la diferencia perceptual 

aún cuando no nos sirva es 

se 

~ tamente para sentar categorías básicas arquitectónicas de vo 

~lúmenes y espacios y la tomaremos pre samente una vez que 

~res categorías hayan quedado establecidas Vendrá entonces a 

:explicar, describir y ificar el isis aquellos 

······························································································.·:········································································· . ....... ·....................... . .................................................................................................... . 
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2.360,- M. Merleau Ponty: 11 Fenomenolog:l'.a de la percepción" PP• 311-312, 

2,j61.- M1 Merleau Ponty op cit.¡ pág. 313. 
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dos esenciales los elementos y rela iones que expresan 

ter concentrado ico o ambiental 

Recordemos que la congruencia de discurso c co s 

pone que las categorías que se postulen sean irreductibles 

tre sí; por lo demás son, como los elementos que arriba ve 

mos en la interpretaci6n de Norberg-Schulz 

Impondremos en cambio que dichas categorías sean 

to no de una reducci cie ca arbitraria sino de una 

ducci6n fenomenol6gica, de un quedarnos con 

ciales (como acotaci6n como concentraci6n) 

réntesis todo lo demás 

poniendo entre 

Sin embargo, el carácter diferencial de un objeto y de un es 

,pacio no es arbitrario, por más que se trate de una 11 cuesti6n 

segunda"; hemos visto que esta distinc perceptiva no resul-

ta apta para caracterizar los volúmenes y recintos arquitect6 

;nicos puesto que nada nos dice sobre la acotaci6n 

!lizaci6n o la empat pero nos se en cambio para pos 

~lar otras categorías formales básicas 

jEstas categorías formales son las de s6lido y vacío Puede 

jpensarse a primera vista que s-e trata del mismo o de que 

~habíamos partido o de una cuesti6n de matiz, lo que haría es 

~téril toda discusi6n precedente Pero no hay tal cosa puesto 

~que precisamente esta nueva visi6n nos permite introducir a 

¡1a superficie como tercera categoría formal junto al vo 

~y al espacio 



Es comprensible la resistencia a admitir la posibilidad de 

tendimiento de la superficie .como una categoría aparte inde 

pendiente; dado que todo volumen , 
so ido es limitado por su-

perficies de carácter igualmente s ido, se tiende a pensar 

que dichas superficies, o son una propiedad del volumen 

pura abstracción geomé ca 
o una 

En términos icos y matemáticos esto es así evidentemente 

Parece ocioso advertir que la física y la geometría no son 

"la 11 realidad, sino una abstracción de ellas Pero, pese a es 

ta obviedad el peso mítico del estatuto prestigioso de estas 

disciplinas hace difícil que nos desembaracemos de sus abs 

tracciones aún cuando nos hallemos en un ámbito de prob.lemas 

en que tales abstracciones no resultan pertinentese Al lado 

de los 11 obs os epistemológicos" de Bachelard habría que 

situar una especie de "obstáculo abstraccionista", para aler-

tar contra el tino más que e., de una ctoria de 

¡boomerang del pensamiento que abstrae datos de una realidad y 

~proye ta pre iadamente esos datos sobre una realidad 

jNo debe confundirse la realidad que siempre estará ahí con 

¡peño infinito y sin desánimo ·posiblo on los instrumentos que 

~empleamos para su observación siempre cambiantes y en perpe 

j tua revisión y c 

:lo hipotético 

tica incapaces de remontar el estatuto de 

~Esta .resistencia de Índole abstraccionista 

¡dores agudos como por ejemplo Focillon que 

ca que pensa

rten con 
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lucidez o espec co de la experiencia de os idos "inte 

riore 11 los lamen de todos modos 11 vo s 11 

En efecto Focillon que al estudiar las "formas en el espa-

cio 11 ea un discurso en cierto modo elo al se 

guido nota que el comportamiento de los s idos en el espa-

cio es bien diverso según que tales sólidos sean volúmenes o 

superficies y que tales espacios sean vacíos o recintos Pero 

habla como vamos a ver de inmediato de "masas internas" no 

de 11 formas ciales" 

Nuestras observaciones@@ se han aplicado sobre to 
do a la masa en general pero no debe olvidarse que 
ésta presenta un doble aspecto, masa externa e in 
terna, y que la relación entre la una y la otra ofre 
ce un particular interés para el estudio de la for-= 
ma en el espacio (@@@)La masa es tratada como un 
sólido lleno, y los arquitectos buscan lo que lla 
man la , como un escultor parte del 
llado para ir modelando poco a poco los volúmenes@ 
Pero quizás es en la masa interna donde radica la 
originalidad profunda de la tectura como tal 
Al dar una forma definida al espacio hueco crea 
verdaderamente su universo propio@ 

Esta resistencia a admitir que la superficie pose un valor 

formal autónomo fundada en criterios 11 volumétricós 11 la en 

contramos también en Wolfflin quien al presentar su segun

da antinomia (superficie frente a profundidad), dice lo si 

guiente 
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El onceptos 11 11 y fundo" a 
la tura pare e ofrecer dificultades 

tectura se atiene siempre a la y 
quitectura plana es algo así como decir acero de 
dera 

En páginas anteriores traté de ayudar al lector a superar su 

previsible resistencia propia a aceptar la idea de una fprma 

11 sólo superficial 11 y a identificar en un mundo 11 11 la su 

cie con los volúmenes de espesor .. Para ello le 

vité a situarse en el interior de una habitaci pintada de 

verde .. Ahora voy a tratar de disipar otra resistencia posible 

a aceptar la índole categorial de la superficie, basada esta 

vez en ese prejuicio sico geométrico de que toda superficie 

11 pertenece 11 a un volumen Ya hemos notado que razonando en 

clave físico-matemática esto es cierto 

Pero hemos puesto entre paréntesis los modelos sicos y ma 

~máticos demasiadas veces como para arredranos ante la perspe~ 

tiva de que esto ocurra una vez más 

~Para ello sugiero al lector que se coloque en 

~el· interior de una cueva .. Aparte la entidad espacial de esta 

~configuración cabe observar que los límites de esta cueva 

jtienen una evidente entidad sólida estos "muros naturales" 

~ tendrán cuantas propi~dades sicas y visuales necesita un e 

~mento para ser entendido como sólido ¿pero podemos decir se 

\ riamente que tienen· volumen,? 'Físicamente sí pero desde dentro 

:de la cúeva dicho volumen no es visible de cuantas propieda-
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des s o onocemos aque que en la superficie en on 

tacto on nue tro to nos tan pe ep ibles estas son 

propiedades de superficie@ 

Po a e se trata de un volumen aunque indeterminado y 

nuevamente habría de contestarse sicamente sí pero no formal 

mente "indeterminación" y "forma" son conceptos antitéticos; la 

montaña que rodea la cueva no es s cativa para la compren 

sión de dicha cueva no ordena el ámbito en que nos encontramos 

más que a s de la cíe de contacto 

Po decirse que las superficies que rodean esta cueva son "to 

do suelo''; la entidad formal del suelo no es la de la superficie 

exterior de la masa del obo terráqueo este hecho es inoperante 

para el entendimiento del suelo como plano de actividad y refe 

cía en el espacio concreto de hombre 

Bollnow nos ha hablado del ''carácter cavernar~o del espacio habi 

tado 11 en frases muy claras que suponen una ica valiosa 

hacia la deformaci sional con que muchas veces e 

to se enfrenta al mundo en este sentido su ter de 

dor y productor de formas le hace olvidarse de factores formales 

esenciales 

lidad 

Creo interesante reproducir este párrafo en su tata 

No tenemos que reflexionar sobre si la primitiva morada 
d~l hombre una caverna@ De todos modos hoy 
la .vivienda tiene una abertura única.que establece la 
conexión con el espacio envolvente@ Es la puerta de 
trada desde ella se de iegan las posibilidades de 
vimiento como un sistema de lineas de fuerza que se 
tiende desde su interior pasando por corredores y es 
leras hacia las habitaciones Pero tropiezan 
mites, que son las paredes de la vivienda@ 
el Lo que es al exterior de las s no 
es e desde e interior ticamente no existe. 
( no hay diferencia re entrar en 

so de una casa o en una caverna en e caso de 
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claramente que ie 
a saber allí donde ega 

roca de la cual no 
cio sino un no espacio, la masa 
cas As sucede asimismo con las 
tro de los edificios El caso más co es e 
la casa de ler en que a partir de unas es 
ras se ramifican varias viviendas Para la conci 
cia espacial que vive en concreto no difiere esto 
del sistema de cavernas excavadas en una roca Pa 
ra dicha conciencia no tiene ninguna importancia 
el que se toquen aquéllas en el espacio objetivo o 
que una de muchos metros de espesor entre 
ellas @) S o es una reflexi6n abstracta, ge 
trica la que distribuye sobre el croquis las habi 
taciones de una casa según sus dimensiones hasta ~ 
que ajustan totalmente (exceptuando el espesor ne 
cesario para las paredes) Esto concuerda con la 
perspectiva del arquitecto pero no con la del ha
bitante@ Al contrario, éste introduce las habita 
ciones y locales seg·ún su asequibilidad y conexi6n 
interna en una red de relaciones concretamente 
perimentadas pero no se da cuenta de cómo se adaE 
tan "en sí" 

William Wilson, ese personaje de Edgar Allan Poe eternamente 

pers 

Wilson 

por su conciencia materializada en otro William 

co a que e hace presente con opor

de s cribe tunidad para desbaratar sus acciones ominosas 

e caser6n que alberga el internado en que transcurre su 

lescencia a dos escalas ·una que ica la rela 

ci6n del edificio con 11 el exterior" (aquí e edificio es una 

unidad) otra particular que revela la organizaci6n interna 

de esta construcci6n (aquí el edificio es una estructura, un 

compuesto de elementos) En ambas des ciones se enfatiza 

el ."carácter cavernarib 11 del espacio de que Bollnow habla 

tan .certeramente 

2 .365, o.F, Bollnow: "Hombre y espacio";_ PP• 176-177, 
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la citada es general el edificio todo se revela como 

una unidad espacial autoconclusa, s del mundo de es 

a como una el o una cueva Poe muestra e mu-

ro interior como el confín imo del mundo ais ado del in 

ternado; no hay "otra cara", s6lo una puerta reunid ora de 

todas las s caciones de la abertura que se abre ca 

mente tres veces a a semana, en las que los internos re ali 

zan breves salidas acompafiados de sus prec 

tir a los oficios en la iglesia del pueblo 

s a sis 

la casa era antigua y de trazado irregular Al 
zábase en un vasto terreno y un elevado y s6lido 
muro coronado por una capa de mortero y vidrios r~ 
tos, circundaba la propiedad Esta muralla, semej 
te a la de una prisi6n, constituía el límite de 
nuestro dominio; más de nuestras miradas 
lo pasaban tres veces por semana ( ) 

En un ángulo de la espesa pared rechinaba una puer
ta más espesa Estaba remachada y as con 
pasadores de hierro y coronada as de hierro 

sensaciones de profundo temor ! Ja 
más se salvo para las tres salidas y retorno 
mencionados; por eso en cada ido de sus for 
simos goznes encontrábamos la tud del miste 
rio un mundo de cosas para hacer solemnes obser-
vaciones o para meditar profundamente 

:A escala particular, el mundo definido tras ese te ir:ce 

:nunciable es a su vez un sistema de cuevas Pequefios mundos 

aislados se alojan en , definidos cada uno con tal grado 

au~onomía y· coordinadas entre sí de un modo·tan.complejo 

. . . 
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que el personaje de Poe e reconoce incapaz de describir en 

su interrela realizar esa "refle abstracta geo 

El 

capaz de dar cuenta de cómo os espacios se 

en sí 11 de la que nos ha hablado Bo lnow unos párrafos 

arriba 

¡Aquella casa ¿Qué extraño era aquel viejo edifi 
~ 

cio! ¡Y para mí qué palacio de encantamiento! Sus 
vueltas y revueltas no t ni tampoco sus 
incomprensibles subdivisiones En un momento dado 
era difícil saber con certeza en de los dos 
sos se estaba Entre un cuarto y otro había siempre 
tres o cuatro escalones que subían o bajaban Las 
alas laterales, además, eran inn:wnerables (inconce 
bibles) y volvían sobre sí mismas de tal manera que 
nuestras ideas más precisas con respecto a aquella 
casa no diferían mucho de las que abrigábamos sobre 
el infinito* Durante mis cinco años de residencia, 
jamás pude establecer con precisión en qué remoto 
lugar hallábanse situados los pequeño dormitorios 
que correspondían a los dieciocho o veinte escola 
res que seguíamos los cursos 

ter·cavernario 11 del espacio habitado establece pues 

total independencia de los "mundos" que consti os espa 

cios internos De estas cuestiones que estamos tratando 

brá sacado en conclusión que la superficie sólida que oficia 

confín de estos "mundos" solamente adquiere un carácter 

tónomo, no subordinado formalmente al volumen al que si ca 

mente pertenece cuando el espacio está acotado Por ello, el 

punto de vista perceptivo de distinción entre cualidades só 

lidas y vac s no nos aporta ninguna categoría fenomenológica 

nueva la acotaci nos era un fenÓméno Yª. muy onocido 

2 J67. E.A. Poe, op. cit.¡ PP• .54- .5.5° 
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La autonomía formal que produce la acotaci que no es otra osa 

que a suficiencia del re into delimitado para autodefinir su 

identidad llena de s cado e concepto 11 11 • 

' 
pared 

es al mismo tiempo la propiciadora y el resultado de esta auto 

nomía y posee, por ello facultades de definición formal tanto 

espaciales como sólidas 

A lo dicho hasta sobre la que es la forma superficial 

de la arquitectura por excelencia, me interesa añadir algunas 

cuestiones Primeramente recalcar que de esta autonomía formal 

que hemos comentado surgen dos consecuencias una, la 

dad de la forma superficial de cada recinto y otra la radical 

dependencia entre esta individualidad y la que es propia de cua 

lesquiera otros recintos ubicados en derredor de uno 

Esto nos coloca frente a un tema recurrente de esta Tesis bi 

frontalidad del muro ahora observada desde dife punto de 

vista que en os casos anteriores En refuerzo de estas cuestio 

nes y tambien en apoyo de la entidad autónoma de la superfi ie 

de un recinto acotado interesa ver ocurre cuando por 

circunstancia especial esta superficie autónoma pierde tal auto 

nomía y se presenta de ante un ámbito que no es e suyo" 

Por timo es bueno insistir en ya icado varias ve es 

este recinto independiente rodeado de paredes no precisa necesa 

riamente de un techo para que en se den los f~nómenos sobre 

los' que e.stamos reflexionando; las "habitaciones urbanas" calle 

y plazas deben esta cualidad habitacional suya a presencia de 

a tación lateral de las "paredes" constituidas por las 

fachadas de los edificios 

No haré sino breves referencias .a cada una ~ tas cuestio 

nes pues parece cil que el lector que me seguido hasta 

pueda ser capaz de ~antener su.atención todavía dispuesta · 

.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
····················································· ..................................................... ~~~ 
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para una dis i6n extensa que e un i o abuso 

de benevolencia 

El ter radicalmente segregado del recinto 

"entre cuatro paredes" ha sido ya muchas vece destacado 

aquí Puede-ser un buen complemento de todo ello ver de 

modo asocia Bachelard esta independencia a la idea de intimi 

dad la intimidad es para Bachelard el valor que hace al hom-

bre un 11 ser de una ie"; un valor éste que proyecta 

bre las superficies de su en una suerte de 11 cons 

ción de la intimidad"@ Esta construcción utiliza materiales 

muy diversos a veces simplemente, en una sombra 

La fenomenología de la imaginación poética nos 
te explorar el ser del hombre como ser de 

de la que separa la región de lo mismo 
de lo otro 

en cuanto la vida se instala se protege se cu 
bre se oculta, la imaginación simpatiza con el ser 
que habita ese espacio protegido La vive 
la protección en todos los matices de la seguridad 
desde la vida en las conchas más materiales hasta los 
disimulos más sutiles en el s mimetismo de las 

ies ( ) La sombra es también una habitaci 

Así el logro de la intimidad se vincula a la protección por 

una superficie (¡nunca por un volumen!) Una superficie cuya 

solidez es pese a la ausencia de corporeidad, incontestable, 

pues es el ito mismo de la intimidad A veces de entre 

las cualidades "de forma s 11 de esta se extraen 

los datos_ más esenciales los indi s para alcanzar 

n2 
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2, J68. - G. Bachelard: "La poética del espacio 11
; pp. 260-261. 

2.369.- G. Bachelard, op. cit. pág. 168. 
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el estatuto del albergue de estas cualidades s idas 

baste entresacar un color Es tambi Bachelard en nos de 

fine un re o por su mera blancura 

La celda del secreto es blanca Un sólo valor basta 
para coordinar bien los sueños siempre sucede 
igual, la imagen poética está bajo el dominio de 
esa cualidad ampliada La blancura de los muros pro 
tege por sí sola la celda del soñador Es máB ~ 
fuerte que toda geometría Viene a inscribirse en 
celda de la intimidad 

La consecuencia directa de esta independencia de la celda en 

tre sus cuatro paredes es una consecuencia doble: la celda es 

una para definirse a sí misma; la celda es una frente a lo 

otro Este es el fundamento de la bifrontalidad del muro, que 

se traduce en divergencia absoluta entre la superficie interna: 

y externa del recintoe También aquí es útil invocar a Bache 

lard, que nos habla de las cuevas de Bernard Palissy des 

do el modo tajante en que en ellas las dos caras del muro de 

f~nen la divergencia 

Bernard Palissy para c etar sus s de j 
dines añade s de "gabinetes",, Dichos 
son retiros exteriormente rocallosos como conchas 
de ostra (,, ) En cambio, que el interior 
té pulido como el inter~or de una concha ( ) El 
hombre quiere al habitar una concha Quiere que 
la pared que protege su ser sea lisa ida, hermé 
tica como si su carne sensible debiera tocar los 
muros de su casa El ensueño de Bernard Palissy 
duce, en el orden de tacto, la función de habitar 

........................................................................................ 
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2.370.-G. Bachelard, op. cit.; pág. 267. 
E p lissy "Recepte véritable"; ed. Biblioteca Romana. 

2.371.~ Bachelard cita la obra: , a 
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La concepción de los "gabinetes" de Palissy es tan sugerente 

que merece 

dedicarle 

un estudio en profundidad que 

Baste, como referencia esta des 

es imposible 

ión que Derek 

Clifford hace de estas construcciones de maravilla, que casi 

parecen una fabulación 

La idea princ de Palissy que los jardines 
debían ser cuadrados ( ) Luego debían construirse 
grutas en la cuatro esquinas y en el centro El e 
tro se señalaba como el punto de encuentro de los 
pasillos al término de los cuales deberían hacerse 
otras grutas© Así el tipo e ico del jardín de 
Palissy debía contener nueve grutas ( ) Las cua 
tro esquinas debían aparecer como cavernas rocosas 
con sus abiertas bocas, quizá flanqueadas por co 
nas y con apropiadas ins iones en los arquitra-
bes© En el interior las grutas estaban decoradas 
con esmaltes que al encender fuego dentro de la 
va parecían fundidos en una reluciente masa iridis 
cente Luego, sobre esta asombrosa plataforma se 
presentaban animales en forma naturalista Un natu-
ralismo real o supuesto esta era la 
clave para hacer una 

Se observará que estas pasmosas paredes internas no solamen-

te conviven con las rugosas superficies de la cara externa 

sino también con el carácter centralizador que estas cons 

ciones tienen con respecto al conjunto del j 

Conviven pues en estas grutas la.naturaleza independiente de 

las paredes, la índole bifronte' del muro y el carácter· caneen-· 

tradD de la masa que definen exteri9rmente todo ello unido 

2.373.-·D. Clif'ford: "Los jardines ••• "; PP• 75-76° 
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al valor ti o de fauces abiertas que ita Cl 

f ord c un sistema en extremo 

desgraciadamente no he logrado imagen 

ejo y ri o del 

ca que ofrecer, 

bien la Laiterie de Thevenin que ilustra el encabezamiento de 

apartado anterior es reflejo de una actitud similar ante la 

concepción de un "gabinete" de jardín 

De este modo el 11 ser de una superficie" de que Bachelard ha-

bla se coordina on el "ser centralizado" que para e mismo 

chelard es la casa La delicada el interior y la facultad de¡ 

establecer un centro se complementan y conjuntamente dan su 

rácter propio a la "dialéctica del muro" en el campo de la for 

ma sólida Bachelard tambi ha reflexionado sobre la confluen 

cia de lo centralizado y lo superficial: 

El ser es por turnos condensación que se dispersa 
estallando y dispersión que confluye hacia u~ cen~ 
tro Lo de fuera y lo de dentro son, los dos 

; están prontos a trocar su hostilidad@ Si hay 
una supe cie límite entre adentro y tal afue n2 
ra dicha superficie es dolorosa en ambos lados 374 

¡Un sistema arquitectónico -como éste marcado por e do or en 

~ambos lados del muro está en precario equilibrio, sometido 

¡al riesgo de la ruptura a la aparición de la herida que la 

~abertura es con respecto a la solidez del muro (solidez en lo 

~corpóreo y en l~ superficial) 

;· ·· · · · · · · ·.:: :::::.·: ::: : : ::: ... ·:: ·,·:::: ::: : ::· ...... : ....... :::::: .......... :.M:::: ::.: ::.:.: ::: :: : ::: :: : .... :::: ............. : .. ::.:: :: ::: : .. : :::::::::::.:: .. :: : ... :: :::.: :::::: :.: : ::.: ·.: :: ::.:.-.: ·r'.'=:'J 
'GJ· ~ . Éj \capi ~u.lo ..... 2 
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2.374.~ .G. Bachelard "La poética del espacio"; pág. 256, 



Asi la abertura que es la afirmaci6n de la espacialidad del 

muro, es la negaci6n de su c eta solidez No de la solidez 

de volumen externo p~es lo que hemos amado 11 masivi 

dad fenoménica'' resguarda al muro de este riesgo@ Pero sí de 

su completa solidez en tanto que roba a la 

de superficie s6lida0 

su cualidad 

Por esto se ha dicho páginas a que la abertura es al 

mo tiempo la afirmaci6n y la negaci6n del muro Y por eso 

también se ha señalado que la abertura al devolver al muro 

su espesor, le arrebata su carácter de pared, de superficie0 

De este modo en el fen6meno de la abertura confluyen la dia

léctica espacial y la dialéctica s6lida del muro Así es como 

debe entenderse la afirmación de Bachelard según la cual me 

e la abertura, el 11 ser de una ie 11 y el "ser en-

tralizado" se definen en su confrontación como un 11 ser entre 

abierto": 

en cie del ser, en esa donde 
manifestarse y ocultarse, los 
cierre y son tan numerosos 

tan frecuentemente invertidos, tan cargados tam 
bién de vacilación que podríamos concluir con 
ta fórmula el hombre es un ser entreabierto 

Norberg-Schulz ha destacado que el sentido total de un 

construido se en la interacci6n de la concentraci 

cerramiento y la abertura Su_concepci6n tamizada por la 

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

~~...., 

2 •. 375. G. Bachelard, op. cit.; pág. 26l.· 



mac que en de este ap tulo se 

stentemente se tra de mantener in rubor ("e muro e 

la tectura 11 ), viene a coincidir enamente on la conc 

ci expuesta de una total dialéctica de muro, integra-

dora de las dialécticas parciale de os s do y os espa 

cios 

Las carac ticas fundamentales de los s cons 
truidos por el hombre son@ la concentración y el ce 
rramiento tos (lugares) son 11 interiores 11 en sentido 
pleno o sea que tienen la propiedad de "reunir" cuanto 
es conocido y para ampliar esa función, poseen abertu-
ras que les ponen en con el exterior (s o un 

puede efectivamente, tener aberturas) 

Abierta o cerrada una delimitación nada de incongruente en 

que en una misma construcción, como ocurre en las grutas de 

Palissy, confluyan concentración y empatía, autonomía de re 

cinto y de y bifrontalidad del muro Al contrario 

encuentra el concepto de muro su más plena congruencia: ésta 

es en su compleja totalidad dialéctica .del muro 

Un istema te t co en jo e ibrio dialé 

tic o está, ya lo hemos sefialado, siempre en precario 

presto a deshacerse sus partes se definen las unas a las 

otras son totalmente interdependientes Ya vimos en el 

tulo anterior que una modalidad histórica de do orosa 

de este equilibrio la consti 

to arrollador para luto de la 

la propuesta, y ulterior 

tectura del modelo de la 

ciudad contemporánea Unos párrafos más arriba·vimos también 

com6· ciertos elementos de este delicado sistema se negaban y 

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

2.376. Ch. Norberg-Schulz: "Genius Loci ••• 11
; pág. 10. 
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CJl:; to otro ::;e reaf'irrn<:1 L)a11 me t o 

abe u:u i AJlO me 

• Lltra i.n ident p o e 

ó o c 

s 

de este t e i tema o t o 

describiendo la mu.tua 

ya hemos tado e o 

rec to y permanece 

E.s i no e tan e 

J_ derribo en ~iudad apare en 

medianera o que otrora fueron 

c os diversos de morada divers 

una de estas ant V 

hallaba su congruencia o 

en " 11 ha bi 11 : 

habitaciones todo sistema 

pe 

desconoci se mutuamente 

ega ti vas 

e o.ndenadas ac 

ya o es in erna de re into 

esa.s t rro ca 

o s 

bo tada radioac 

tambi 

mue 

paredes 

muest1."'a e pe 

o 

o 

o 



ometido eran tan s orno ahora tan dotadas de color 

textura, de de odas sas caracte ticas sicas que 

hemos cado a las formas s idas ·como ahora. Pero en 

tonces eran "s o superficies" mientras que ahora han quedado c 

a servir de sional superficie envolvente de un volu 

de casual fachada de "otra casa" 

maestro de dibujo en los primeros tiempos de mi estancia en la 

Escuela de tectura de Madrid el pintor Rafael Hidalgo de Ca-

viedes amaba esta expresión de vida inte ese signo si 

co del más radical allanamiento de morada que darse pueda que son 

las medianerías resultantes de derribo Y supo transmitirnos a 

sus disc os ese mismo amor. 

Recuerdo que nos enviaba a ar madrileño barrio de Pozas, 

entonces en sistemático proceso de destrucción, con las pavorosas 

cicatrices medianeras siempre al aire y s aumentando en 

mero con su paisaje construido y su en to mismo del que tan 

bien supo dar Baro ja, siempre en rece si Allí con os ojos 

muy abiertos ante el espec de la vida que se dis todos 

OS· de la tenaz re i tencia de o ve inos el timo e 

dramaturgo Lauro Olmo casi literalmente desalojado de los escom-

bros) 1 insaciable avance de un fanatismo que invocaba el pro 

greso y de las 

en cada pared 

tas onstante apariciones de vida congelada 

emente desnudada, allí entre el fragor de 

la destruccióri de las fatigas y las ilusiones depositadas en la 

piedra de las casas 

torpes esbozos en el 

aprendíamos a trazar nuestros primeros 
11 . y, s tambi a amar la 

c y a conocer a sus verdugos 

Este 

tras de 

de Rafae 

vida 

de Caviedes 

inarnente hendida por 

de Ra~a por las mues 

rayo petrificador y 

mirándonos asombrada e en par~d se refleja en su 

obra De su mano ~s la imagert de mediane violada que uso para 
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zar e te apartado de la Tesis Se titula "Relato de 

vidas" Este inte se ha derivando s 

hacia temas acordes, como el de la vida de pronto o 

or la vida y así recientemente objetos cotidianos 

s o varados en la aya entre la espuma 

tambien ha sentido la fascinación de la imagen de 
' 

latido izado en la medianería, y ha descrito e 

esta situaci al reflexionar sobre la vida de las 

Los que recuerden las ciudades de Europa despues de 
los.bombardeos de la tima guerra tendrán presente 
la imagen de aquellas casas despanzurradas, donde 
entre los escombros permanecían firmes las secciones 
de las habitaciones familiares con las tapicerías 
descoloridas las fregaderas suspendidas en el va 
cío, el entresijo de tuberías, la deshecha intimi 
dad de cada lugar@ Y siempre envejecidas extraña 
mente para nosotros mismos, las casas de nuestra 
fancia en el fluir de la ciudad 

Así, 
de 

de su 
cil 

las imágenes grabados y foto de los 
os nos ofrecen esta visi ( 

de toda valoraci quedan tambien 
del destino inte de o s 

participación muchas veces dolorosa 
en e destino de la colectividad 

cinación por este t o de imágenes de brusca interrup 

la vida es sin duda en la base de la concepción 

edificio vacío para el cementerio de M~dena; un edifi 

la casa de los muertos 11 lo llama Ros si,) que es 11 solo 
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Rossi.: 11 La ·arquitectura de la ciudad" PP• 51-52. 



ro 11 y que s de o esencial de idea de casa 

proyecto con 11 s o techo" o 11 s o j hubiera si 

do capaz de transmitir una idea tan obalmente tect 

ca Rossi describe así este edificio vacío 

La construcción cúbica, con sus ventanas regulares 
tiene la estructura de una casa sin pisos y sin te 
jado las ventanas carecen de cerramientos so~ me 
ros cortes en el muro así es la casa de los muer 
tos en arquitectura es una casa incompleta, y una 
casa abandonada al mismo tiempo Esta obra es ana-
lógica de la muerte 

:Desafortunadamente, esta idea ha quedado desvirtuada en el pr~ 

'yecto definitivo Ahora el edificio ya no es vacío aloja 

un osario repartido en varias plantas, con pequeños nichos ad~. 

sados al muro y un corredor interno perimetral con estructura 

¡portante y barandillas de hierro galvanizado El corredor del 

timo piso tiene una cubierta* La redacción de la revista 2C, 

:que publicó el proyecto de ejecución interpretaba esta y las 

! demás formaciones habidas en la concepci "Es 

~tos a tes funcionales no han cado cambio en la 

~idea formal tect de edificio" Pero de hecho la 

~'casa de los muertos 11 se ha onvertido en una corrala aunque 

~su fondo de edificación sea pe 

~Habíamos páginas anunciado la intención de rematar es 

:tas reflexiones sobre la e categorial de la superficie c~ 

~mo forma tectónica y la naturale superficial de la pa 

:red además de con las cuestiones ya tratadas mediante la 

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

2. 379. _ A, Ros si y G, Braghieri: "Cementeri_o de Módena" (Memoria del proyecto de concurso; 1971). En 
2c n2 14, 1979; pág. 28. 
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is en el te de 11 11 que pose "fachadas" 

os edifi ios que las "habitaciones urbanas" 

La autonomía de os recintos tectónicos no precisa de la 

cubrición superior para manifestarse esto ha sido comentado 

ya hasta la saciedad Pero es bueno insistir en una 

aún no expresamente tratada del problema el hecho de que 

forma superficial en arquitectura adquiere un valor espe 

e importante al tratar del muro como 

ya había sido notado por Norberg-Schulz 

ema urbano 

*® hemos introducido la superficie límite como un 
elemento subordinado a los elementos-masa y espacio 
Pero la superficie también puede desempeñar un pa 
pel protagonista independiente en la organización 
formal* El ejemplo más evidente es una fachada den
tro de una fila continua de edificios" 

~Norberg-Schulz ha sido en un escrito posterior, más ito 

¡y concreto en la observación de esta cuest cuando nos se 

~ ñala o. s 

Para e te espacial {de 
que os edificios aparezcan como 11 

que como 11 masa~ 11 Si el efecto masivo 
los edificios adquieren ter 
reunirlos con los espacios intermedios 
entre ellos la calle queda reducida a 
balterno de 11 fondo 11 

ies 11 

predomina 
ivo y al 

que existen 
un papel. su-

\I~dependientemente de los reparos que sobre su incorrecto uso 

(por ejemplo al en e r capítulo de.esta Tesis 
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2.JSl. Ch. Norberg-Schulz.: "Intenciones ••• -"; pág. 76. 

2 .• 382 Ch, Norberg-Schulz: ''Existencia ••• "; pág.·96. 
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criticar la de Rowe y Koetter de onsiderar la iudad 

moderna orno reverso fondo de la tradicional o 

indudable e que este esquema ges tico de fondo 

es interesante para ayudar a la comprensión de pape de a 

forma cial en el sistema total de la forma de la ciu 

dad, y así se ha hecho en esta Tesis por ejemplo, al señalar 

que el modelo de la ciudad tradicional es reducible a un sis 

tema figura-fondo reversible mientras que la ciudad moderna 

se caracteriza por la irreversibilidad de la relación las co 

rrespondientes figuras y fondos En este sentido la discu 

sión teórica que ahora concluye puede servir de apoyo y legi 

timación de cuanto allí en su momento dijo en el ejercicio 

de la comparación y la ca 

En concreto la relación figura-fondo es un modelo ido pa-

ra indicarnos que amén del carácter de recinto acotado de la 

calle o de la plaza los edificios 11 tienen 11 fachadas, muros 

sólidos que ordenan 
, 

mas o cuales se tes de os 

senvuelve todo un mundo de espacios habitados que pese a ese 

c ter no tienen incidencia en a formalizaci de 

esa peculiar cueva entre montafias habjtadas que es el ~spacio 

urbano@ Ello permite plantear ~l problema de a ctica 

de muro como un problema de contorno o o mejor o 

mo un conjunto de problemas de este orden en función del ca-

rácter t e que hemos encontrado en dicha ctica 

Lo expuesto hasta parece suficiente para satisfacer las 

aspiraciones de este apartado eµ el plano teórico No s o 

han:surgido de las precisas defini6~one~ de las ca~act 

2 JBJ.- Cf. esta Tesis; apdos, 1,2 y l,J, Yrincipalmente PP• 115 a 140. 
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ticas que 

e de las cies 11 aut 

camente e 

11 

pape 

te 

os vo 

ino 

y 

y gracias a la interacci entre os tores perceptuales y 

los factores fenomenológicos que he tratado de establecer que se 

ó en un o como una comparaci de alternativa para 

la construcción de una teoría formal general del muro han podido 

resurgir y muy reforzadas, las tres categorías formales que pro 

pusimos en ipio como tesis: el espacio el volumen y la 

superficie® Por eso, parece posible decir que tras este 

corrido el marco teórico cuya definición consti el objetivo 

de los dos apartados que rematan esta Tesis (el anterior y e pre 

sente) ha quedado ya convincentemente dibujado y aparece pues, 

completo y legitimado por la discusión teórica que precede 

Vuelvo a insistir en que lo que se ha buscado en esta tima par-

te de la Tesis es el establecimiento de un marco teórico de refe 

rencia y nunca el desarrollo de la teor esbozada Por ello lo 

que procede ahora, al igual que se hizo en el apartado anterior 

es indicar s puedan ser las as generales de este des 

o te co que s para profundizar en el conocimiento de 

la contribución del muro a la definici de la forma s 

El esquema de temas posibles de estudio que se inc a continua- : 

ción tiene esa intención Se obs que algunos de ellos han 

sido ya tratados aquí con mayor o menor extensión s los ca 

sos, mientras que otros apenas se han citado de pasada Ello es 

congruente o con el ter de sugerencia que este esquema 

tiene como con el de marco de referenc general que posee la dis 

cusión te que antecede 

He dividido este esquema de sugerencias de desarrollo posible en 

dos grandes grupos que se corresponden como me pare e sensato 

con. os dos comp.onentes fundamentales de la forma s en arqui 

tectura Así estos dos grupos son 1, El pape tri o· del 
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l EL PAPEL VOLUMETRICO DEL MURO 

a) Generalidades 

La muralla como concrección volumétrica del muro 

La fachada como cara externa del volumen edificado 

El muro expresa la concentraci 

El muro expresa la empat 

El is formal del muro 

b) La muralla como concrección del volumen: 

Entidad territorial de la muralla 

Entidad material autónoma de la muralla 

Las caras del muro 

Fuera dentro transición 

Extradós trasdós intradós 
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) La fachada como cara externa 

El muro como "propiedad" del volumen 

El muro en la defini i de espacio y de volumen 

La expresión de la lateralidad 

La expresión de la verticalidad 

La verticalidad como síntesis y concrección de conc 

tración y empatía; generalidades* 

Vo y pesos en te e tura 

Vo y pesos e 

El peso orno densidad 

El peso como transición 

Pesos visuales 

Verticalidad ascendente y descendente 

Verticalidad y horizontalidad 

La verticalidad como expresi de 

El campo 

Axialidad verti 
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Cabeza y remate superior 

La piel y el es eto 

Las dimensiones tect as vivencial y 

de la verticalidad; generalidades 
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Dimensión tectónica de la verticalidad: 

F6rmas activas y formas pasivas; elemento 

sustentantes y sustentados 

Formas tectónicas y estereotómicas elementos 

de au~odefinición y transi ión 

Verticalidad tectónica como expresión de concen 

tración 

Cuerpó sustentante, cuerpo autoportante, 

.cuerpo sustentado 
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Edificios enraizados, posados y elevados 

La expresión del remate superior del muro 

cios contra suelo edificios 

hacia el cielo edificios, entre suelo y 

cielo 

Remates orno bandejas como s 

y como cabezas 

El cuerpo mural@ 

Verticalidad tectónica como expresión empática: 

El es eto portante 

El muro portante 

La masa activa 

La fachada orno 
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les tensas 

Continuidad y porosidád 

La tensi ial de la fachada 

La composición de huecos y la expresi6n 

de pesos 

La expresión del montaje y del ensamble 

Dimensi6n vivencial de la verticalidad 

El edificio como "casa" 

y el ser vertical@ 

el ser centralizado 

Basamento cuerpo y ático versus s6tano, mora-
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Dimensi6n 

La composici de la fachada 

Componentes y articulación de fachadas 

Los componentes triestratifi~ados y la 

expres de la transición; impo~tas y 
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La coordinaci6n vertical y el ritmo 

hueco-macho cuerpos verticales de facha 

da y recercados 
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Articulaciones bordes y extremos 

Es aristas y chaflanes 

Juntas y encuentros 

La frontalidad: 

Je facial del volumen0 

Frontalidad como componente o 

Frontalidad como cualificaci del espacio 

vivencial 
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La emisi de mensajes de la superficie 
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EL SUPERFICIAL DEL MURO 

a) Generalidades: 

La pared urbana 

La fachada y la 

b) La pared urbana 

La calle y la 

de acotación 

como modalidades características 

La Roma de No y las iudades de Sitte 

El contextualismo y su oncepci dual de la iudad 

la dualidad figura-fondo en la ciudad tradicional 

El po y la ación del territorio urbano 

La inversión figura-fondo en la ciudad contemp a 
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El telón de la calle tradicional la "escena 

urbana 11 

Los volúmenes en campo neutro de la ciudad 

contemporánea 
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Sistema "lleno 11 y sistema 11 vacío 11 en la 
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sistemas 

Interrelaciones "" eno-vacio en organizacion 
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Edificios como cuevas y orno montañas 

La concha habitada 

Las dualidades de acotaci6n: 
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Aislamiento sico y durabilidad 
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Carácter representativo y ter utilitario 

Manifestación interior de la escala ica y 
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visuales de la compartimentaci 
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formal y mate muro 

Las acotaciones intermedias 

Tras este esquema de sugerencias de posible desarro o para una 

teo del muro en el campo de la forma s se c este 

apartado, como los anteriores con un resumen o sumario de las 

principales cuestiones tratadas en 
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Xarait Ediciones Madrid 80 

Ed : 11 Borromini 11 

Arnoldo Mondadori Edit 
55 

San 
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G0C0 Argan "La 
arquitectura ba
rroca en Italia 11 

G C0 Argan: "El 
concepto del 
pacio arquitec 
tónico €1 €1 €1 

11 

R Arnheim " 
te y percepci 
visual" 

R Arnheim 11 

forma visual 11 

GIULIO GARLO ARGAN 
11 La arquitectura barroca en 
lia" 

Eds® Nueva Visión; Buenos Aires 
1979 

Ed® original: "L'Architettura 
barocca in Italia"; Aldo Garzan 
ti Ed® Milán, 1957® ~ 

Trad cast de Víctor Magno Bo 
yé 

GIULIO GARLO ARGAN 
11 El concepto del espacio arqui
tectónico del Barroco a nues 
tras días" 

Ediciones Nueva Visión; Buenos 
Aires, 1973® 

Curso dictado en el Instituto 
Universitario de Historia de 
arquitectura Tucwnán 19 

Traducción, introducción y no 
tas de Liliana Rainis 

RUDOLF ARNHEIM 

"Arte y percepción visual" 

EUDEBA, Buenos Aires, 19 ; 
(otra ed cast0 corregida y 
ta al día: Alianza Ed®; Madrid, 
19 79) ® 

Ed original: 
ception A 
Crea ti ve 

les, 

Trad0 cast de 
ge Vila Ortiz 

11 Art and visual 
logy of the 

Universi of 
Berkeley y Lo 

Masera y 

RUDOLF ARNHEIM 
11 forma 
ra 11 

sual te 

2 
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G Bachelard: 
11 La formación 
del espíritu 
científico" 

G Bachelard 
"La poética 
del espacio" 

Editorial Gustavo Gili; Barce~ 
lona, 78 .. 

Ed 11 The dynamics of 
Architectural Form 11 , Universi 
ty of California Press; Berke 

s Angeles~Londres, 77; 
(basado en las conferencias 
Mary Duke Biddle pronunciada 
en la escuela de Arte y Arqui 
tectura de la Cooper Union; 
Nueva York, 1975-. 

Trad@ cast .. de Esther Labarta 

GASTON BACHELARD 

"La formación del espíritu e 
tífico" 

lª edición castellano Editorial 
Argos; Buenos Aires, 1948, (edi 
ción consultada: Siglo XXI Ar 
gentina Editores S .. A y Siglo 
XXI de España Editores S .. A 
1974) 

Ed original; 11 La formation de 
l'e t scient 11 Livrai 
rie Philosophique J .. Vrin 

Trad cast de José Bobini 

GASTON BACHELARD 

"La poética del espacio" 

Fondo de Cultura Económica Mé 
xico D F 1965 (2ª ed consul 
da 7 5) .. 

Ed .. o 11 La poétique de 
l'espace 11 ; Presses Universitai
res de France; 

Trad castellana en la 2ª edi 
ción de la 8ª en francés de Er
nestina de 

REYNER BANHAM 

de a tectura moder-
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"Primer Diccio 
nario Etimol 
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L Benevolo: 
"Historia de la 

tectura 
del Renacimien
to 11

@ 

I .. Berlin 
11 The Hedgehog 
and the Fox 11 

c .. Bloome 
w 

"Cue 

11 

y 

Editorial. Blume Barcelona 

Ed@ o the Masters 
A personal view of Modern Ar
chi tecture 11; Architectural 
Press; Londres, 75., 

Trad cast., de Esteban Riambau 

ROQUE BARCIA 

"Primer Diccionario General E
timológico de la Lengua Españ~ 
la" 

Establec~miento tipográfico de 
Alvarez Hermanos Madrid, 1881 

LEONARDO BENEVOLO 

"Historia de la 
del Renacimiento" 

tectura 

Taurus Ediciones, S.,A., 
72 

Ed., 
tet 

11 Storia dell'Archi 
imento 11 

tori Laterza Bari 68 

Maria Teresa 

2 

ISAIAH BERLIN 223 

Londres Nueva York 

Citado por C Rowe y F Koet 
ter 11 

KENT C@ BLOOMER w 
MOORE 
lt memoria , y 
tura" 

2 

1 66 
2 86 
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W0 Boes 
11 Le Gorbusier 11 

00 Bollnow: 
"Hombre y e 
cio 11 

Borsi y 
'ioni 
"Le Piazze 11 

p 
11 Del e 
quitec 

io 
co 

BOESIGER 

Corbusier 11 

Editorial Gustavo Gili S A 
Barcelona, 77 

Ed@ orig@: 11 Le Corbusier 11 

Trad~cast® de Nussbaum 

OTTO FRIEDICH .BOLLNOW 

"Hombre y espacio" 

Ed0 Labor, Barcelona, 1969 

Ed0 original: 11Mensch und 
Raum". N0 Kohlhammer Gmbh; 
Stuttgart, 19630 

Trad0 
de As 

cast. de Jaime Lopez 
y Mart 

FRANCO BORSI Y GENO PAMPALONI 
(eds0) 
11 Le 11 

(Col@ 11 Monumenti d Italia"); 
Istituto Ge co De Agos 
ni; Novara 

o ® Piazza 
cale" de Gabriele Morolli0 

PHILIPPE BOUDON 

"Del 
co de 

Victor Bueno 

Ed "Sur 1 1 espace 
architectural0 Essai d' 

de 

t 
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Essai sur 
lwart 11 

C Brandi 
11 Struttura e 
architettura 11 

A E0Brinckmann: 
11 Baukunst des 
170 und 180 
Jahrhundert 0 11 

A0E0Brinckmann 
11 Plasti 
Raum0 0 

11 

ETIENNE LOUIS BOULLEE 
11 Architecture Essai sur l 1art 11 

Téxtos reunidos 
por Jean-Marie 
telas; Hermann, 
(manuscrito de 
Primera edic·ión: 

CESARE BRANDI 

presentados 
e de Mon-

680 
h@ 1780 

11 Struttura e architettura 11 

Einaudi Editare; Turín, 670 

ALBERT ERICH BRINCKMANN 

"BaukurJ.st des 170 und 18 
hundert in der Romanischen 
dem 11 

Akademische Gesells 
chaft Athenaion; Berlín, 19 
(c0 15) Citado por van de 
Ven: 11 El espacio en te 
ra 11 

0 

ALBERT ERICH BRINCKMANN 
11 Plastick und Raum, als Grund
formen Künstlerischer Gestal-

11 o 

' 
; Munich, 24 Citado 

por van de Ven: "El espacio en 
tectura 11 

BROADBENT 

"Diseño te 
tura y ciencias 

Editorial Gus 
lona 76 
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INDICACION 

C., Brooks 
11 The Well 
Wrought Urn 11 

E Brumswick 
11 Wahrnehmung 
und Gegens 
welt 11 

C., Cattaneo 
11 Agricoltura e 
morale 11 en 11 N~ 

tiziario 11 

s f f 
y Ch., Alexander: 
"Comunidad y 
vacidad 11 

mendi y Tomás Llorens 

CLEANTH BROOKS 

Harcourt, Brace and World, InG 
Nueva York, 47 Citado por 
Venturi "Complejidad 11 

EGON BRUNSWICK 
11 Wahrnehmung und Gegenstands 
welt" 

Le ig y Viena 1934 
por Ch., Norberg-Schulz 
ciones., 11 

Citado 
11 

CARLO CATTANEO 
11 Agricoltura e morale", en "No 
tiziario su La Lombardia e al 
ti scritti su l'agricoltura 11 

"La a 
25 Citado por Rossi 
tectura de la ciudad" 

SERGE CHERMAYEFF Y CHRISTOPHER 
ALEXANDER 
11 Comunidad y idad 11 

Ediciones Nueva Visión Bueno 
Aires, 75 

original: 11 Community and 
11 ; Doubleday & Co Inc 

Trad cast 
Revisión t 
Aizenberg, arq 

AUGUSTE 
11 Hi 

Mas sera 
ca de Leonardo 

11 
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G@ Ciucci: 
11 La ciudad en 
la 

11 

Ciucci, Dal Co 
Manieri-Elia, 
Tafuri: 
"La ciudad 

Clifford 
11 Lo ·s jardines ., ~1 

Trad cast© de S@ Gallo y_B@ 
ribarren, revisada por Manuel 
A z 

GIORGIO CIUCCI 

"La ciudad en la ideología 
ria y F .. Ll .. Wright 11 

en Ciucc 
y Tafuri 

, Dal Co, Manieri-Elia 
"La ciudad Americana" 

GIORGIO CIUCCI, FRANCESCO DAL CO 
MARIO MANIERI-ELIA, MANFREDO TA
FURI 
11 La ciudad americana" 

Ed., Gustavo Gili; Barcelona 75 

Ed., original "La cittá americana" 
Casa Editrice Gius Laterza & Fi 

Roma-Bari 

Vers 
José 

DEREK CLIFFORD 

de Montserrat Al6s y 

11 Los jardines Historia, trazado y 
arte" 

Instituto de Estudios de Admini 
ci Local Madrid 70© 

Ed., original: 11 A History of Garden 
Design 11 ., Faber and Faber Ltd@ Lon
dres, 62 

Trad@ cast de la edici 
de 70,de Antonio Albi 

PETER COLLINS 

ideales 
evo 
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INDICACION 
ABREVIADA 

Le Corbusier 
"Hacia una ar

te c tura 11 

Le Corbusier: 
·11 Precisiones 

Le Corbusier 
nLos Tres Esta-

os 

OBRA 

Trad cast de 
Morales i Rubió 

LE CORBUSIER 

i de So 

"Hacia una arquitectura" 

Editorial Poseidón, Buenos Ai 
res, 1964 (de la impres de 

58) 2ª ed@ consultada cast 
Ed Poseidón Barcelona 1977@ 

Ed@ orig.: "Vers une architec 
ture 11 • Editions Crés, París 
1923 (firmado Le Corbusier
Saignier sobre artículos 
cadas en "L'Esprit Nouveau 11 , 

1920-21) 

Trad cast@ de Josefina Mart 
nez Alinari. 

11 LE CORBUSIER 

11 

"Precisiones sobre el estado 
presente de la tectura y 
el Urbanismo 11 

Ed Pose ; Barcelona 

Ed 11 Precisions sur 
tat Present de l'Architecture 
et 1'Urbanisme 11 s, JO 

Trad cast de Johanna Givane 

LE CORBUSIER 
11 El Urbanismo de los Tre 
ble imientos Humano 11 

Es 

Buenos Aires, 
reed: Ed@ Pose 

Barcelona 80) 

Ed 11 
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H Damisch 
11 The column 
and the wall ,, 11 

en 11 A,,D 11 

49/5-6 

lecciones de 
arquitectura,,,,~ 

Eisenman 

"' es 11 

Trad cast de Albert 

HUBERT D.AMISCH 
11 The column and the 
lonne le mur" 

La 

o bilingüe en la revista 
11 Architectural Des 11 vol 49 
nQ 6 Editor 
dres, 79 

JEAN-NICOLAS LOUIS DURAND 

PETER EISENMAN 
11 Genuinamente 

i de la ca 
La des 

, marzo 

en 
7& 
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H Engel: 
"Sistemas de 
es.tructuras 11 

M"'C"' Escher 
11 L'Oeuvre Gra
phique11 

G Fanelli: 
11 Brunelleschi" 

En Stanford Anderson (ed ) 
11 Calles., emas de estruc 
ra y diseño i1 

HEINRICH ENGEL 

"Sistemas de estructuras" 

Ed Blume; Barce ona, 1970"' 
Ed"' orig : 11 Tragsysteme Struc 
ture Systems"; Deutsche Verlags 
-Anstalt Gmbh; Stuttgart, 1968 

Trad"' cast"' de Fernando de A
guirre e Yraola y Juan Batanero 
Garcia/Geraldo"' 

MAURIS·CORNELIS ESCHER 

"M"'C"' Escher L'Oeuvre 
que" (Introducción y comenta
rios del autor) S O L I N 
rís, 1973"' 
Ed orig"' 11 M C Es cher 11 Konin
li jke Uitgeverij Erven J"'J Tijl 
B "'V"' ; Zwolle, 67 

ENCICLOPADIA UNIVERSAL ILUSTRA
DA EUROPEO-AMERICANA (Encic 
dia Espasa) 

Editorial 
1908 

GIOVANNI FANELLI 
11 Brunelleschi 11 

Madrid 

Be o ci Editare) Florencia, 

ed"' ; 
consultada: trad 

HENRI 

y 

PAGINAS EN 
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INDICACION PAGINAS EN 

.. Fraisse y 
J.. t 
11 La percepción" 

Frankl 
"Principios 
damentales de 
la Historia de 
la tectura" 

Xarait ediciones, Madrid,. 

Ed orig 11 Vie des formes"; 
Presses Universitaires de Fran
ce, 43 .. 

Traducción cast .. de Jean-Claude 
del Agua .. 

PAUL FRAISSE Y JEAN PIAGET 

"La percepción" 

En "Tratado de Psicología 
rimental" Ed .. Paidós; Buenos 
Aires, 1973 

Ed.. orig : "Trai té de Psycholo 
gie Experimentale" .. "VI .. La Per-
_ception" Presses Universitaires 
de France, 1967 

Versión cast .. de Maria Teresa 
Cevasco .. 

PAUL FRANKL 

HPrihcip.ios fundamentales de la 
Historia de la El 
desarrollo de la tectura 
ropea: 1400-1900 11 

Ed Gustavo Gili; Barcelona 
Parte II: "Fases evolutivas de 
la forma corpórea: Primera fase 
(1490-1550) -

Ed orig : "Die 
sen der Neueren Baukunst;(lª 
ción Leipzig y Berl 4) 

Vers 

DAGOBERT FREY 

Herminia Dauer; 

iner 
enchaft 11 

2 50; 2 304 
2 307 

8 2 264 
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INDICACION 

R De Fusco: 
"Historia de 
la arquitec 
ra contempo 
nea" 

R .. De Fusco 
11 La idea de 
arquitectura 

A G Bellido 
"Arte romano" 

11 de 
Semiótica" 

il 

RENATO DE FUSCO 

"Historia de la tectura 
cont 11 

H .. Blume Ediciones; Madrid, 
1981 
Ed orig,,: 11 Storia dell' 
tettura Contemporanea 11 

(e,, 1974) Gius Laterza & 
gli Spa; Roma,Bari, 75" 
Trad cast,, de Fernando Glez 
Fernandez de Valderrama y 
ge Sainz Aura,, 

RENATO DE FUSCO 
11 La idea de 
toria de la 

tectura His 
tica de Viollet 

le-Duc a Persico,, 

Editorial Gustavo Gili; Barce 
lona, 1976,, 
Ed o : 11 L 1 idea di Archi 
tura,, Storia della critica da 
Viollet le Duc a Persico 11 .. E~ 

68 

Trad .. cast de Montserrat s 
Mover y Josep 

ANTONIO GARCIA Y 

"Arte romano" 

Instituto de Invest s 
Cient cas Madrid, (2ª 
ed,, "notablemente acrecida" de 
la ª de 55) 
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2-274; 2 275 
2 276; 2 295 
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Geretsegger y 
Peintner 
11 0tto Wagner 11 

J J,, Gibson: 
11 La percepción 
del mundo vi 
sual 11 

S Giedion 
"Espacio, 
po y 
ra" 

tiem~ 

tec 

Casa Editrice Gius Laterza & 
i; Bari, 72 

Trad cast de Francisco Serra 
Cantarell,, 

HEINZ GERETSEGGER Y MAX PEINTNER 

"Otto Wagner, 18 
panding city The 
modern architecture 11 ., 

Academy Editions; Londres, 1979 
Ed orLg., sidenz Verlag, 
burgo, 1964 
Trad., ing~ de Gerald Onn 

JAMES J,, GIBSON 
11 La percepción del mundo visual" 

Ediciones Infinito Bueno Aires 
1974,, 
Ed., 11 The perception of 
the Visual World" Mif-
flin Boston, Massachu 
setts 

Trad cast de Enrique L Revol 

SIGFRIED GIEDION 

"Espacio, tiempo y tectura 11 

Editorial Dossat, S,,A Madrid 
78 (consultada la 5ª edici 

en castellano) 

Press 
U@S A@ 

Con los 

time and 

tulos que 
edi italiana 

t architettura 11 

Editare 

a cargo 
t 

2 169; 2-170! 
2-l 
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S@ Giedion: 11El 

comien
la ar 

11 

S Giedion 11 La 
arquitectura, 
f en6meno de 
transi 11 

Giurgola y 
Mehta 11 Loui 
I Kahn 11 

"El 
o ti 

GIEDION 
11El presente eterno: Los co 
mienzos de la tectura 11 

Alianza Editorial, S@A@ Ma
drid 1981@ 

Ed@ original 11 The Eternal 
Present-The Beginning of Ar 
chitecture A Contribution on 
Constancy and Change 11 , 1963@ 

Versi6n castellana de Joaquin 
Fernández Bernaldo de Quir6s@ 

SIGFRIED GIEDION 
11 La arquitectura, fenómeno de 
transi 6n (Las tres edades -
del espacio en arquitectura) 11 ; 

Editorial Gustavo Gili Barce 
lona, 7 5@ 

Ed original "Architecture and 
the Phenomena of Transition 
The Three 

ROMALDO GIURGOLA y JAIMINI 
MEHTA 
11 Louis @ Kahn tecto 11 ; 

Editorial Gustavo Gili; Barcelo 
na, 76 

Zurich y Munich 

Trad@ t de Justo 
di 

ERNST GOMBRICH 
11El il 
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Goscinny y Mo 
rris 11 

the kid 11 

V tti 
"El territorio 
de la 

11 

Editorial Gustavo Gili, S 
Barcelona, 80 

Ed 11 The Sense of 
Phaidon Press Limited 

Trad0 cast de Esteve Riambau 
i 

Revisi bibli ca por 
quin Romaguera i Rami6 

PAGINAS EN 

GOSCINNY Y MORRIS 41 
11 el niño 11 ( the Kid) 

Ed0 Grijalbo/Dargaud; Barcelona, 
19 

Ed@ original: 11 the kid 11 , 

1971, Dargaud Editeur, Paris0 

Trad Victor Mora 

VITTORIO GREGOTTI 
11 El territorio de la 
ra 11 

te 

Barcelona, 

Ed0 : 11 Il territorio del 
l'architettura" 
trinelli Editare; 

Trad cast de Salvador Valero 
Ro fes 

WALTER 

Pari 

Citado 

11 

Boudon: 11 Del espacio 
co@@ 11 
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G@W F 
"La arquitec 
tura" 

M@ Heidegger: 
11 Der 

11 

Instituto de Estudios de 
stración Local Madrid 

Ad-
73 

Ed 
sion 11 , 

Hidden Dimen
Co; Garden 

; New 

Trad cast de Joaquin He 
Orozco@ 

GEORG WILHEM FRIEDRICH HEGEL 
11 La tectura" 

Editorial Kairós S@A@; Barcelona, 
81 

es en: 11 Si.stema de las artes 11 

Ed Espasa-Calpe; Madrid, 1949) 

Ed (póstuma): G Hotho; 
Berl 38 .. 

Trad., cast de Alberto Clavería 

MARTIN HEIDEGGER 

li .._, ..... _,_ ...... '-''""-"' ... ,...__ , , 

en nLotus Internacional" n2 9 
75 {es ed 11 Costruire 

abitare, pensare" en la versi 
italiana) 

Ed 11 Bauen Wohnen, Den 
und Aufsatze" 

PAGINAS EN 

2 249 2-2 
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MARTIN HEIDEGGER 2 34 
11 Der des Kunstwerkes 11 , en 
11 Holzwage 11 ; Frankfurt 50 

Schulz 
, 11El pensamiento de 

Louis Kahn 11 y "Kahn, He 
sta tima 11 The 

of the Work "El 
tintament 
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INDICACION 

S Hess 
"El hombre y 
su 
del ambiente 
urbano"* 

~tectura 11 

Hibbard 
~ 11 Bernini 11 

trad cas t 0 "El orige.n de a 
de Arte"; Buenos Aires, 60 
por Ch Norberg-Schulz 11 Kahn, 

r 11 Bibl A) 

SVEN HESSELGREN 
11 El hombre y su percepción del am
biente urbano" 

Editorial LIMUSA; México D0F0, 80 

Ed@ original en versión inglesa: 
11 Man's Perception of Manmade envi 
ronment 11 Sven Hesselgren Student 
litteratur; Kristianstad, 1975@ 

Trad0 cast@ de· la versión inglesa 
de Geraldina Ramos Herrera@ 

SVEN HESSELGREN 
11 El lenguaje de la arquitectura" 

EUDEBA Buenos Aires, 1973 

Ed 
chitecture" 
Kristianstad, 

11 The je of 
Studentlitteratur 

69 
Traducida por Miguel E Hall 

Revisión técnica: Massera 

HOWARD 
11 Bernini"; Xarait Eds; Madrid, 82 
(con 11 huella de Bernini en Espa
ña", por Alfonso Rodriguez G de 
ballo ) 

Ed 11 Berniniil 
Books; Harmondsworth, Middle 

Trad cast de J st 

HENRY-RUSSELL HITCHCOCK 
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L@Kahn ''La 
estancia@ 

I@Kant: 11 
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Para Robert Venturi, la ~rquitectura se produce en el muro lugar de encuentro de las ten 
siones espaciales contrapuestas que provienen del interior y del exterior. Esta·idea con~ 
tituye el punto de partida de la presente Tesis Doctoral 

Tal idea impulsó en su día la revisión de varios dogmas de la ortodoxia contemporánea. A!!, 
te la identidad interior-exterior, el espacio fluído la sinceridad de fachada y el urba
nismo esquemático surgía el reclamo de solución de grandes cuestiones olvidadas por las 
vanguardias: la distinción entre frente y trasera, la especificidad de los espacios públi 
co y privado, la índole cerrada y contrastada de los recintos construidos y la condición
bifronte de la delimitación arquitectónica, ejemplificable en el mito de Jano, el dios r~ 
mano de las dos caras. 

Estos dos grupos de problemas definen dos nociones globales enfrentadas de la ciudade A 
despecho de diferencias secundarias, la cultura occidental ha creado sólo dos modelos ur
banos básicos, opuestos en el modo de entender el espacio público y el papel de los edifi 
cios en él. Su oposición se plasma en el lugar de encuentros que el muro es: mientras qu; 
el muro de la ciudad tradicional posee dos caras ("fachada" y "pared"), con el cuerpo mi.§_ 
mo del muro oficiando de mediador, el muro urbano contemporáneo tiene un único frente. 

Muchas aparentes paradojas de la arquitectura contemporánea revelan su esencial congruen
cia cuando se interpretan a la luz del carácter monofronte del muro moderno. Así la 11 ca-

· sa compleja" frente a la "ciudad simple" O la significación de volúmenes compactos que 
pese a su transparencia, tienen los "prismas de vidrio" en su implantación en el campo 
neutro que les sirve de soporte territorial. O la valoración del objeto 11 sólido 11 aislado 
y el consecue11te desinterés por la conformación del espacio público que acompañan a la 
exaltaci<'Í11 de la espacialidad de muros adentro 

El modelu urbano contemporáneo, en versión racionalista u orgánica, se muestra como un 
al observar su idea monofronte del muro que impregna el sistema todo de la forma 

ciudad. Por eso, propuestas en principio interpretables como datos independientemen 
te acumulados al acervo de la modernidad resultan ser necesarios complementos para la -
construcción de dicho modelo urbano. Así, el dogma de la sinceridad de fachada (expresión 
externa de la conformación interna), la noción de un espacio urbano abierto, ilimitado y 
universalmente homogéneo, o el carácter de prototipo industrial repetible sin alteración 
en cualquier lugar del planeta que las arquitecturas urbanas contemporáneas tienen. 

En la última década han surgido diversas propuestas de recuperación de los valores de la 
ciudad tradicional. Algunas de las más sólidas, como la investigación contextualista de 
Rowe o los proyectos urbanos de Rob Krier, presentan aún, por lo que a la concepción del 
muro atañe, limitaciones al alcance de este objetivo recuperador Una de ellas reside en 
el interés único por la composición de espacios urbanos y la consiguiente preterición del 
valor que el volumen aislado tuvo para definir el papel de los monumentos, compatible con 
la bifrontalidad del muro y con la función estabilizadora de la fachada tradicional. 

Son igualmente limitativos los sistemas estratificados con que el postmodernismo suple el 
grueso muro tradicional en su retorno a la bifrontalidad postulando, no un solo muro de 
dos caras sino dos muros separados, uno para establecer la relaci6n con el espacio 
co y otro con el privado En esta actitud pervive el que tal vez sea el último tabú 
te de la modernidad: la proscripci6n del espesor mural, que condena al cerramiento al 
tus del tenderete. Pero el muro tradicional sacaba provecho de su corporeidad para ejer
cer su oficio de configurador espacial como muestra la noción académica de poohé que, am 
pliada por Rowe y Koetter al hablar de 11 poché habitable" (edificio que se comporta como 
un muro), explica el concepto de 11 dialéctica del rnuro 11 trámite espacial con cuerpo pro
pio definidor tanto de la dialéctica de .los sólidos corno de la de los espacios 

En la ciudad tradicional, en virtud de la "elasticidad tipológica 11 de sus muros, los obje 
tos 11 puros 11 concebidos corno tipos.ideales para un espacio ideal son capaces de adaptarse
ª las condiciones peculiares del lugar donde se ubican bien manteniendo su inicial condi 
ción de volúmenes ideales y centralizando la escena urbana bien convirtiéndose en dato -
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superficial o ejerciendo un papel dual que simultanee ambos modos de impiantación en la 
ciudad Pero en los modelos postmodernos estos objetos "perfectos" basculan entre el mie 
do a manifestarse "a la moderna", como volúmenes aislados, y la reverencia que se les pr-;; 
fesa, que impide tomarlos como elementos elásticos y adaptables a la circunstanc'ia En l; 
ciudad postmoderna, pues, el monumento se tapa con textura o se cose al tejido, mantenién 
dose por lo demás formalmente intacto en su acuerdo con el lugar concreto. Esta diferen-
cia de concepción del muro como encuentro entre la ciudad ideal y la real es ot~a limita
ción seria de las posibilidades recuperadoras de las propuestas urbanas recientes 

En esta Tesis se reivindica el muro bifronte, único y grueso doblemente dialéctico y ti= 
po16gicamente elástico de la ciudad tradicional, partiendo de la noción de muro expresada 
por Venturi. Pero dicha noción sugiere además otras líneas de desarrollo teórico más gene 
ral, al identificar la idea de muro con la idea misma de arquitectura y ~l proponer el eg 
tendimiento del problema del muro en términos formales. A explotar estas sugerencias se 
dedica el segundo capítulo, que constituye el fundamento y legitimación conceptual de 
cuanto se trata, en el plano de la crítica, en el primero 

Puede entenderse el muro como la esencia de lo arquitectónico El trazado de un límite es 
la operación de construcción humana por excelencia Por este trazado el "campo" queda, 
como dice Ortega, abolido. El lugar delimitado se define como algo protegido y conocido 
frente a lo ignoto y hostil. Se civiliza, se hace verdaderamente humano: se hace ciudad 
Naturaleza y artificio establecen su relación cuando la arquitectura y la ciudad "tienen 
lugar" en un nacimiento acorde en que el muro sienta su presencia. 

El carácter sagrado que los antiguos atribuían a los muros de la ciudad se transmite a t~ 
da delimitación, definiendo la inviolabilidad de la morada y la estructura de la intimi
dad. El territorio humano se organiza en jerarquizadas porciones en las que el hombre se 
extiende en el mundo desde el nivel individual hasta la más o-0mpleja configuración civil, 
apoyado en la dimensión concreta de la obra del muro. Todos los escalones de territoriali 
dad que el hombre materializa son entendibles en este mismo sentido: la piedra sella el 
pacto entre los hombres y da forma a la tierra mediante el muro. Asi, la "presencian del 
muro, como dadora de forma a la "patria artificial 11 , y su condición concreta de cosa con~ 
truida adjudican al acto de establecer la delimitación mural su condición de esencia ar
quitectónica. El sentido que de "construcción" tiene el muro no se entiende aquí de un m~ 
do estrictamente técnico. En el contexto de esta Tesis, "construirn vale por hacer real 
algo mediante la industria, como aplicación intencionada del ingenio humano; un valor si
multáneo, por tanto, de concepción y de manufactura 

Los órdenes (entendidos como principio organizador y no estilístico) tienen, en la teoría 
y la práctica del Clasicismo, el cometido de "construir" el muro y definir su presencia 
dando entidad arquitectónica concreta al acto delimitador en un proceso integrador Los 
órdenes sistematizan; su sistematización impregna el muro y le da presencia; tal presen
cia da su ser al edificio todo La reflexión que al respecto se hace en esta Tesis se ap~ 
ya en las ideas de Alberti sobre la decoración los órdenes la columna y el muro 

La última parte de la Tesis plantea las líneas fundamentales para la construcción de una 
teoría general del muro desde el punto de vista de la forma, a partir del establecimiento 
de tres categorías formales básicas (espacio volumen y superficie) e indagando en el pa
pel específico que al muro le está reservado en cada una de ellas. 

El estudio del muro como realidad 11 espacial 11 se centra sobre todo en los problemas de cog 
tinuidad y discontinuidad y en el entendimiento de la "abertura" como propiedad a la vez 
afirmadora y negadora de la "presencia" espacial del muro. El muro juega en la definición 
de los espacios un papel dialéctico de establecimiento del encuentro entre lo interno y 
lo externo; así, concreta la acotación de un recinto, bien aislando, bien dividiendo, 
bien reuniendo el espacioº · 

La fachada cara exterior del muro, define el papel volumétrico de los edificios. Si esp~ 
cialmente ~l muro es un trámite entre el interior y el exterior, volumétricamente es un 
trámite entre la tierra y el cielo. El esquema más elemental de una fachada (basamento, 
cuerpo y coronación) distingue pues entre las partes .del muro que encuentran.el suelo Y 
las que encuentran el cielo, y es un sistema que aloJa en su seno los tre~ miembros de la 
morada descritos por Bachelard: sótano, casa y desván. El muro traduce asi en su cara ex
terna la organización básica del espacio existencial vinculando territorio, concentra- . 
ci6n y verticalidad mediante un ternario que define un compuesto de piezas y art~ 
culaciones que faculta para el de los elementos compositivos de la fachada. 

La índole independiente de la 
cavernario del espacio habitado 
nos de construcción por las 
mo "ser de una superficie" 
Así, en el dramático sinsentido 
la superficie de una medianería 
de la pared como autónoma 
na refugio y abrigo 

mural interna o "pared" se basa en el 11 carácter 
citado por Bollnow, magistralmente interpretado en térmi 

de Palissy, que hacen hablar a Bachelard del hombre c~ 
independencia se hace aún más patente cuando desaparece. 

de la vida bruscamente interrumpida, pero aún impresa en 
emerge de un derribo descubrimos el preciso sentido 
delimitadora de la caverna artificial que proporcio-
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Hobert Venturi states that Architecture takes place in the wall, the meeting point uf the 
conflicti11g spatial tensions originated both in the inside and the outside. This idea is the 
starti11(!; point uf the present Doctoral Thesis. 

I11 i ts time, this idea propelled the revision of various dogmas ascertained by the contempo
rary ortlwduxy. In the face of questions such as the inside-outside identity, the fluid spa
ce, fagade sincerity and schematic urban planning, there arouse the claim of solving the 
great problems forgotten by the avant-gardes: the distinction between front and rear, the 
specificity of public and private space, the closed and contrasted nature of built up ambits 
and the doubled-fronted condition of architectural delimitation, which can be exemplified in 
the myth of Janus, the doubled-faced roman god 

Both these groups of problems define two contrasted global notions of the city. In spite of 
inner differences Western Culture has created only two basic urban patterns, which are opp~ 
sed in the way they envisage the public space and the role buildings plays in it This oppo-. 
sition takes shape in that meeting point which the wall is; while the wall in the traditio
nal city presents two faces (faQade and interna! facing) with the body itself of the wall 
act as mediator, the contemporary urban wall presents a single fr0at. 

Many of the seeming paradoxes of Contemporary Architecture reveal their essential congruity 
when interpreted on the light of the very single-frontedness of the modern wall. Thus, the 
11 complex house 11 versus the "simple city". Or else, the meaningfulness of compact volumes 
which (notwithstanding their transparency) the "glass boxes" have when implanted on the neu
tral field which is their land support Furthermore, the value conferred upon the isolated 
"salid" object, and therefore the lack of interest on the shape of the publis space which 
is an after-effect of this overemphasis on the inner-walled spatiality. 

The contemporary urban pattern, in its organicist or rationalistic version present itself 
as a unicum, due to its allegiance to the single-frontedness idea of the wall, which permea 
tes the whole system of the form of the city. That is why, the proposals which could be ori
ginaly interpreted as figures independently added to the bulge of modernity, have come to be 
necessary complements to the building of such urban pattern. Thus, the dogma of fa9ade 
rity (outer expression of the inner conformation), the notion of an open urban space, 
less and universally homogeneous, or even the character of industrial prototypes, likely to 
be repeated endlessly and without change across the world, all of them features shared by 
contemporary architecture. 

In the last decade, though, several propo~ls have been put forward to get back the values 
of the traditional city. Sorne of them, the most salid ones, namely the contextualist research 
of Rowe or the urban projects of Rob Krier, still show limits to this recuperation objective, 
in what concerns their concept of the wall. One of these lies in their single interest in 
the composition of urban spaces, and therefore a resulting passing-over of the value of iso
lated volume. A value which had its place on defining the role of monuments and which is co!!l 
patible with the wall bifrontality and with the stabilizing function of traditional fa9ade. 

Likewise, they are similary restrictive the stratified systems by which Postmodernism tries 
to make up for the traditional wall in its return to bifrontality, since it claims not a sin 
gle doubled-faced wall, but two single walls: one of them would stablish the relationship t~ 
public space, and the second one to private one. Underlying this attitude we could trace 
back what could be considered the last vestigial taboo of Modernity: the banishment of wall 
thickness by which any enclosure is doomed to the status of a market-stall. But the traditio 
nal wall took advantage of its corporeity to work as a spatial marker as the academia no- -
tion of poché sho1vs. This notion, as i t was developed by Rowe and Koetter when talking of 
"habitable poché 11 (a building which behaves as a wall), explains my concept of Dialectics of 
the wall: a spacial step with its own body which defines the dialectics of solids as well as 
that of spaces. 

In the traditional city, due to the typological elasticity of its walls, the pure objects 
conceived as ideal types for an ideal space, could fit themselves to the peculiar conditions 
of the place where they stood, either by holding to their initial status as ideal volumes 



and theref'ore, centralizing the urban scene, or, transf'orming 
figures alternately adopting a dual function which would be a compromise between both pat
terns of impinging upon the city. But in postmodern patterns these perf'ect objects keep a 
sway between their f'ear to produce themselves in a 11 modern way", that is to say, as isolated 
volumes and the reverence which they exact, which, in turn forbids us to consider them as 
elastic elements, likely to be adapted to the circumstance In the postmodern city, therefo
re, the monument is covered with texture, or even it is sown to the urban tissue, preserving 
its f'orm untouched in its accord to a specific place. This difference in the concept of the 
wall as a meeting point between the ideal and the real city is another severe limitation to 
the possibilities of recuperation, in the latest urban proposals. 

This Thesis, starting from the concept of wall as sta ted by Venturi, makes a claim f'or the 
bifrontal wall of traditional cities, .ª wall which is single and thick, twofold its dialec
tics and typologically elastic Moreover, this-Concept suggests further theoretical develop
ments of a general character, since it identifies the very idea of the wall with the idea of 
Architecture itself, and since it propases an understanding of the problem of the wall in 
formal terms The second chapter is devoted to the exploration of these suggestions, and it 
is the basis and conceptual foundation of the points raised and dealt with in the first chaE 
ter 

The wall can be understood as the essence of "the architectural 11 The laying-out of' limits 
is the action of human building By this layout, the country gets abolished, 
as Ortega once said. The bound as something known and protected as opposed 
to what is unknown or hostile. It has been civilized, it has become really human: it has ac
tually been build into a city. Nature and artif'ice establish their relationship at the prec! 
se point where Architecture and City take place in a common birth in which the wall must 
needs its presence felt. 

The sacre character which in old times was attributed to the walls of a town is transmited 
to every boundary, thus defining the inviolability of the home and the structure of intima
cy. The human territory is organized into hierarchical items by which man spreads across the 
world from the individual level to the more complex civil form, leaning on the concrete di
mension of the wall works. Every territorial step materialized by man can be understood in 
this very sense the stone seals a covenant among men and gives shape to the earth trough a 
wall. Therefore, the sheer "presence 11 of the wall as a shape-giver to the 11 artificial coun
try", and its specific condition of' thing build, are the ways by which the very act of wall 
delimitation acquires its condition of' Architectural essence In the context of the present 
Thesis, 11 to construct 11 means to realize, to "make something real and actual" out and trough 
industry, with the intentional application of' human intelligence and wit; this is a value 
which includes conception and manufacture. 

The Orders (as organizing principles rather than as stylistic ones) have, in the classical 
theory and practice, the function of building up the wall while defining its presence, gi
ving specific architectural entity to the delimitation act within an integrate process. The 
Orders systematize; their systematization fills the wall and gives it body further on gives 
entity to the whole building. Our thinking in this respect is based on Alberti's ideas of d.Q 
coration the orders, the column, the wall. 

The last part of' this Thesis propases the fundamental lines to build up a general theory to 
the wall from the formal point of view, beginning by stating three basic formal categories: 
space, volume, surface and inquiring to specific function which every single one adscribes 
to the wall 

The study of the wall as a spatial reality is centered upon problems of continuity and dis
continuity, and upon the understanding of the 11 opening gaps" as a characteristic, both affir 
mative and negative, of the spatial 11 presence" of the wall. In any definition of spaces the
wall plays a dialectic role of establishing a meeting point between the inside and the outsi 
de; thus it states the boundary-making of a precinct, either isolating or dividing or even 
joining the space together. 

The fagade, outer face of the wall, defines the volumetric role of the buildings. If, spa
tially, the wall is a step between the inside and the outside volumetrically it is a step 
between the earth and the sky. The simplest pattern in a front (plinth, main body, crown) 
distinguishes therefore between the parts of the wall that rneet the ground and those that 
meet the sky; it is a system which ernbodies the three elements of the house as described by 
Bachelard: the basement, the home and the garret. The wall translates thus, in its outer fa
ce, the basic organization of existencial space, linking up territory, concentration and ver 
ticality through a threefold system which defines a compound of items and joints which ena-
bles us to analyse the different component elements of the fagade. 

The independent character of the inner surface of the wall, or internal facing, is based on 
the cave-dwelling character of the inhabited space, as quoted by Bollnow and masterly inter
preted in terms of construction in the caves of Palissy which gives ground to Bachelard to 
speak of' man as a 11 surface being 11 This independence strikes us more outstandingly whe11 i t 
disappears. Thus in the pathetic nonsense of a life suddenly interrupted but still imprin
tctl upan on the surface of a party wall ernerging from a demolition site, we discover the pre 
cise meaning of a internal facing as an autonornous surface delimiting the artificial cave -
which brings us shed and shelter. 


