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sta identifi ac la idade fundamentales 

asa y de t o sencias de la te tura las 

idades fundamentales del muro es cita en es 

s de Bo 

La casa cont pero 
destaca on menos nitidez y por cons es 

cil de ver Lo que re de manera "objetiva" 
para la contextura del mundo tico que trans 
mitirlo a la estructura de espacio "subjetivamen
te" vivenciado y vivido Aún hoy la casa conserva . 

ter particular que s o comprenderemos bien~ 
la analogía con lo sagrado A partir de~ 

remos el juicio desmesuradamente gra-: 
ve que pesa sobre la violación del domicilio pues '. 
ésta contiene tácitamente el carácter de sacrilegio. 
De aquí comprenderemos asímismo la inviolabilidad 
de las leyes de la hospitalidad, que se conserva en: 
nuestra vida actual aunque antaño tuviese mucha 
más trascendencia (@ ) 

la casa continúa siendo en un profundo . 
una esfera inviolable de la paz, netamente= 

s del mundo exterior desapacible aunque 
ya no se trate de demonios hostiles que amenacen 
al hombre fuera de su casa y cuya infiltraci de 
ba evitarse por medios mágicos sin embargo e ca-

cter amenazador si bien distinto de este mundo 
no ha desaparecido hasta :n2 

otro aspecto más en el que la identificaci entre muro 

tectura puede resultar apasionante en el modo parejo en~ 

ambas realidade se proponen como nexo entre naturaleza y 

tificio Ello nos devuelve otra vez al contexto de la rela

ión entre muro y ciudad puenteando la conexión entre muro 

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

JSJ,- O,Bollnow, op. ciL p<Íg. i37, 
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tura vamos aho gr ar 

o o 

e natural 

e de Ortega Gas set ono ido c tado inc o 

tectura nos presenta al muro como. hacedor :n2-4o 

orno hacedor de ciudad y orno hacedor de e 

al mismo tiempo como mediador entre estos hechos 

co e indomeñado territorio natural 

Atenas y Roma al repertorio humano una 
gran innovacion: la de co.nstruir una pública 
y en torno una ciudad cerrada al campo Porque en 
efecto, la definición más acertada de o que es la 
urbe y la se parece mucho a la que cómicamen-
te se da toma usted un agujero lo rodea 
de alambre muy apretado y eso es un cañón Pues lo 
mismo, la urbe o comienza por ser un hueco 
el foro e ágora y todo lo demás es pretexto 
asegurar €se hueco para delimitar su dintorno 

tese que esto s ca nada menos que la inven-
c.ión de una nueva clase de espacio mucho más nueva 
que e espacio de Einstein Has entonces s 

un espacio el campo en se on 
das las consecuencias que e to trae para se 
hombre hombre campesino es t un ge 
( Pero el grecorromano decide separarse de 
po de la 11 naturaleza 11 , de geobo co 
mo es esto posible Cómo e hombre re 
del campo ¡ si el campo es toda la 
si e o ilimitado 

Muy sene o .limitando un trozo de campo 
unos muros que opongan e espacio incluso 

rse 
tierra~ 

al espacio amorfo y sin 'He la No e 
como la casa un. 11 interior 11 cerrado por arriba 
que es pura y simplemente la.negación de campo La 

merced a los muros que la acotan es un peda-
zo de campo que se vue de e al resto s 

to 6ltimo, que yo 
"Ciudad collage"; 

y arquitectura" 

, solamente fuera de nuestras fronteras. Cf. al respecto C. Rowe y F. 
• 5l1 (en encabeza1iliento de capítulo) y K, Dloomer y Ch. Moore: "Cuerpo, 
17. 



ste campo meno t 
de campo infinito e reserva 

mismo ampo abolido tanto 
spacio sima e hombre 

se ibera de con e ani 
mal deja a estos fuera prea un puramente 
humano Es espacio ivil Por eso Só rates e 

e extracto de jugo que rezuma 
"Yo no tengo nada que ver con los 

boles en el campo yo s o tengo que ver con los 
hombres en la ciudad'! ( ) Hasta Alejandro C4sa~ 
respectivamente la historia de Grecia y Roma cons 
te en la lucha incesante entre esos dos espacios 

iudad racional y e campo vegetal entre 
entre e y e ;n2 

Merecía la pena hacer tan larga cita; no tiene desperdicio 

posible La idea de muro mediador y opositor entre naturalez~ 

y artificio entre espacio civil y espacio natural es 

representada en toda su plenitud Y para fortuna de este es 

tudio Ortega emplea precisamente el término "muro" y no 

quier otro para sar la esencia del cerramiento del mo 

do que usa t se evidencia que e que va mucho 

al de restrictivo concepto de muro como elemento cons 

tructivo (por noble y que sea tica de 

brica mural o de la sucinta materialidad de mural o la 

tapia es e c de la obra civil y e hecho capaz de 

crear espacio aboliendo espacio ( que hermosa expresi 

"campo abolido 11 es corno un es lo incidiendo en la reali 

dad de la ciudad como manufactura) 

El muro orteguiano es la cosa civ por excelencia El muro 

orteguiano es la ciudad Pero ¿es tambi 

que apresurarse a cbntestar que sí 

la arquitectura? 

Solamente unas l 

~ .... ~.?.~J..?. ... ?:~ .... ~.<::.~ ... sr~.~ ... ?..? ... ~.?.~.?.~?. ... ~.~ .... ?.~.~-~~-' .... ?.~.~~-~-~---~.?..~ .... ~.~.?.~. 

2.111.- J.Ortega y Gasset "La rebelión ••• ";pp. 176-177. 
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de ento vegetat 
de la concentración 

supe a 

por 
iudad 

suce 
La urbe es 

Una apostilla sí que e posible hacer a estas s de Or~ 

tega el advenimiento espacial ·provocado por esta ión 

del muro en la "realidad exterior" no es e una 11 in-¡ 

vención" Provoca s 

usando en ese 

les 

la negaci 

momento ideal 

11 campo 11 natural pero 

de sus os materia-

Operando a la manera ica como no p esperarse otra co 

sa el hombre grecorromano que Ortega menciona al definir es 

ta geografía artificial civil en oposic al territorio 

lo que realmente hace es considerar reproducir desarrollar 

dejar sentadas para ulteriores reproposiciones las 

de formacion y ordenación del propio campo preexistente@ Ha-

ce uso en suma del arte ico de la "imitación" en la 

mera de las dos fases en que s endo a ha descrito 

Linazasoro para este proceso de conformación 

e pensamiento realista contempo o recono 
ce dos premisas fundamentales caracte sticas 
(del) p~nsamiento De una parte la existen-

(~~~~~~ 

otra que p 
cuencia de la primera la existencia'de una serie 
relaciones constantes y definitivas entre esa rea-
lidad y ese eta garant de ~ontinuidad esen 
cial de la experiencia ar stica por encima de sus 

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

-~-

:2.112.- J.OrteG<\ y Gasset op. cit.; pág.17'7. 



y 
fundamento 
otra que 

que se 
erienc~a art st ca no 

o 

orno 
e 

oro precisa la idea de proceso de imitaci en do 

consecutivas con estas 

En una e se 11 re ejo 11 c 
t co construcci ) reconoce en la 
naturaleza un principio·tect6nico, sico 

En la segunda que procedería ya 
de la Naturaleza sino de los princ 

cos en ella reconocidos es decir de 
trucci tiene lugar el reflejo propiamente 
co a través de la de esas técnicas 
tructivas y de su humana ( ) 

cada obra nueva no es sino una reflexi6n en 
fundidad sobre las que la han precedido hacia 
cuales por tanto siempre una estrecha 
pendencia genealógica 

sentar la segregaci ivil de espacio ext 

Naturale orno una 11 imitaci 11 11 estre 

pro 
las 
de 

ia geneal6gica 11 con la naturaleza misma estamos hacien-

eamiento generalizador de la identificac1 ar-

tura-muro que reclam6 nuestro inte en Venturi y 

la un sentido que trasciende incluso os 

vez en la obra de Norberg-Schulz donde encontra-

refl~jada esta idea del muro que al tiempo se opone e i 

................. ,• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. 

~n2 

: 

~n2 

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

44 

,_,_~,_., 

Lillazasuro: "El proyecto clc'lsico ••• 11 ; PP• J7-J8. 

Li11azasuro, op cit.; pág. 40, Todos los -subrayados, en ésta y las demás citas que se 
obra, :;011 ele su aut.ur. 



naturaleza e ens sta 

trasunto artifi ial de un 1 

saje natural cuando observa que 

no son sino una reproducci 

go muestra e 

o esencial 

os ti 

muro 

constan 

s 11 arti 

ica de ese paisaje 

ro 11 

Todo recinto es definido por una delimitación( ) 
Las delimitaciones de un espacio onstruido son co 
nacidas con el nombre de 
Lo confines de saje tienen la misma e tructura 

consisten en terreno horizonte y cielo( ) El 
confín en sentido general el muro en sentido par-
ticular manifiestan la estructura espacial n2 46 

propio Norberg-Schulz debemo otra observaci6n que puede 

enir en apoyo de e ta tima e la cual la identidad 

structural entre el espacio natural el artificial sus 

ivos confines 11 no es en absoluto contradictoria con el 

de opo ic mutua negaci6n (de 11 dial ctica del mu-: 

pue con que se presentan ambas realidades sino al c 

su más perfecto c emento que se ve reforzado aho 

por consideraciones etimol cas 

La cualidad distintiva de cada artificial es 
la e ter propiedade de un 
gar es pues determinado por sus modalidades de 
clausura ( ) pacio cerrado fic obre todo 
un a di tinta se del ambiente cont 
mediant la erecci de un e ( ) 

Nunca se valo o bastante la ortancia 
ral de la definici de un a cualitativamente 
distinta de cuanto la ircunda es a 
forma arquet ca de espacio s 
ti un punto de partida para e 

....................................................................................................................... ; .................................................... . 
·············· ···················································································································· 
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hombre 

Parafraseando a Norberg-Schulz ¡e verdaderamente e 

que la 11 presencia 11 del recinto ártificial creado por el 

comienza on e muro El muro es te tura nuevamente 

Norberg-Schul usa os s 11 presencia 11 y uc 11 en el 

sentido dado por Heiddeger 

Un espacio es algo que ha sido hecho recinto algo 
que es despejado y libre es decir que es 
tro de un confín en griego, Un confín no e 
el límite donde una cosa te sino como ya lo 
comprendieron los griegos ese límite a partir del 
cual una posa comienza a venir a presencia 

La identificaci 

datos arquet 

onstruc 

entre muro y 

no e fiere 

sino al muro 

te tura orno valoraci 

muro orno 

orno arque o de imi 

que es e factor germinal del acto humano de poseer la 

y po o el factor germinal de a to por e 

la arquitectura "viene a presencia" 

~Es la "presencia" de .la tación y no la solidez o buena 

~tura de la ca mural la que da e cter esencial al 

: to de cercar La consideración de os dos pasajes albertiano 

que siguen, es esclarecedora: a este respecto 

.............................................................................. •, ........................... ~ .............................................................. . 

2,47. Cl1.~orlJerg-Schulz, op. cit.; pp.58-59, 

2,48,- M. JleicJclec;('J' "Bldlding, clwelling, thinking", en "Lotus", n2 9, 1975 pág. 209, 



ro se refie mural orno "presencia" pre 

que se re iona on ese senti'do on e que 

es nos hemo ontrado que hace manife e 

la representante concreta el signo sic o el re stro 

escenario del "temor de Dios" 

Yo cierto querria que e muro de la ciudad fue se 
de tal manera que en viendole tome honor e enemi-
go y luego deconfiado se aparte n2 49 

es ita 

solidez posible en 

la defensa de la ciudad 

Alberti observa que mientras 

os muros capaz de asegurar del 

la existencia de la muralla es, 

pese a ello necesaria Su necesidad se basa en su función 

finidora de límite La 11 presencia 11 de límite establece e 

e o territorio ante e potencial expansivo 

territorialidad de .11 los otros 11 y es una frontera que sirve de 

e en tanto que 11 e 11 precisando sicamente 

dentidad de os s "re ogidos en uno" ( orno vimo 

dec también Alberti) y en oposici al 11 campo 11 

no aprovamos el parecer y opinion de aquel os 
que sieron que a ciudad fuesse de todo desnuda 
ni tampoco de os otros que parece pusieron toda la 
esperanga de defenderla en la fabrica y edificios 
de las murallas pero consiento con Platon aprovan
do su parecer serle a cualquiera ciudad cosa natu
ral y propria el estar cercada y aparejada· en todos 
los momento de tiempo a la cap y a otras 
muchas adversidades, pues que a la. natura o costum
bres de los hombres es dado casi como por osa pro 

••••••••••••<>••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.••••••••••••••••••••••••••••"''''º'''''''"'''º''"''''"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2,119,- L.B.Alberti: "De l'l' aecli:ficatoria"; Libro 7º; cap.lI; f'o.149. cit, por la ed, de Alonso r.ómez, 
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a 
ticularmente 
señalados 

o 
toda la 

e 
i 

se 

armas 

definido e 

ímites y t 

muro en su sentido de territorialidad 

s al 11 posse 11 y al 11 dessear 11 de 

po 

!i os 

nos parece que podemos 

caci6n del muro con lo 

endernos 

esencial de la 

en la iden-: 

tectura 

a 

hemos visto hasta ahora valor arquet o de 

cercar a s de el hombre deviene propiamen-

Posteriormente hemos encontrado que la operaci6n 

mode o mismo de la or

confine s en la naturaleza Ahora, tomando 

el concepto de"territorialidad" podremos entender 

operaci6n es la trasposici6n a términos humanos del 

que anima el modo de estar en e mundo de poseer e 

y diferenciar e 

de os 

cas 

para 

a propia del individuo o grupo 

de definir en el terri orio las 

del o de todo ser 

legar a conclusi de que· e ac 

terializador del ierre e en sus orígenes la es 

tura de la naturaleza La trasposi . " ion la humanizaci6n 

territorialidad se ejecuta mediante el artificio que 

y repropone las re naturales es decir mediante 

en el sentido heiddegeriano del 11 ins-werk- ~n2 

que tiene e valor de 11 descub:r.'imiento 11 de o 

L.D. All1c1~ti, op. cit.; Libro IV; Cap. III;. f'o, 116. 

H. lleid<'/';l_j·cr "Dcr Ursprune;, , , 11 ; p<c~g, 89. Ci t por Ch, Norberg-Scllulz "Ge ni us Loci", pág, (,6 
J! 0 idegc;l'r,,, 11 , pág,lú y "El pensamieJJto de Louis l\al111 11

, pág·.16, 

modo dL' verter al castellano ef'ica,,;me11te esta expl'cs.i.Ó11 "realizar", "ef'ectuar", "ejecutar'', 
11 sun l ocuci 011 e e qui valen tes pero imprecisas. En "Genius Loci" aparece como "rnettere in opera", 
pasar nl castellano tit' desvirt1ía (011 11 1\ahn, lleiclec;ger, •• 11 es "ponerse e11 obra" y en "El pensamien

' es "poner en prríctica" como se ve, nadn convincentes) 



mano de hombre 

para os 
algo Por 
formaba 

la verdad 
e de 

presencia 

ego 11 

caba hacer apare 
e la tecno o 

T Hal en su 11 Dimensi oculta" ha estudiado muy e 

nos 

a de ''territorialidad 11 

La es un concepto ico en e es 
dio ento an~mal se suele definir di 

que tipo de conducta por la que un 
o smo reclama ·para sí un espacial determi 
nada y la define frente a los miembros de su propio 
grupo o especie 

ica las caract sticas de la territorialidad a 

las invest iones de la etolo 

H ha hecho una des ión de 
pe tos mpa importantes de la territorialidad 
La territorialidad no e proporciona 
maz una estructura en que hacer las cosas 
lugares en que aprender los sitios destinados 

go o s seguros en que guare erse· ( 
Mantiene a os animales dentro de unos 1 te 
distancia aptos para la recíproca comunicaci 
Un animal con territorio propio puede desarrollar 
todo un ogo de respuestas reflejas en función 
de las caracte sticas del terreno 

estudios de r que Hall traslada al e tudio del uso 

hombre ·establecen que todo animal espacio por de 

:n2 

'.n2 

:n2 54 

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

Ch. Norber¡;-Schulz: 11 1\ahn, Heidegger., • 11
; péÍ:g,57, 

E. Hall: "La Dirnensi('í11 Ocultan; PP• 25~26, 

E. Hall, op. cit. p<~G.27. 
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ornportarniento corno todo e tu vi 

po eri que orno 

o animal en territorio ada una de estas 

una frontera ("tan pre isa que puede medirse en 

que no e pasada por otro ser in 

la reacci correspondiente (e ea e 

et ) En oncreto Hediger clasifi a estas 

partiendo de animal corno si del centro 

campo de fuerzas de· atrae i y si se tratara 

te de las distancias de tic a persa 

social s de las des iones que de estas dis 

hace Hall nos interesan 

Distancia tica es la que comprende la estrecha 
franja espacial que separa la distancia de de 
la de ataque ( ) :n2 55 

Hediger ea la expresión "di tancia personal" 
ra referirse espaciamiento que normalmente rnan-
t'ienen entre sí los animales de una especie no gre-

E distancia se ornporta a modo de a 
rodease al srno Cuando do e 

los dos o srnos no es 
e como cuando ambas se s ortan 

( ) para asegurar la espe ie 
se ha de regular la agresividad lo cual puede te 
ner de dos maneras mediante el estable imi 
to de jerarquías y por medio del espaciamiento ~n2 56 

La distancia social la distancia a la que e 
animal si traspasa sus tes comienza a dar 
muestras de ansiedad Podernos concebirla como una 
franja, inmaterial que al grupo rnant 
dolo unido n2 57 

ce estar ya entreviendo a s de estas des cio 
........... : ........................ ··:· ... .............................................................................................................. . 

Hall, op. cit. ; pp.J2-JJ, 

Hall, ºJl • ci t, ; pp.J~-Js. 

Hall, op, c:i t' jlLÍc;, Js, 



onf o i espac o animal istema de 

e laramente o ones 

es Por ej a que muro que Alberti deseara hecho 11 

que viendole tome horror el 

onf iado se o sacralizaci 

, y luego 

umbral que mene 

~Bollnow se nos antojan la trasc 

jdustria o el mito (la construcci 

ión humana mediante la in

real y la legendaria) de 

~tas distancias ticas de huída, de las 

;que 11 circundan 11 era por cierto de Hall) 

~duos grupos estableciendo los umbrales entre la alerta y la 

irelajación (¿el interior el exterior?) y cuyo trámite pravo 

jea la inmediata respuesta del o smo implicado El mismo 

Bollnow habla de recinto propio 

~ra vi tal 11 de a persona o del 

de la casa 

o como de 

como de la 11 es 

"dominio" de la 

~divinidad son éstas materializaciones o concrecciones eviden-

~tes de las "burbujas que rodean el organismo" que cita Hal 

se ha preocupado tambi de definir a territorialidad 

y el or que tiene la tectura en su realizaci 

extensión que propone nos resulta in-

e ensayo de Hall no es un e tudio obre te 

puede ser interesante que la tomemos en consideración 

sea muy brevemente 

Tambi el hombre posee e sentido de territoriali 
dad ( ) En el Derecho Común és durante mucho 
s os la casa de cada ciudadano ha sido onsidera 
da siempre como su castillo quedando .protegida por 
una serie de prohibiciones frente a toda entrada o 
registro i incluso los que pretendieren (sic) 
practicar mismos funciona~ios del gobierno Se ~n2 8 
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2,58,~ E. Hall, op, cit.; PP• 29-JO. 



que e 
territorio de grupo 8 

por ci que Hall identifica territorialidad 

en e mismo aspe to que ha lama do atenci de 

como superv~vencia del sentido s de la muralla 

Hall, 

Hall, 

Hall, 

Hall, 

Hall 

la casa el templo Pero sigamos 

El hombre tiene· a su alrededor a modo de extensio 
nes de su personalidad las zonas espaciale (si 
guientes) ~n2 

Con muy pocas excepciones la distancia de y 
la distancia tica han sido eliminadas de las re 
laciones humanas Las distancias personal y social 
en cambio es obvio que siguen haciéndose presen-
tes todavía :n2 60 

A distancia ima la presencia de otra persona re 
sulta incpnfundible y a veces puede hacerse irres 
tible o abrumadora La vista e olfato or 
del cuerpo del otro el sonido e olor y la sensa-

i del aliento ajeno son factores que 
dos señalan de manera inconfundible un 
dadera intrincación o 11 envolvimiento 11 on otro cuer-~ 
po 

La frontera que separa la fase remota de la distan-
ia pe onal de la fase de la distancia o 

cial marca el 11 te de la dominación" 

En a transici de ·1as distancias personal so 
a la ca se producen diversas e importantes 
ficaciones sensoriales la distancia p~blica es 
por completo fuera d~l c o de icación com-
promiso o 11 envolvimiento 11 de las 

op cit.; pág, l98. 

op. ci t, pág. l79. 

op. cit.; pág. l84. 

op. cit.; pág. l89 

üpo cito l92. 

n2 63 



especial en 

aunque 

a cuesti 

como se ha dicho 

que e sentido 

es la materialización o 11 onstruc i 

sin profundizar en 

o de la 

11 de territ 

El territorio, que se delimita mediante signos vi 
les orales y olfatorios, consti una extensión 
de o smo ( ) hombre ha creado extensione 
materiales de la territorialidad así como indica 
ciones y señales territoriales yo he denominado 
a este tipo de el plano proxemístico 

Los edificios son una expresión de estos patrones o 
modelos de caracte sticas fijas (aunque) en rea-
lidad la actual disposici de la casa, que ameri 
canos y europeos dan por supuesta es bastante re 
ciente hasta el siglo XVIII no tuvieron las habi 
taciones de las casas europeas funciones fijas y de 

~n2 64 

terminadas :n2 65 

sta tima observaci de Hall nos hace pensar en 11 ticai 

arriba nos ;al funcionalismo 11 de Aldo Ro s a que 

~referíamos el muro como definidor construido del territorio 

~humano se hunde en los orígenes de la especie e 11 parti 11 co 

imo sistema 

~recintos es 

zador de lo muro en consecuencia de o 

tan enredado en los fundamentos de la discipli 

que se confunde con ellos la divisi 

en espacios unifuncionales (esto es 

del territorio de la~ 

la identificación 

e unilateral "territorialidad- comportamiento 

a-uso a-función-definida-igual a-célula-espacial 11 ) 

en cambio recientísima coinc e además con un mamen-

histórico en que el muro eza a dejar de ser la arqui 

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

2.64, E. Hall, op. cit.; pág. l6J. 

2.65 - E. Hall, op. cit.; PP• l64-l65, 

2.66, Cf' esta Tesis PP• l 47 1.54 a l.57, También A. Rossi: "La arquitectura de la ciudad" PP• 
70-7J. 



en que omienza a perder c ter bifronte 

ificando e muro on la construcci hwnana de te rri to 

estamos dando un paso s en. consideración como e 

tectónico más esencial Podemos imaginar el terri 

humano e asentamiento a ciudad como un sistema de 

jerarquizadas 

el espacio 

la ciudad toda frente al campo dentro 

ico frente al sucesivamente, 

sta llegar a la celda más ima Un sistema de fronteras 

y protecciones sucesivas de murostt en su sentido 

s profundo) que Bachelard nos trae a la conciencia de un mo 

~do hermoso y preciso 

en cuanto la vida se instala se protege se cu
bre e oculta la imaginación simpatiza con el ser 
que habita ese espacio protegido La imaginación vi 
ve la protección en todos los matices de la seguri 
dad, desde la vida en la conchas más materiales 
hasta lo disimulo sutiles en el e mime 

ismo de as superficies ) La tambi 
habitaci 67 

i tema es e t prote c one que on un 

de aberturas de intercambio Volvemo ncon-

con la abertura como hecho inse e del muro "Re 

sobre gran ontecimi o de 

los muro se dividieron apare ieron as columna '' 

Kahn s ot ve Bache en no habla de la 

no Ólo como dato básico de un solo muro ino 

el engarce de todo el sistema e territorialidad huma 

que reflexionar do e an e de hablar 

· ............ -....................................................... -. . . . . . . . ..................... ~ .......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
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1 ,- G, Ilacl1elard: "L'' poé1ica del espacio"; pág, 

L, l\al1ll: "La 
péÍp,' (J(J' EahJJ,, 11 

arqui ·tcc rura y ·la mcdi ta da, , ", , J\orberc.-Schulz el G, Digerud: 11 Lc•ui 
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que 
que 
todo e 
de estancias 

s en efe to describir la ciudad 

e 
se 

odo e 
todo es rosario 

sin 

la 

e asentamiento del hombre sobre la superficie de ~taci 

¡tierra la 11 artificial 11 , .la 11 osa humana por exce encia 

¡como un sistema a la vez contínuo y di de tes 

jjerarquizados por su contribución a definir diferentes as 

~territoriales que son clausuras al t empo omunicaciones 

¡11 todo es rosario de estancias" merced a estas estancias a 

~estas precisas porciones de territorio devenido hecho civil 

jel hombre se extiende sucesi·vamente en el mundo como individuo,: 

1como grupo como pueblo como humanidad apoyado en la di 

~ mensi concreta de la obra de muro En tanto que el muro da 

[forma a toda la complejidad del territorio humano el muro es 

tectura 

esto vue a evarno a un asunt tratado on pormenor 

tulo precedente la dimensi urbana de muro El 

de que uni entre la imi terri orial y e 

de la 11 edificaci6n" {entendida en e sentido de "ins 

setzen 11 una vez más) revela el ter de esencia ar-

ca 1 muro ha ido tambi notado por 

tipo de delimitaci de su articulac ón 
formal que a la vez está a la modalidad de 
la 11 edificaciÓn 11 Mirando un edificio sde este 

o de vista de tenerse en cuenta cómo apo 

2.69, G. Bachelard: "La poética del espacio"; pág·., 252 •. 

70 

2, O - "Patria artií'icial 11 y "Cosa hwnana 
us das por Ros si para f'w1darnentar su urrnana, La 
ra e 11 , en "Notiziario, , "; • 105. La segunda de C, 

definiciones totalizadoras de la ciudad 
la toma de C. Cattaneo "A¡sricoltura e lll.'..!. 

A Rossi "La arquitectura la ciudad"; pp. 61.i y ss 
"Tristes Tropiques" pág. 121. Ci' 



ya sobre terreno se eleva 
de ar una i a 

nes laterales o muros que a su vez 
sivamente a definir e ter de ambiente 
Debemos a Robert Venturi la observaci de este he 

cuando durante años se considerado 14 inmo 
hablar de "fachadas" 

No merece la pena insistir ·en las cuestiones eadas 

en el r tul o donde, iendo de la frase de Venturi 

a que Schulz hace· referencia se destacó e papel ur~ 

bano del muro hasta llegar a definir los propios edificio 

mo muros urbanos a s del concepto de 11 po habitable" 

Se había señalado sin embargo, como función expresa del pre 

sente capítulo en el conjunto de la Tesis la de trazar las lí 

neas teóricas generales para la elaboración de una teo del 

muro y evidentemente lo discutido en el capítulo anterior no: 

posee ese carácter de generalidad 

Vemos en cambio ahora como posible el eamiento de una teo: 

general del pape urbano de muro en tanto que eto de 

la conformaci del sistema je zado de tes que ons 

el signo sico de la territorialidad humana 

pocos os de apoyo para una construcci e ca 

e Autores como Chermayeff exander que on-

la ciudad como un sistema de as de progresiva 

han hecho tentativas en este sentido 

El individuo necesita barreras para protegerse con~ 
tra el sonido y la imagen de innumerables visitante 

La familia a su turno debe protegerse contra 
••••••••••oOe••••••••••••••••"•••••oOOOOOOOOOOoooooOooo•00000000oOOo000000000000oOOOOo00000.,00000000000000000000oOOOOoO•oo0000000oOO•;o0000000000000oOOOoOOOo0000000000•000: 
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s 

todo 
este grupo 

firme su z frente a 
tecimientos que se 

ve ino 
manteners 

fusi de 

en s idea os tactos autores establ en 

ificac je ca de la territorialidad humana 

os 

Es icamente la j urbana de espacio o 
dominios destinados a la comunidad y a la 
dad se ordena ~n se~s sectores 

co 
privado 

e Grupal i 
Individual 

anteamientos empero nos resultan insuficientes Tie 

en cuenta los problemas de la territorialidad lo que no 

poco Pero tratan de establecer ese tipo de relaciones di 

tas de causa a efecto entre las catego aciales que e 

ecen y·el to urbano que proponen que Rossi ha demo 

remarcando lacónicamente que son "desmentidas por la 

idadu lo que os inscribe en un "funcionalismo 

alejado de la visi totalizado que ne e 

echa en falta en estas ideas 

e consideraci de os 

por otra parte 

emas de encuentro os 

o descritos precisamente son esto aspecto o indi 

ables en un estudio sobre e muro se nota la ausencia 

e, del aspecto concreto de la manufactura que da la 

e te tónica al acto de trazar una 

.~.?.~ .... ~.~--~Y9:?:-.?.~ .... ?-.::: ... ~~9:? ... ~? .~. ~ ?:-... ~.?.?.::.~ ... f.-.~ ... ~.~~?-.~~ ... ?. ...... 9:~~ ... P.?.~.~.~.?.~ .... : 
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S. Chermayeff' y ·ch, Alexander: "Comunidad y privacidad"; pp. 75-76, 

.Cherrnayef'f' Alexander, op. cit. pp. 128-129 

A. Rossi: "La arquitectura de la ciudad" pág. ?O. 



en o un emento ade para 

to s 

olamente podremo esbozar Particularmente os 

la iudad orno manufactura 

o por parte i que hace e 

rmanencias el criterio de ir del contenido social 

clasificación de lo he.chos urbanos Comenzaremo pre 

e por este timo 

desarrolla las ideas de Tricart para definir la iudad 

istema de territorialidades je 

Es objeto de la ge humana estudiar las es 
tructuras de la ciudad en conexión con la forma del 
lugar en que ésta se manifiesta se trata pues, de 
un estudio sociológico en términos localización 

Pero para proceder al análisis del lugar es nece a 
rio establecer os límites dentro de lo 
cuales viene de Tricart establece as tres 

s o tres escalas diversas 

escala de 
trucciones y 
la circundan 

e que 
os espacios 

-La escala del barrio que es 
u...n c 
comunes 

o de manzanas con 

cons 
que 

constituido por 
e ti 

La escala de. oda la ciudad considerada como 
un conjunto de barrios 

El o que hac relacionables 
tas c~ntidades es e contenido social que 

finic de la territorialidad (que se ible 

~ -~ .1:.?. ~ ~ ... ?. ~-- .. ~-~ .?. ~-~ .2:: ~ ... ~ ~-~-~ ? ... ?.1:~.1. .<?.~.~ -~- .. . ? ?.1!1.? ... ~~ !.1: ?. ~.~ ~-. los 
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, op cit. pág. 74. 



s temas omarcale y onale o morada 

t e 

e o entendible en s oncre os de tes encuentros 

entre las as que orresponden cada escala en t 

oncretos de muro "El muro e e e emento oncreto 

la arquitectura" nos ha dicho No Schulz 

Se ha hablado antes de la ortancia de trazado del 

mite obal de la ciudad.en e to fundacional Este e 

es un muro mediante como no dice Ortega e 

abo id-o Pero en ese área que vuelve la es al territorio 

natural se producen de inmediato nuevos trazados de tes 

estoy hablando de una inmédiatez conceptual igada a la me 

moria de los os y fijada en sus mitos no me interesa a- .i 
la cronología concreta de la historia de cada ciudad in

cluso hasta cuando ese "cada ciudad" pudiere llegar a compreg 

der todas y cada una de las ciudades) 

Estos nuevos s de tes se corre on la esca-

a de la calle que Rossi menciona son imitaciones cuyo con

enido social consiste en un pacto Es e pacto social que 

tablece la separación entre lo ico y lo privado; ya hemos 

visto antes cómo Kahn nos dice que ''la calle es una e tancia 

que expresa un pacto 11 La forma concreta de de 

mento de territorio que ha llegado a ciudad depende de las 

_condiciones de ese pacto 

a pena detenerse un poco 

Sobre esta tima afirmación merece 

Este pacto ocial es condicionado por naturaleza to 

:n2 77 
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onstruc i cial o o 

e on za orno 11 ma ria !I interac 

estos factore s on e i entido de terri 

torialidad del o fundador (sus condi ione sociales) esta 

ble ce e modo oncreto de i que orres a en ta-

miento que acaba de constituirse este modo oncreto se iden tífica: 

con lo que los estudiosos italianos de la ciudad han dado en la-

mar 11 morfol urbana'' 

La c i oncreta de este sistema morfol co a 

de las condi iones acordadas en el pacto Dado e ter unita-

rio de la naturaleza apropiada (la misma topografía e mismo cli 

ma ) y la e e unitaria del o que se "recoge 

en uno 11 al interior de los 1 

glas de formación de los signos 

es de la fundaci urbana las re 

sicos de este pacto tenderán a 

la homogeneidad de este modo adquiere sentido .la afirmación de 

Rossi de que son los contenidos sociales os que homogeneizan las 

as de iudad 

construcción material de esta morfol urbana es una real 

ci mural Cuando Kahn habla de la calle como habitac ón que 

ta de un pacto añade que 11 sus parede ene en a os donan-

tes 11 La ótesis rossiana de la ciudad como manufactura ilumina 

e acto de concretar e pacto mediante la erección de paredes o 

muros La 11 donación 11 de las paredes hace realidad sica e pacto 

que tras la ra división que crea la frontera entre 11 la ciu-

dad" y más al 11 el mundo" como un primer interior un 

exterior establece un s sistema de tes un nuevo 

interior un nuevo exterior separando e espacio i o de 

vado 

Esta separación e 

ci ar justamente 

segundo escalón de la territorialidad al pre 

territorio establece forma de El 

pacto social arrancado sto o concedido de grado i o o 

expreso hace le e, mediante la realizac~ mural la forma del 

o de a o hace le e en s de po 
...................................................................... ············ ............................................................. . 
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de No i es e en este sentido marca Roma del 

cto mural espacio que la comunidad ha dejado 11 de st 

o i o e un espacio en blanco tanto da que esté baj 

o a cie o abierto Las es oscuras e corres 

11 po habitable" la zona rayada que expresa la masa 

que queda al otro lado" según el pacto entre lo ic 

iteral el tratamiento en negro de os 

los monument que señala el espacio negativo en 

1 continuum que define el territorio público 

princ o de permanencia de este plano debe entenderse 

tendencia a no trastocarse de los límites establecidos e 

sico de primer pacto La inercia del plano de la c 

manifiesta verdaderamente en la línea de separación entre 

ico y lo la renovación a cada uno de esos lados 

tan.te pero la frontera misma como 11 presencia 11 tiende a 

idad La permanencia del es pr e 

muro este muro que hemos te rizado orno 

terializaci de s es cal de territorialidad 

desde su inviolabilidad de ter sagrado de la 

ciudad toda que e tudiamos en las precedente 

ta 1 a fronteriza es e factor estabilizador para las 

fases de estructuración del territorio; en todas ellas p 

s encontrar operacio~es e entes a las ya descritas a 

de privac territorial sucesivamente decrecientes to 

escalas que hemos vist6 definir a Chermayeff y Alexander 

s arriba 

e acto de abolir e campo; en su interior la 

su presencia o .en su materialidad) proporciona un 

El pacto que egrega o ico de o 

nuevo muros El área s orno 

i o abo ido define también otras 
. . ......................... • ......................... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ~ ..... . 
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suelo virgen En esa de ida e 

a 

de No i por el tratamiento co 

habitable estas zonas onstitutivas entre todas de la 

11 urbana y definida cada una como 11 insula 11 en un mar de e 

público (recuérdese lo señalado en el capítulo primero sobre 

condiciones topológicas de continuidad-discontinuidad de lo 

ios urbanos a ambos lados de la frontera que ahora nos ocupa 

hayan dispuestas para su distribuci entre las diversas fami 

o grupos que forman la comunidad fundadora Trazados os 

1 

ya no son propiamente área virgen 

susceptible de reparto 

sino territorio colonizado 

loteo establece dentro de cada una de estas insulae una nueva 

un nuevo trazado de límites© Como en los casos ante 

la e encia del contenido social de la territorialidad 

los lotes o parcelas cada poblador llega al reparto en condic o~ 

s similares a as de su ve ino tender a a homogeneidad al 

stema de 1 tes creado 

í como en la escala territorial inmediata superior las reglas 

disposición de las divisiones murales establee la morfo 

en ésta determinan la t ología parcelaria Y desde luego 

los casos anteriores el sentido sagrado del primer muro 

gna también éstos de los que ahora hacemos mención el 11 sagra 

derecho de la propiedad" se materializa igualmente en unos c,er

inviolables 

todos los sucesivos escalones territoriales vamos a encontrarnos: 

mismo No merece pues la pena describirlo en detalle Así el 

ti'' caracteriza la segregación mural a escala de ote o parce 

la distribución o disposición de suelo oncretamente habita 

Su contenido social homogéneo establece as modalidade conc 

de apropiaci de a parce a se trata ahora de a o o e 

catoria egaremo í hallarnos frente la idad de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ ~ ...................................................................... . 
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umbral de de que Bo no ade o 

paremo on in t ..LU.L..L'-'.C.A..Ul. 

No parece viable extenderse en estos os su tratamien-

rebas posibilidade e ta Tesi to pormenori 

Por otro lado lo hasta sentado sobre la territorialidad 

humana parece suficiente para s re s en la 

le esencial del muro en su identidad básica con la 

tura toda tambi para satisfacer e deseo expresado 

tulo anterior "¡que gran tentaci el final del 

entonces) ear a Rossi la-ciudad-es la-cosa-humana-

por-excelencia la-ciudad-es la-arquitectura el-muro es 

quitectura; e -muro es la-cósa-humana-por-excelencia 11
© Tras 

lo expuesto hasta 

que justificada 

Hemos sin 

vemos que esta paráfrasis resulta 

dejado a un lado un aspe to de os 

mientos de ·Rossi que tambi resulta de pertinente mención a-

aunque sea breve el princ o del estudio de la ciudad 

por partes 

dio y 11 

ligado a los conceptos de "barrio", 

a-residencia 11 

11 a-es tu-

En princ o estos aspectos parecen alejados de sentido mu-

:ral que se ha dado a la territorialidad un barrio es 

~sin duda un hecho territorial pero no parece en 

~propio hablar de 

~to.s aspectos.que 

como hecho mural sin embargo 

lacionan las ideas de muro y barrio 

~aspectos es ligados al o de la ia de 

~no la iudad entendido como permanencia del muro 

o 

cie 

: ............................... " ............................................................................... o •••••••••••••••••••••••••••••••• 6 ..................................... : 
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:Hemos sto antes edra se 

forma al territorio mediante e 

pacto es más pere edera que la 

muro 

edra 

es pero la edra como cauci 

La 

e 

pacto fundacional 

omunidad firmant 

o pacto tambi 

de 

Incluso la misma edra 

o 

en 

su materialidad resulta más perecedera que el límite que señala 

Las edras son sustituibles, pero la tendencia natural de la ciu-

dad en la dirección del mantenimiento de la "presencia" del 

mite se susti otras que respeten el s pacto entre 

lo ico lo Este es e sentido que hemos dado a 

la "permanencia de muro" 

alteración de los límites hechos presentes por un primer pacto 

mucho más costosa que la alteración del pacto en sí mismo En la~ 

vida de las sociedades humanas los cambios van produciéndose de mo 

do tal que puede decirse que una fundación realizada en un momento 

posterior hubie e on toda s dado otra forma distinta 

territorio En cambio la alteraci de los tes ya sentados y 

sica precis no solamente de un cambio presencia 

ondi iones o e acordada sino tambi muy 

de un territorio donde poder materializar 

as nuevas condicione 

mucho menos gravoso formalizar un nuevo pacto en un nuevo terri 

virgen disponible) que en que ya es territorio 

es civilizado que ya posee forma urbana Las nuevas con-

diciones sociales 11 a nuevas fundaciones Este es e sen ti 

ico del barrio e barrio es una segunda fundación general 

una fundación aneja sobre un territorio aún incivil Esta e 

la razón de ser de la homogeneidad del barrio de su cter. de 

parte completa en s misma de una ciudad E una parte autonóma 

unitaria y diferenciada porque corre o fundación e 

materializa otro pacto E por e o dentro 

........................................................................................................................................................... 
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pe tro lado o 

ione on 

terior de iudad en nuevas unidades 

a e te esquema son nuevas·fundacione El 

fundacional ere as un sentido muy io 

gruesa que delimita e área de un plan gene 

ón urbana tiene pn cter grosero que e 

romano tal vez nunca fijado en el recuerdo 

e to fundacional o o pero po 

ente Hace ciudad en el sentido en que to 

sesión de un territorio y lo sla frente a "lo demás" 

al resto de la ciudad Partiendo de un pacto establece 

de de este nuevo territorio anejo porque el 

de distinta índole que el primitivo la forma lo 

Así los barrios quedan definidos como unidades 

diferenciadas Y el pacto fundacional 

la misma tendencia a la permanencia 

inercia de delimitación mural que hemos hallado en la 

orno to idad 

a taria rogene 

contexto ca Ímite En este sentido tambi e 

ciudad dentro de la ciudad posee un contorno 

frontera diferenciadora po ee o borde 

scrito 11 borde 11 y no "muro" o muralla Y es que parece 

e 

los tes del barrio no siempre van a e tar dotados 

se ·poder_ de abolir 

Se 

ampo que re ide en 

orresponden mucho 

muralla de 

con e concepto 

con los albertianos muros dedica-

"La imagen de la ciudad" PP• 48 y 62-65, 

-· 



do os dio e 

En otras estos tes barrio poseen en general 

cualidad de "presencia" de muro (son un te se frente 

o distinto) pero no su cualidad de osa construida esta apre 

ciación da pié para, agotada la queda de la identidad entre la 

arquitectura el muro mediante el estudio de la territorialidad 

procedamos a una aclaración sobre estas dos cualidades de lo mu-

ral pre sene y construcción 

Es mi propósito concluir el presente apartado con la discusión de 

las cuestiones que surgen de esta aclaración; esta discusión va a 

se e por dos caminos primeramente por el de la precisión in-

güística y terminológica; en segundo lugar por la consideración 

de la aportación teórica de Alberti al entendimiento del nmro 

El primero de estos dos caminos nos 

exactitud que hasta ahora qué se es 

a determinar on 

entendiendo por muro 

tificar a· ele ci de precisamente t 11 muro 11 en 

esta Tesis en función del conocimiento de las razone de e ta e 

lecci se omprensible a idea generado de s e 

ta do el muro es la arquitectura 

segundo camino tiene por meta e reforzamiento de la identifi 

cación ica entre muro y tectura Es un camino que se bi 

ca para reencontrarse luego sus dos ramas en esta identificación 

or una parte se tra de precisar el respectivo papel de 

11 presencia" de·la "construcción" en el reconocimiento del 

ter de esencia arquitect6nica que e muro tiene mientras que por: 

otro lado el intento dirigido a destacar el papel preponde 

te del muro a otras presencias de imitadoras esenciale 

fundamentalmente frente techo Amba cuestiones se basan orno 

e ha señalado en a te e iana 

edente ha cho en ocasione que pe e a 
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er cnica a ca so i ons ti va 

rable una soluci arquet si e arquet o a mi 

ma de construc i te t no es en este aspecto donde po 

demos encontrar la identificaci de muro orno esencia de 

te tura ino en su presenc de imitadora En otra o casio 

nes en cambio o que se ha señalado es que la imitación terri 

rial se hace 

lizador de la 

amente humana pro nte muro en el acto rea-

onstrucción pero no antes (l te y muro no pare 

en pues del todo s s) aunque ins stiendo eso s en la 

construc ión entendida en el sentido de li como dadora de 

presencia 

Parece, cuando se confrontan estas dos apreciaciones estarse di 

ciendo cosas contrarias Pero no tal Lo que sí ocurre en 

bio es que se es entendiendo al hacer una y otra afirmación 

que el término "muro" tiene al menos dos acepciones posibl s Y 

bas por cierto antadas en e uso con pareja solide 

Cuando se oye "muro venir a memoria en 

to dos ideas de ter distinto puede pensarse en una oncreta 

idad de onstruir y en t entido un i tema de muro e 

por ejemplo opuesto o al menos muy distinto a un sistema de co 

lumnas construcción en masa o superfi e frente a onstruc i en 

esqueleto) en e fenómeno que separa 

11 el 11 es o 

puede pensarse tambi 

divide 11 os 11 espacios y entonces un sistema de mu-

ros es e ente a un sistema de columnas ambos se caracterizan 

po~ la presencia de cierre y por e establecimiento del orden 

ontinuidades discontinuidades en e territorio 

por delante que la acepci que estoy usando es pre i 

mente ·a s Pero insistiendo desde e ta acep ión en 

que la presencia delimitadora de muro e su cualidad 

esencial no tampoco que o 

mite sale de mano de hombre 

a i 

cuando 

que so amente cuando 

e integra en la dis 

e de rdad 

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



ro 11 esto es tan cierto cuando la realizaci de cons 

trucción se aplica a o que técnicamente puede lamarse 11 muro 11 

según la primera acepción, como cuando se es levantando su-

cesiones de s o columnas tabiques, fachadas paredes, 

murallas tapias cercas o cualquiera otra manufactura delimi 

tadora 

Rob Krier encabeza su obra "Sobre la arquitectura" con una se 

rie de dibujos y frases con vocación de constituirse en máxi 

mas sobre los "Elementos de la arquitectura" (entendidos como 

los datos esenciales de la disciplina no como las "piezas" u-¡ 

ni tarias de la composición) .. Aparecen en esta serie "La natur.§:_) 

za transformada" 11 El muro" 11 La columna" "El puente", "La cu: 

bierta 11 "La casa 11 
jl "El interior", "La ciudad" jl .... 

He seleccionado, como se habrá observado, uno de estos dibujos~ 

y una de estas frases para encabezar el presente capítulo de 

esta Tesis Pero no son los que corresponden a la idea de muro~ 

sino aquéllos que pa·ra Krier definen la esencia de la casa 

que Krier entiende e término 11 muro 11 precisamente en la 

ra de las dos aceRciones que acabo de citar; y así, para 

las palabras que describen el significado fundam~ntal del mu

ro s ori 1.as sigui ·entes 

La técnica de construcción más obvia, quizá la más 
arcaica consiste en poner piedra sobre piedra, for~ 
mando así una masa construida homogénea .. Un muro lai 
go debe ser lo bastante grueso para sostenerse por ~ 

~í miscio o será necesario sustentarlo med~ante un · 
·sistema de pilares nervios y coritrafuertes atalu-
dándol6 o ~structurándolo n2 8 

.................. , .. • .................................... ~ .................... "' .............. " ................ .: . · ................................................................ : 
.............................. . ........................................................................... , ........................................... . 
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2.80,- R~ Krier: "Sobre la arquitectura"; pág, 19. 
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En cambio puesto que la 11 casa 11 es para Krier esencia del 

refugio de la protecci6n de la acción diferenciadora de la 

arquitectura frente al medio y al tiempo, e vehículo de la 
: . . , 
:comunicacion con las ideas que el arquitecto luxemburgués 

:vierte sobre esta casa y los muros que la circundan son del o 

~do pertinentes para el entendimiento del muro como hecho te 

\torial y apropiadas por tanto para incluirse en nuestro dis 

¡curso y encabezar este capítulo Porque hay que insistir en 

¡que, en tanto que aquí se ha partido de una frase de Venturi 

¡en la que se cita el "muro" como "registro y escenario del en

!cuentro entre el interior y el exterior'', es claro que se está 

~en todo momento haciendo uso de la segunda de las acepciones 

~del término que ahora estamos considerando Ni qué decir tiene 

jque solamente entendiendo el muro en este sentido, que nos lo 

jpresenta como definidor básico de la casa, es posible decir 

~sin empacho que "el muro es la arquitectura" 

~Desde luego 

lla columna se 

s se considere una u otra acepci de "muro" 

algo distinto o algo igual a @> Krier que 

la idea de muro como técnica de construcción particular, 

tambi la columna en su repertori'o de elementos esenc 

de la arquitectura, diciendo de ella lo sigu~ente 

Este elemento se aproxima a la construcc{ón en made 
ra En una milagrosa filigrana la naturaleza nos ha 
dotado de una magnífica enciclopedia de posibilida-
des que pueden explotarse en la construcción n2 81 

........................................ : ....................................................... ·, ; .............. ~ . , .................................. ._ . , ............... ' . . . . . . . . . 
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2.81. R. Krier, op. cit.¡ pág. 20. 



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

r e t endimiento 11 o" 

mientras que e muro una masa de construc i 

rollada se una directriz rf i ial alumna 

aislado En cambio Albert no pare e mostrar 

s por la columna aislada entendiendo este elemento siem-

como e de un sistema o sucesión Y as identifica co 

ya visto muro y columna® Parece pues que se 

a la segunda acepción de "muro la que ea Venturi se ha 

Como e 

en un entendimiento "formal" y no 11 écnico 11 

os mismos o s de las columnas ninguna otra 
cosa son sino una pared assentada abierta en mu
chos lugares y aun si agradare deffinir la columna 
misma por ventura no diria yo mal que es una conti 
nuada parte de muro levantada a orno desde e suelo 
hacia lo alto del techo por causa de sostener n2 82 

alumna que ten en esta 

dos frases son bien diferentes cada una lia salido de una di 

tinta de las do acepciones 11 muro 11 que estamos omentando 

ccionario lógi admite ra de estas do 

c ione La razón etimol ca de esta doble le timidad 

ha sentado nte Roq~e Barcia sobre e t 

ro 11 señala en su dicci 

MURO Nombre 
tapias y 
defensa 

o entre.otras cosas o s ente 

de 

co de toda espe 
espec·ialrhe_nte 

ie de muralla 
las que sirven de~ 

ant 
.......... "' ........................................................ "'. ~ ........ ,· ...... ,• .................................................................................... . 

2.82.- L.B. Alberti: 11 De re aedif'icatoria 11
; Libro I; cap. X; i'u,_ 2iJ, Cit. por la ed, de Alonso G6rnez. 



mural 
i a 

Este toma en 
orno en lat 

22 como 

de 
def ens 

Esta raiz s 
enlace de c 

idea sustancial de reuni 
parece estar en relaci con 

el 

para cerrar una 
trecho de pared 

y tiene 
se 

según 

Muro es 

consistencia 
la se 

La derivación de muro de ideas como ligar e 

etc nos presentan su significación territorial 

público 

su e ter 

de "presencia" .. La sinonimia que Barcia cita nos habla en 

cambio, del muro como 11 fábrica 11 

Curiosamente los die ionarios y encicl técnicos o 

espec e amente tect o suelen· preferir acepci 

t cnica del muro orno modalidad onstruc reta ve 

ces es la ca que consideran En cambio e orriente 

que las obras de tipo general 

reo que este hecho hace espec 

de términos en que estamos embarcados 

es una Tesis sobre te.ctura 

ambas Precisamente 

e necesaria la di tinci 

pues obviamente esta 

Así el 11 Dizionario archi tettura!' de Ravaz ini define e 

muro como "masa de material de construcción (ladrillos o e 

dras dispuesto con e)" En cambio para expresar idea 

2. 8J. _ R. Barcia "Primer Diccionario General Etimolóe·ico ••• " .Tomo J pág. 860. 

8J 
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11 barre prefi vo 11 inta 11 

corre onde nue tra e !i o 11 cerc o" 

autor de otro diccionario 11 técni 0 11 de la 

a tarnbi solamente esta acepci identificando el 

corno macizo de ca para lines diverso materiales 

por o que sus denominaciones son a smo dilerentes 

cortafuegos etc 11 

fine el muro tarnbi 

i bien cita entre las 

ejercer la acci6n limitadora 

solamente orno t cnica de 

iones de esta técnica la 

MURO E tructura de albafiile a o cante formada 
ba e de materiales o e ementos re istentes super 

puesto de forma o ca pudiendo estar unidos por 
tipo de argamasa se la naturaleza de di 

chas materiales pero donde la tura y la anchura 
superan su espesor Funciona generalmente como ele 

o de cie de spacio ce con ter 

8 

~n2 8 

fensivo otras como sostén de una estructura n2 8 

Beat 

a i 

·····················_·º-~~ 

a esta actitud son dentro de esta 

e ionario Pevsne 

Ambos reproducen la definici 

que es sucinta pe o posee e 

Barci t o 

obra 

Honour 

de la 

or gen 

pared o 

11 especia 

e de 

emia 

o que 

ia ¡: 

excepci e e nni ionari.o ic opedi o di Ar 

Urbanistica" de Porto 

do acepcione 

e que 

aunque luego 

e ponen 

de arro 
. . . . . . . ...................... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

"Diziu11ario di architettura 11
; voces "rnuru 11 y "cinta 11 , 

del Sc,1c1 Hidal{3'u: 11 Diccionaric1 de térrni11os arc¡uitectÓl!icos,, 11 voz 11 muJ·u 11 , 

: "l'ocabulariu '1, 

ol_,r~1::0: , Pl'VSlll'l, J FlL·JJ¡j11e, y JI, ]J,,11u1u·: 
ty: "Dicciu11a1·il• lll<lllUdl c ilus1ritd• ch iirq1i:L1.c·c·1 

le I l u :,, r r a el o , , , " , Po 1 · e i e r 1. u q u c e ll J n i fil 0 r "' ce ta s u ]Ji " " :,; , 

ci :figurcn in:icizil12 del achq•tadui él \'c·1·:c,.LÓli 1c 
Tal'él Lll' lllléJ tJ'étd cLi lTC Lt de' 
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profundidad solamente esto t a o 

onstructiva 11 obs a f ini dada en e o 

es aque la de que ha ido aunque e te t 

en subsidiaria consideraci muro orno se 

espacios osa que ahora no o 

MURO Estructura compuesta de e ementos de material 
inerte y resistente reunidos orgánicamente para 
constituir un co o constructivo gene 
te caracterizado por ser sus dos dimensiones respec 
to al plano vertical mayare que su espesor s 
de la mera función de elemento delimitador de un es 
pacio y en tal caso autosuficiente para su propia 
estabilidad, el muro puede desempeñar un oficio re 
sistente en base a la resistencia a compresión ., ~n2 88 

voz 11 muro 11 redactada por Maria Carla Vergara Caffarelli 

en este Diccionario Enciclopédico una extensión conside 

cinco páginas completas Pero 

general que acabamos de ver e 

acepción 11 técnica 11 

maneras de 

de esta defini 

o desarro la en 

ando primero una breve 

jar y sistemas 

tructivos desde épocas primitivas hasta mismo el 

los diferentse tipo muro e tre cri 

(técnicos todos ellos) por e modo de ejecución (en 

con argamasa) por el tipo de material empleado (de ma-i 

riales naturales de ladrillo de edra et ) y por su 

ión constructiva (de cimentación, de carga maestro ta 

de contención etc ) 

que recurrir a die ionarios no_ e pecializados para encon-

una s ficaci general para e t "muro" 

~n2 89 

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

M.C. Vergara Caffarelli op cit. PP• 160~164. 

M. c. Vergara Caffarelli voz "muro" en P. Portoghesi "Dizionario Enciclopedico •.. 11 vol.IV pág 
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sto c 

part 

Academia ce 

o definen 

spasa 

o s 

ia Academia 

oge fini ión 

e 

MURO ( Así se denominan os e ementos que limi 
tan lateralmente e volumen de habitaciones o 
cercados o que se destinan a resistir e empuje de 
tierras aguas etc Generalmente son verticales 
en cuyo caso se denominan paredes si son de poco es 
pesor ( 

un edificio son de 

~-----' 
las paredes interiores 
y divisorias cuyo objeto el 
espacio Cuando son de se llaman Las~ 

un edificio de otro se llaman 

tima parte de la definición observamos una identifi 

cación casi absoluta entre "muro 11 y 11 pared 11 se están descri 

biendo todos os t os de parede entendiendo como tales cua 

esquiera delimitaciones de ·edificación omprensivas de 

todos los nive e bajos de territorial~dad que ant s 

mos estudiado (exceptuándose pues la muralla de 

~la que, ícitamente se es considerando o e 

~de término "pare 11 .se habla de pero dentro 

:voz 11 muro 11 , no de la voz 11 pared 11 En ierto modo casi en to 

jdos los modos, 11 muro 11 y 11 pared 11 son sinónimo 

:en seguida sobre esta cuest pues interesa 

¡la hora de e icar y justif~car la elecci 

:ro 11 para ·esta Tesis 

Vamos a volver 

obremanera a 

del término "mu-

~Antes de entrar en este problema, es bueno observar que, tras : 

~n2 90 
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2.90. Enciclopedia Espasa; voz "muro". 
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estas definicione gene 

entendimiento 

onstruir el 

nas) sobre este t 

es 

a 

las que 

modal 

extiende 

pero o hace 

abso o e 

oncre 

(hasta sie 

orno e Dizionario 

Port 

todo t 

si iendo de su sentido "técnico" as de 

o de procesos onstructivos y clasifica los muro 

su modo de aparejo por su función estructural etc 

La Encicl Larousse aunque mucho escueta que e Es 

pasa o el Dizionario de Portoghesi en la definición de cada 

aspecto concerniente al muro, es en cambio mucho extensa 

en cuanto a la cantidad de dichos aspectos que contempla@ Con~ 

ede un significado amplio que las dos obras anteriores 

al término 11 muro 11 , extensible a más situaciones entre ellas 

desde luego es las que atañen a las dos acepciones bási 

cas de que aquí hemos hablado 

En esta Encic opedia los muros se ifican atendiendo a di 

rsos criterios por su en la edifica i (en mi 

mo sentido que o hace e Espas medianero 

maestros divisorios et ) por sus intas funcione es 

tructurales por e o de espacios que ierran (de errami 

to de ircunvalaci re into de a por forma 

geométrica por su pape en la definición de la forma se 

trata en este caso de si- os muros son rectos oblícuos 

ludados etc ) y como ya hemos visto hacer en otros 

nario por el material de que están constituidos y por la 

funci construc que desempeñan ~n2 9 

Es de destacar, por razones de las vamos a o 
....................................... -................. : . "' .................... : ~ : ~· .·. : : : .:. : : ~: : : : : : : : : : ..... . ·:. · ... ·. · .. :. : : : .. ·. •. : ·.: : : : ........................................................................ . 

2.91, Enciclopedia Larousse¡ voz "muro" Torno 7 pp.559~560. 



que Larous e admit de finicione 

muro de pared rt edifi io 11 tambi 

sentido orno 11 o que 

o de este uso la frase 11 e 

la º. separa 11 

muro de la vida 

es destacable que entre las modalidade cas 11 

el "muro ortina 11 Esto es interesante pues e 

endo 

de 11 muro 11 resulta ctamente pertinente en un 

co sobre el término Sin embargo parece tambi 

que ni en su espesor ni en su ia ni en su 

ni en e sentido de la 11 tiene el 

nada que ver con la 11 cnica de construcción más obvia 

arcaica" con que identifica Rob Krier según tuvimos 

ver el concepto de "muro" El que se llegado a acep 

especial resistencia que en el vocabulario de la tecnolo 

a construcción el término 11 muro 11 sirva para designar los pane 

de cerramiento exterior de los 11 prismas de vidrio'' del Estilo 

rnacional muestra a mi entender que se es dando por s 

la caracte stica esencial de muro es su i de ce 

su pape en definición formal y no er ot 

tima cues ión pues puede tenerse 

despues de esta excursi por el di ionario que 

tecno ca muro pe o que 

a su "presencia" formal y en onsecuencia que la e e 

e inadecuada a icar detal 

se es queriendo s car cosa di tinta 

Porque en efecto si cual r perEjlona familiarizada on 

ca bulario de la disc ina tiende a pensar cuando se le 

cnica de onstrucci obvia" ¿ sentido 

mantener e te t ? ¿no otro s adecuado 

de comenzar este estudio me e logicamente este 

En la frase de Venturi de que. hemos ido e pre 

"muro" abra que e ea e trata una 

por no traducir !! por 11 d" Es sta una 

ima que e inne e aria ara i 
....................... ············································ ....... ············· ................................... . ................................................................. 
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ca pues la de entrada orno muro 

tido de delimi se identifi a tan ilme e 

"técnica de construc i obvia" El onstruir 11 puede 

en e caso de la pare un valor io y 

11 la 11 construcción como 11 hacer 11 humano en orno 

11 tekhne 11 o como 11 ins-werk-setzen 11 que on 11 una 11 icular 

trucción "Construir paredes 11 no posee la servidumbre de termi 

a que 11 construir muros 11 arrastra se piensa más 

evantar 11 o 11 e n que en "aparejar" 

Curiosamente no s o el traductor de Venturi sino también os~ 

las obras que según vimos, se hacen eco de su frase, dicen 

11 muro 11 con la ca ex.cepción de de "La forma visual de 

arquitectura" de Arnheim que prefiere el vocablo "pared" 

una razón para elegir el término 11 muro 11 pese a su equi 

!vocidad técnica 

~expresión "la 

pero no la ca Intuitivamente parece que 

tectura como pared" es más trivial que i11a 

tectura como muro 11 tal vez sea ésta la raz de 

~rencia de los traductores Es una razón claramente rela 

e ene idad muro pero sin sitada 

r aclaraci 

trataba de asumir o no e t rio e to tractuctore 

~elegir un vocablo capaz de reunir las ideas de delimitación 

~ separaci y aislamiento de ierre y transi i un vocablo 

¡capaz de designar un elemento con la suficiente corporeidad co 

jmo par~ constituirse en po incluso en "po habitable" 

~pero al propio tiempo dotado de bifrontalidad es decir limi 

~tado ~or d6s superficies endientes entre s que por 

(.~.?. ... ?.~.~.~.~?. .... ~~.~.?: ... ~.?.~.P..?~~.?.-.~.<::~-.~ .... 1?:~ ... Y.?....... ?.1 .... ~.3:1: ........... L .. <?... de 
............................................................................................................. 
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2,92.~ No es ésta la única diferencia sustancial entre la traducción original de esta frase y la citada 
por Arnheirn, que dice entre otras cosas: 11 .,,Ya que el interior es diferente del exterior la pared (el 
punto de cambio se convierte en suceso arquitectónico ( ••• )La arquitectura como pared entre el inte-
rior el se convierte en el registro espacial de esta resolución, y en su drama". Cf. R. 
heim: 11 La forma visual •• ," pág.87. 
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tinar s o nadas pape e e o 

e o o empo 

que fuera 

nufactura 

ilmente identifi e orno o humana obje de ma-

s como li te" "confín" borde" "frontera" 11 acotaci 11 

11 delimi tación 11 11 cierre 11 , 11 di visor" 11 membrana 11 o " el 11 ica-

ban unos y otros menos cierto de estos aspectos Pero po 

se todos ellos un valor abstracto que es hac poco recomen-

dables para nuestros fines, ajenos al valor de construcci 

tect ca de la territorialidad 

Otros términos tect os como "muralla 11 11 ia 11 "ce 

ca" 11 valla 11 11 tabique 11 11 mampara 11 etc resultaban muy parcia-

les todos ellos t el mismo inconveniente que la acepci 

tecnológica de muro (se trataba de soluciones constructivas par-

ticulares por unas u otras razones sin la ida de una 

. "' cacion en otro contexto qu,e en cambio 11 muro 11 s 

"' si pose 

11 Paramento 11 11 cerramiento 11 y "muro" pare en i 

pio rechazadas las series de términos antes itadas otros e 

entes bastante onvincentes Lo cuatro pose entidad 

te t ca de un buen formal 

que se precisaban 

Rechac la 11 o" pes i bien bifron-

talidad porque no represen.ta un hecho tect co ro i 

ho una propiedad de este hecho Lo paramento on "cara 11 o 

cies de los cerramient~s paredes o muro pero no po een 

cuerpo ni capacidad de imitadora ni si era para· identificar 

ara de muro irven pues de ambas indi tintament 

se de la premisa de su cualidad diferencial 

rramiento 11 podría er o 

············ ...... ····································································· ................................................... , .............. . 

. ........................................................................... ................ ············ 
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En 

de modo 

y arquet 

erga 

de 

e t pare e haberse he 

reciente que no ha le a 

cado sufi ientemente asentado 

oso observar a e te respecto que esta ni i 

ra figura en varios de los diccionarios que he utilizado 

con definiciones muy cas como 11 ac i6n efecto 

errar" que Ógicamente no no resultan iles 

o a sus s cadas más espec camente tectó 

s cuando éstos se citan, o que es raro son muy dispa 

Así por ejemplo la Academia admite que cerramiento es 

división que se hace con tabique 

pieza o estancia" y también 

no con gruesa 

"lo que cierra y termina 

dificio por la e superior" sin referirse a 

acepción tect ca posible en Larousse e 

co criterio Soto en cambio considera 

cas definiciones de cerramiento las de 11 ercado 11 

ento de da poner clave de una intra o 

centro 11 El o que ha e menci a un s 

nos pueda ser es y resulta ce 

o" de hacerle caso un t en eso parcial 

o que s para cerrar o cubrir un vano o pa 
so /Cercado / Compartimentación de un espacio mayor 
en otros menores mediante un elemento mueble o 
mueble o o aque forma on.que se 'remata 

~n2 93 

94 

9 

la par.te de un edifi io 9 

Cf'. Pevsner Fleming y Honour "Diccionario de arquitectura" y Ware y Beatty: "Diccionario manual 
de arquitectura ••• 11

, · 

Cf'. Real Academia,,. "Diccionario Manual e Ilustrado ••• ", R.Barcia "Primer diccionario general 
Enciclopedia Espasa y Enciclopedia Larousse. 

0 
del Soto Hidalgo "Diccionario de términos arquitectónicos •• 11

; voz "cerramiento", 

Paniagua "Vocabulario básico •• " "cerramiento" pág. 96, 



t orno o o 

11 pared 11 "muro 11 Ambo on 

en s de les por ej o 11 11 no tiene esa po 

de confusi on un modo onstructivo reto que ontramo 

"muro" ello era una buena razón para usar 11 no 11 muro 11 

Sin embargo había otras de 

ellas me decidieron 

peso para hacer o contrario y 

La idea de 11 11 es muy difi ilmente asociable a orpore 

edifi i del po en su versión "habitable" definir 

como pared urbana paree o y más co en cambio, 

hablar en este caso de edificio como s o de edi 

ficio orno muro 

Esto timo no se debe solamente a que el término 11 muro 11 e aso 

ia on la corporeidad y el t "pared" no sino s a 

que este timo 

muchos aspe os 

isamente 

se asocia con la 

a paramento interior 

ialidad En efecto en 

11 0 11 pre 

Recurriendo de nuevo al diccionario 

la definici de pared orno 

encontramos muy 

ie la eral 

e 
;? 

o 

ido" en e di ionario de Academia o en e 

Pero más precisa nos parece l¿ Larous~e que considera que por 

tensión pared es la "superficie lateral os cara interna 

o cualquier cie que limita una cavidad" Diremos 11 las pa-

redes de estomágo 11 (pero nunca·" os muros del estómago") todo 

ent que nos referimos a 

dad tri ca 

El uso. de os dos t en e 

ivo a e to efe tos Cuando 

per onas se 

entre ambo 

que e 

cuando 

o e 

superfi interior la 

e es muy expre 

buena re 

muro" (no una 

e re o 

e r 

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



o 

carse s di e 11 s oyen" 

a 

os p 

star o "blanco orno 11 on os in-

res os que sue en arse Todos refuerzan la idea 

como cara interior precisamente como cara interior de 

al contrario que la e muro es bifronte 

cado de a resultaba especialmente útil no 
, 
o 

seleccionar definitivamente el término "muro" para este 

sino para reservar la idea de 11 pared 11 para des 

de as caras de este muro fe izmente con tamo on el vo 

"fachada" arquitectónicamente inequívoco para nombrar la 

opuesta De este modo queda terminológicamente asentada la 

ción 11 muro 11 se trata de la presencia delimitadora de la 

torialidad me·diante la construcción de un elemento c o 

osee dos caras la fachada la pared 

tro lado hubiera sido muy o hablar de sacral 

t de mural en tanto que e 

se transmite a os muros de la morada no a las s la 

no tiene umbral 

timo que eñalar que e muro en tanto que 11 técnica de 

ción obvia" no es 
. , 

cacion ontradictorio con esta s 

e hemos cado Las t constructivas concretas que 

pero no 

de la territorialidad 

ontradichas por e muro orno construc 

que e muro orno esencia de ectura pósee tanto 

encia" orno 11 construc i 11 nos toca atende a fundiza-

de sto desarrollando orno e anunciado 

de Albe spe to 

................................................................................................................. .,. ...................... . 
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a 

idea Es ón surge 

oncepc te orno po e i 

ial de entorno orno hacedora de territorio humano te 

posesionamiento tiene 

te tanto a los artifi ios 

menos dos vertientes 

on o que la orna 

pues nos remi 

po e i 

consuma como al propio entorno artificial pose En otras 

palabras, vemos que la comprensión ica de o te 

t co abarca su onsideraci como un t es pe 

y al o o como un sistema de c 

ci de espacios habitables 

En el primer caso los artificios princ es de esta obra ci 

vil son aquellos que materializan la acción de aislar 

acotar separar el entorno poseído del no poseído los elemen

tos sicos que aportan el cerramiento y la cubrición los mu

ros y techos que constituyen la configuración de la materia 

la onstrucci En e segundo caso hacemos alus 

definición es~acial resultante de esta operaci 

into constituido. por "cuatro s un echo" 

a la pro 

el re 

habi 

e re o artificialmente conformado orno segregaci 

No es il 

abo de esbozar Por ej 

ente 

eamiento oinci e on ste 

o Martienssen dejó dicho o si 

La técnica de definición espaciál comprendida en u
na escala re acionada a las necesidades humanas im-
pone s ondiciones que irse camente 
dentro de ese marco que llamamos tectura La 

ellas es la ~atisfac ión de las 
ias de orden y i tema en una o i 7 

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

2.97. R.D, Martienssen: "la idea del espacio en la arquitectura griega" pág,15. 



de 

no e mensurable 
necesidades de hombre 
proye ta sarrollar 

la formulaci de 
permita dar expresi 
spaciale que postulan 

formalmente de iberado 

entre 
en 

condici 
tural que 

os conceptos 
de un medio 

observar igualmente esta doble concepción en la defi 

tectura de Aldo Rossi 

os hombres en su 
a realizar un ambient 

a su vida a construirse un clima artifici 
la tectura s ca la conformaci de la ma 
teria y la transformación del mundo sico de acue 
con una idea( ) Creación de un ambiente más propi 
cio a la vida e intencionalidad e t~tica son lo ca 
racteres estables de la tectura 

dos frases reseüadas encontramos ideas como 11 vocabulari 

11 onformaci de la ma eria 11 o 11 int ionalidad 

nos remiten a las caracte icas de a obra 

que e tura mientras que io 

definici espacial 11 o 

entre t hombre o 

11 transf'ormación de mundo sico 11 o 11 creación 

cio a la vida no hablan de resul 

i e ten i pacial de la 

hemo hecho notar varia ce en el 

el pape preponderante del muro como da 

o do 

por 

"el techo e 

sentidos citado aunque surge ahora 

no en con techo ¿por: 

la tectura"? ¿acaso e a to de 

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

arquit:ectura de tendencia" pp.l 

otras dos definiciones del mismo autor, publicadas 
ido posible stablecer primacías 

"Para una arquitectura de t,endencia" 
, 88-189. Para la tercera de es definicione 



i po o t s e emento 

11 o orno muro 

identifi i tura~muro en 

o una sugerenc izadora frase de Venturi nos 

:mo o e te en entre 

~cho 

creo que es tomar en onsideraci e cado 

~de muro en e marco del i ismo que no hemo jado 

:frase de Martienssen y otra de Rossi s comenzar po tratar 

~de inscribir a estos dos autores en este marco el ro por la 

t ica de su investigaci el segundo, por la opción teórica que 

representa o mejor por el 

abiertas 

ter que han acabado por tomar 

las l as te cas por 

sería largo y de complicada discusión; en realidad ni iquiera 

sas de esta posible ins ión son de aceptaci 

Por otra parte es en tima instancia innecesario 

te s observar que en la trad~ i i 

pues dire tamen

obra mural ha 

~nido sobre todo si e entiende en un sentido 

o one o e en to 

~mucho más profundo y sistemático de nvocabulario 

o omprens 

un de arro 

estructural 11 

que materializa la correspondiente "intenci esté ti a" que la o 

bra de cubri i Ante constatación de este hecho de orden ge 

neral la selec ión de· las frases de Martienssen Rossi queda 

o 

ticamente reducida a anécdota Desde la neta diferencia 

en la profundidad y en la sistematización que entre el problema 

de erramiento y el de la cubrición establecen los s clási 

os tanto en la stica orno en la tica parece sufi 

temente expresiva al respe to 

Hemos de volver a s cue i de pape que representa la te 

c ica de o en e reforzamiento de idea de que e 

muro es a esencia de a Para e o no fijaremos 

epc rt o órdene de alumnas de muro o 
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entidade pro 

res pe 11 ons 

a muro 

carno este ema se prematuro sin ante 

de profundizar en onside i ortancia 

de los muro y os techos entre os datos esenciale de 

tectura Vamos para e o a intentar diferenciar en e 

cto e los papeles respectivos del cerramiento y 

cubrici para eso onviene entretenerse 

e concepci de construc ión y i 

resultantes ambas de la artificial apropiación de 

y observar que ya encontramos sus 

recurrimos a la autoridad albertiana 

es cuando de 

considera que la arquitectura posee seis elementos 

que enumera de este modo 

e o 
ta de 
ti ion 

nego o 
s que son stas 

techo y abertura 

oco que 

se ha 

s fijemo obs rvaremo 

fundamento 

o 

es contenido 

este pasaje albertiano de un modo' muy pre iso la región 

las suce e entorno natural e t i 

posesionamiento artifi ial la y el 

os· elementos sicos que lo propi ian la abertura 

de los dos sistemas natural y 

Todos e to elementos salvo e techo aluden a. 

discusión sobre e ter e encial de 

L.B.Alberti "De re aedif'icatoria"; Libro I; Cap. II; fo,6, cit. por la ed, de 
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t 

obra o 

onso tratado iano que es on la que 

trabajado o s 11 y 11 muro" se usan indistinta 

se onsideran pero on preferencia por 

segundo así en e tico o "repertorio de las co 

notables deste ibro por la orden de to" la 

11 pared 11 no figura pero sí 11 muro 11 en veinte versione 

e concepto que se tratado o e t de muro a que 

refiera sin contar las llamadas a stiones relacionadas 

con las murallas, que son dieciseis murar (dos) y murecil o 

(una) corre éndose la~ indicaciones de las en 

os asuntos se tratan tanto a los casos en que en el t 

to se dice "muro" como cuando se dice 11 11 

Vo endo a los 11 seis elementos de la tectura" de Alber-

ti al considerar las precisas definiciones que de cada uno 

de ellos se da en el tratado vemos que Alberti tiene una 

concepc claramente territorial de os tres s re 

y i i ya evidenciada por i de t 

bidimensionales para describir realidade 11 espac e I! 

que desde luego es bastante gratuito hablar de espacio tal 

orno modernamente podemos entender e cuando estarna 

tratando de texto renacentista 

As 

es 

donde 

definición concreta por Alberti para la r 

la anchura y sobrehaz de todo e 

e ha de ediffcar" 

sue o ori ante 

ón 

................................................................................................................................................................................ 
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01 
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B. Alberti op. cit. El "repertorio, •• 11 está al final de la obra sin nume_raci6n de páginas 

B. Alberti, op. cit. Libro I; cap.II fo.6. 



imilar terio e pre isa e oncepto de que 

11 un ierto espacio determinado de 

del servicio es rodeado de muro Pero 

nombre de a tambi todo aque o 

de edifi io que andando samos on el 

f Ín en el tratado de Alberti 11 

de toda edifi acion en areas menare 

ion es la que 

de donde es que 

y compuestos en uno, todo el cuerpo 

cio este lleno de edificios menores" Del mismo modo 

barrio como de "una ciudad dentro de 

para Alberti, el hecho delimitador que el muro de 

unidades (recintos) completas en sí mismas de 

entidad como realidades arquitect6nicas aut6nomas 

un nivel je o de territorialidad eto y: 

sus componentes son totalidades de mismo ni 

do que para Alberti tambi e e o e rri 

la arquitectura concreta en posesionamiento 

s visto que éste es el t o.de posesi reservado 

cercado al muro 

ocasiones sobradas de 

aunque hemos tenido ya 

onsiderar esta idea ica 

apropiaci6n territorial como esencia de la te tura 

e pape preeminente que.al muro en e la le 

ocioso anotar e ta interpretaci 

que no es poca para reforzar o otrora 

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

B. Alberti op. cit. Libro I cap.II; fo. 6-7. 

B. Alberti, op. cit. Libro I cap.II fo. 7, 

n2 
02 

n2 
OJ 
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me o interpre 

refe a 

es un rodeado 

por cierto tima instancia 

concepci del al po habitable 

hay Alberti establece definiciones orientadas de 

bien diverso para la e techo Este timo queda 

por su ter de superficie de diferente s 

exterior e interior, es decir por su entidad bifronte, 

obviamente 
. ,, 

coronacion el valor de una forma externa de 

ente en importancia al de una fachada Con-

tamente Alberti define e techo del modo siguiente 

cambio 

Techo llamamos no solo aquella parte alta y extrema 
del edificio en la cual se reciben las lluvias pero 
tambien e techo todo que es 
ta estendido ancha y e sobre las cabegas de 

s que andan 

para definir 11 e muro Alberti de 

cisamente ese doble de osa onstruida de co 

ra espacial que para tectura oda 

Pared llamamos toda composicion que desde 
se levantare en alto para sostener e peso 
chos o la esta cubierta de cer o para 

os interiores vacios de os edifi ios 

e 
de os 
cercar 

e de esta definici es icable tanto a 

B, Alberti op cit, Libro I cap,II fo. 7. 
B. Alberti, op. cit. Libro I cap.II; fo. 7. 

n2 
04 
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a onalmente t o 11 ons 11 muro orno 

ej e de 

o para so tene e os techo de cho 

define a columna ticamente estas mismas 

concepc gene que Alberti tiene de muro que 

la idea de alumna pues no s o define 

mismas que éste sino que en el mismo pasaje en 

identifica tamente a las hileras de alumnas 

s abiertos en muchas s hemos de volver orno ya 

anunciado Ahora interesa resaltar que mediante esta 

que acabamos de ver Alberti entiende como sus carac 

icas tanto a su se de manufactura orno a su presencia 

limitadora con ello coloca "' una vez mas al 11 muro 11 y a 

en é de en el mismo sentido que 

sexta ornponente albertiana abertura" nos te 

nuestro eamiento muro orno fundamento 

entidad esenc e techo 

enital es una opci abertura posible pero 

mural es indi para que meramente podamo 

e e ne e muro 

e ineludible para que la toma de posesión del entorno de dentr 

~hacia afuera y devenga posibilidad real No tiene senti 

~do definir orno tect co a un es o inaccesible Por e o 

ge tri amente puedan resultar e entes su j 

¡vi vencial e 

on e 

evidente y prima a estos timos puesto que la cone 

o relaciona- e edifi io on un exterior 

:ble 

to estas c ones entre muros techos a de 

:defini iones de Albert~ nos eren un aspe to 

~ a identifi i o aunque no 

~mente re 

o 



de ante 

que 11 11 

o techado" tar una act o 

selecci de un natural adecuado de "bus 

orno la exi tenc:ia una onstruc i mat 

intento la cubri i e erramiento o ercado ca s 

una intervención humana artificial una realizaci en obra 

ere por 

esencial en 

o necesariamente un valor de concrec i de 

te tura cuestión ésta hemos tenido 

ocas de analizar en las precedentes en que 

em: 

o 

o 

el "hacer" del muro el territorio natural sue o 

resumen de todo lo visto hasta aquí podríamos remarcar que a 

cho de su inicial e ia en el de os mitos origi 

entre e "Refugio del pobre" de Ledoux y los "muros dedica-

os dioses" de Alberti, no podemos hacer otra osa que 

como definitiva y esenc tect o a estos 

ahora i i e 

timo de una sucesi de columnas e de un 

que c eva orno ya hemos visto 

de un ter subsidiario a alumna 

con respe to al muro 

parece claro que ésta es una afirmaci 

e ad al término 11 muro 11 

hemos discutido 

arriba 

subsidiario 

que puede en

era de 

De hecho acepciones que unas 

consideremos una o la otra idea de Alberti admite interpre 

ones que son de igno diverso Estas dos posibles interpretac 

"formal 11 y la 11 

re pe tivamente 

cnica" han sido propuestas por Wittkowe 

Vamos a ocuparno i de 

. . . . . . . . . . ......... ·. . . ......................................................... ~.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... . 
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recuerda que para Alberti 11 toda te 

ornamento e en alumnas" 

onclusione 

Al colocar la columna en la categoría de ornamento 
Alberti toca uno de os emas centrales de la 
quitectura renacentista Pensando en la funci del 
~uro (e elemento constitutivo de toda 

tectura renacentista) ve la alumna, ante 
como una de oraci Claro es que Alberti 
que su teoría guardaba armonía con el e 
arquitectura e) La arquitectura 
romana su esencialmente es una 
tectura de muros portantes con todos los ompromisos 
exigidos por la transformación de los órdenes egos~ 
en decoración @ 

ttkower entiende que esta atribución de valor ornamental a 

a este elemento te t o un preemi 

en la te est~tica albertiana notando que una consi-

de 11 De re aedificatoria 11 e dedica a es 

todo en os Libros VI VII y IX) Pero tambi conside 

en funci de or ornamental a que o 

Alberti que nos interesó por la e ncia conceptual 

columnas y muro que propone resulta una incongruencia 

El puesto asignado por Alberti a la 
di e itamente 
lumna un residuo de muro con e 
cepción ta diametralmente 
tectura griega seg~n la cual la 
una unidad escult ca autónoma 

alumna se 
que ve en 

os abiertos 
a la de la 

~- ............................................................................................................................................................... ,• ............ ~ ......... : 
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n2 
08 

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

2.106. B. Alberti, op. cit. Libro VI cap. XIII; fo, 186. Por coherencia con el resto de esta Tesis 
sigo usando la edici6n de Alonso G6mez. modo en que en la versi6n castellana de la obra de Wittkower 
aparecen estas no es muy diferente 11 En todo edificio el primer ornamento reside en las colcun-
nas 11. C:f, R. "La arquitectura de la edad del.humanismo" pág, 40 

2.107.- R. Wittkower, op. cit. 

2.108,- Wittkower, op, cit 

pág. 40, 

pp. 40-41. 



Wittkower e ica ésta que encuentra una contradicción en 

términos formales la sección cilíndrica de una columna casa 

mal con una 11 arquitectura del muro" entendida en este caso co 

:mo desarrollo de superficies planas; el sistema de arcadas y 

pilares es en cambio geométricamente coherente con esta con-

cepción de lo mural 

En efecto 

Pese a su definición de la columna como parte de una 
pared, Alberti no debe haberse dado cuenta de que e 
xiste una contradicción entre la columna redonda y 
el arco Este timo pertenece realmente al muro, o 
bre el cual, por así decirlo, ha sido recortado por: 
lo que debe interpretárselo como un muro "discontí : 
nuo en varios lugares''@ De este modo Alberti exige 
lógicamente el entablamento recto por encima de la o 
lumna y expresa que los arcos deben estar sostenido 
por 11 columnae quadrangulae", esto es, por pilares 

Alberti señala la necesidad de usar s y no 

columnas, para entregar los arcos 

dificatoria 

en este pasaje de "De re ae 

A las imitaciones os arcos se les deven columnas 
quadrangulas, porque en las redondas sera la obra 
mentirosa y falsa . ~orque l~s cabegas de los arcos 
no assientan de llano en el macizo de la columna@ 

Para explicar ésta por postulada incongruencia de Alberti 

Wittkower invoca la cronología de los acontecimientos hacien-

do ver que el maestro renacentista escribió "De re aedificato 

ria 11 sólo poco tiempo d~spués.de inaugurar su actividad de· ar

quitecto, mientras que en el haber de su posterior ejecutoria 
.................................................. ·:· ................................................................................................................. ,·. · ..... . 

~api~~]~l::nZ:: Lá~:::• ·~a;It~Jol 7<1 nn:: :: :: . n ' : H : : u .. nn :· ~ag1na 

2.l09.- Se trata de una paráfrasis; en realidad, Alberti no define el arco de este modo, En cambio, 

n2 
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n2 
110 
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sí dice que el arco es "viga flechada". Cf. L.B.Alberti: "De re aedificatoria"; L III, cap. VI, fo. 7l 
también L III, cap. XIII, fo. 84. En el Libro VII, cap. XV, fo. 224 se dice que el arco es "architra
ve :flechada". Cito por la ed, de Alonso G6mez, 

2.llü,- R. Wittkower "La arquitectura de la edad del humanismo"; pág. 4l. 

2 lll.- L. B. Alberti: "De re aedif'icatoria"; Libro VII, cap. XV, fo. 22J. Cit por la ed. de Alonso Gó

mez. 
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el acabar por superar tal incongruencia mediante el reem-

de las columnas por las 

superficie mural 

tras en la articulación de 

Con el transcurso de los años, descubri6 las contra 
dicciones intrínsecas de toda combinaci6n de columna 
y pared Para una mente metódica como la suya, la in 
compatibilidad entre la cualidad tridimensional y 
plástica de la columna y el carácter plano del muro 
debía tornarse tarde o temprano, evidente En su 
timo periodo resolvió las contradicciones teóricas y 
ree 6 las columnas por pilastras La tra es 
la transformación lógica de la columna para servir 
a la decoración de la par~d© Cabe definirla corno una 
columna achatada que ha perdido su valor dimensional 
y táctil ( .. e) Pero esto no significa que Alberti se 
hubiera separado de la antigüedad; significa más 
bien que había encontrado una manera lógica de tras 
lactar la arquitectura clásica a la arquitectura de 
muros portantes propiamente dichos sin efectuar con
cesiones .. 

La verdad es que resulta bastante inveros esta interpreta-

ción No parece ere e que Alberti no hubiera reparado en la 

entidad e de columna al e al 

identificarla con el muro y que solamente l e a apreciar 

su incompatibilidad geométrica con una forma de desarrollo su

perficial contínuo y plano.tras largos años de práctica en el 

oficio de construir 

No es menester recurrir a una prolija indagación para ver que 

que Alberti no precisó de dilatada experiencia para percatar

se de esta incompatibilidad entre lo corpóreo de la columna y 

lo superficial del.muro ·expresa ya.directamente ~ue lo.hace 

en "De re aedificatoria" Como adabamos de ver Alberti desa-
................................................................................................................................................................... ·. ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

2.112.- R. Wittkow~r: ''La arquitectura de la edad del humanismo"; pp,42-4J. 
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conseja el t o de encuentro que se e cuando "las cabe 

gas de os arcos assientan de lleno en el macizo de la colum-

na" reputando esta solución de "mentirosa" un calificativo 

este que como ha señalado Damisch muestra la asunción de un 

11 tono singularmente ººmoderno·· 11 

Parece pues que hay que buscar la razón de la identificación 

albertiana entre muro y columna en otra parte que no sea la 

torpe inadvertencia; hay que pensar que pese a la obvia dife 

rencia geométrica entre las dos entidades, Alberti encontraba 

un iundamento común en ambas., 

Esta identificaci cúalidades básicas de elementos ar-

quitectónicos de por sí geométricamente diversos no es la 

nica que Alberti plantea en su tratado, pues hace lo mismo al 

describir las propiedades esquemáticas de vigas o arquitrabes 

por un lado y arcos por otro, pareciéndole que por ser ambos 

tipos de elementos "huesos" es de ir es del esqueleto 

estructural, son en tima instancia lo mismo 

el techo de las aberturas que es lo_de sobre la 
entrada ahora este puesto con viga derecha, o con 
arco tirado sera contado entre los mismos huessos 
porque el ser· arco no dire yo que es otra cosa que 
una viga flechada y la viga otra cosa que una co 
lumna puesta atravesada 

En otros dos momentos más de su tratado Alberti remarca que 

el arco es "viga fl~chada 11 o "architrave flechada" Parece 

demasiada insistencia en un mismo método comparativo no es 

lógico pensar en. una nueva contradicción debida a la insufi 

n2 
llJ 
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114 
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2.llJ.- H. Damisch: "The column and the wall", en "A.D." 49/5-6; pág. 20. 

2.114. L. B. Alberti: "De re aedificatoria"; Libro III, cap. VI, fo. 71 •. Cit. por la ed. de Alonso Gó-
mez. 

2.115. Cf. nota 2.109 de esta Tesis. 



e ti osible es pensar que a Alberti s e 

ge tri as de trabe arco son que las 

y no ó o en su directriz menos que la geometr 

y la de 

clásica 

columna no guardan identidad en 

r es interpretar que a despecho de estas diferencias 

lo Alber i comprendió que la identidad sustancial entre e 

elementos reside en su pertenencia a un 11 sistema 11 te ó 

mejor que tal identidad se debe a que desempeñan 

smo papel en la sistemetización son "contados entre lo s 

huessos 11 son todos ellos e ementos tensionalmente activado 

transmiten la carga se una directriz lineal 

tidad que Alberti encuentra entre muro y columna puede 

e que es del mismo t o que deriva de la apreciación de 

s elementos ocupan el mismo en la i tematizaci 

ca En o podr de buscarse e te i t co 

de referencia en el comportamiento tectóni o tanto e muro 

olwm1a transmiten cargas ompre i usando 

rti o do on rtic es de sue o ta 

causa de sostener" 

e e no parece e pue Alber i ya ha usado la co 

s 1 e orno acabamo e entiende que 

er tectónico ene ba a en su ser de eza e que 

portante Creo que en cambio e ema en que mur 

lumna se inscriben es para Alberti de le formal y 

sentido la sas de a interpretaci de Wi tkowe 

cert ras aunque sus conclusione no nos resulten convine 

luego i identificamos a idea de ffforma con la de 

can la i e de Alber i obre olumna .no pue 

ernos inc ro i e 

o o 

................. ,,. 
r~~,~~~ 



ia fundamentada en a posesi de un io de orden disce 

:ble de un s cado orno za i entonces la identidad 

:esencial que Alberti en muro columna se torna luminosa evide 

: cia 

~El ipio o zador común a la columna al muro es su capa 

:dad e ente para establecer una delimitación contínua 

!Y muro tienen un papel parejo en un sistema arquitectónico porque 

\ambos poseen la cualidad formal de sentar la presencia delirni 

:y esta comunión formal no hace al muro alumna sino que tal como 

bien indica Alberti hace a la colwnna muro 

stas las co as esde es e punto no contradicci entre 

ºlas dos observaciones de AllJerti sobre la colwnna de las que Wi t 

ower ha partido si Alberti nos dice que ''en toda la arte de edifi 

car el principal ornamento está en las columnasn al mismo tiempo qu~ 

postula que 11 colwnna es caso particular de nmuro" es porque sin 

duda concibe que el sistema común al que ambo muro columna 

e enecen e istema de los s 

o ne entendidos corno o i tematizador o como 

junto de re s no como opción o e til s ica (esto es o 

mo conforrnadore en e entido que 

ttforrnan) les corresponde el cometido de 

t or a el ica a par ir de Alberti son 

abamo de dar al oncepto 

"construir" el muro En la 

o lo que apor 

una cualidad propiamente tectónica al ac o de delimitar son 

o que definen o zan 1 pre encia delimitadora del muro. 

a tratar de reforzar e ta ·conc one fij s n e a o 

mu: 

ro 

interpretaci 

que antes nos 

rt Darnisch 

de las idea de Albe i sobre la columna y e 

amos referido la que·ha sido propuesta or 

coge e erpre ión acabarno de o 

ontradi 

be obre 
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la co es inexistente o mismo que he tratado de hacer 

ver ahora mismo La visión de Damisch resulta complementaria 

de la aquí expuesta ya que usa para su argumentación prefe 

rentemente la acepción "t 

tido 

ca" del muro que ya hemos discu-

Damisch cuestiona los planteamientos de Wittkower con estas 

palabras: 

Si aceptamos la interpretación que Wittkower ha 
do a los pasajes de 11 de Re aedificatoria 11 consagra
dos al problema de la columna habrá de admitirse 
que Alberti pensaba en términos de una estructura 
contínua y que tenía la columna por un elemento es 
cialmente decorativo y, como tal subordinado al 
muro ( ) 

Pero ¿qué es entonces un muro? ( ) Está claro que 
si hay "contradicción" entre la columna y el muro 
ésta depende de un nivel de coherencia distinto al 
estrictamente constructivo y está relacionada con 
propiedades ticas irreductibles a problemas me n2 
cánicos 116 

Damisch se pre si los problemas formales de esta Índole 
-

han de estar necesariamente ligados a la naturaleza misma del 

muro, entendiendo que si un muro ha ~e presentar una super-

ficie rigurosamente plana y sin accidentes (premisa indispen

sable para la contradicción geométrica entre muro y columna 

que Wittkower comenta), no puede entenderse el gusto renacen-

tista por el aparejo rústico ni menos aún os tratamientos 

articulados del muro manierista y barrocb inc una 

complicada dialéctica tica con los elementos de los órde 

nes -

2.ll6.- H. Damisch: "The column and the wall", en "A.D. 11
, 49/5-6; pp. 19-20, 
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El concepto que Damisch tiene del muro se acerca mucho a sa 

acepción 11 cnica 11 que hemos discutido antes "Muro 11 no es pa 

ra Damisch la realidad que delimita sino el modo en que tal 

limitación se ejecuta A partir de esa concepción entiende 

que el muro no es un "dato" objetivo de la configuración arqu.!_ 

tectónica, sino una "institución" creada por la particular ma-

nera de entender la delimitación de cada oca o cultura: 

el muro se trate de un muro romano o carolingio, 
de Brunelleschi o de Alberti o incluso aquél de cu
ya entidad material ha prescindido la arquitectura 
moderna, no puede ·considerarse como un dato estable 
y unívoco es el sistema el que le asigna su lugar~ 
en la jerarquía de sus elementos constitutivos, el · 
que le confiere un valor lógico el que le constitu-~ 
ye©@©; el muro se presenta entonces como el sopor: 
te de cierto número de funciones entre las que -. 
los sistemas han de hacer su elección; tal sistema 
acentuando su función portante y tal otro la de pan-: 
talla; tal sobre la corteza exterior del· muro y tal 
otro (caso de Alberti) sobre sus ~rticuLaciones in
ternas 

El muro no es pues un dato un mur9 no es sino 
tituciÓn 11 y esta institución no adquiere un valor 
lógico y estructural más que a la vista de la de 
ción a que obedece dicha·estruc como elemento 
"generador" o sólo "subordinado" de un sistema n2 

~En tanto que la idea que Alberti tiene del muro es compleja 

¡articulada y totalizadora y abarca incluso la fenomenología 

~de una delimitación cualquiera,, como úna hilera de columnas 

Damisch advi~rte que sobr~ ·la base de partida de un entendi 

miento meramente "técnico" del muro as observaciones de Al 

117 
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2.1i7. H. Damisch, op. cit.; pág. 21. 



rti no 

Así pues 

~término 

egar a ser nunc de todo s 

al tratar de la "lógica del muro" no podríamos 
desembarazarnos en pocas l del extenso tratami 
to que Alberti ha dado a la construcción y a 
lementos de la 11 paries 11 estructura entre todas 
le , hasta el punto que Alberti usa indiferente 
mente los términos 11 paries 11 y "structura" para des 
nar la misma realidad; una realidad que no es por o 
tro lado reducible al 11 muro 11 en sentido estricto ( 

) Traducir aquí 11 structura 11 e incluso 11 paries 11 por . 
11 muro 11 es cortar de raiz el razonamiento de Alberti y~ 

devaluar una reflexión que inscribe al propio muro eg~ 
tre las determinaciones estructurales a las que obede~ 
ce un sistema fundado en la época de Brunelleschi so~· 
bre una doble dinámica de.afirmación/negación de la 
pared basada en s~ regularidad y en su continuidad 

el que Damisch entienda que el significado propio del~ 

11 muro 11 es de índole estrictamente técnica nos importa 

~poco; tal cuestión terminológica ha quedado ya aquí cumplida 

y sancionada Lo que en cambio sí nos resulta muy.interesante 

1es ver cómo se reconoce en estas ideas dB Alberti el sentido 

~totalizador del muro como el o de la 

~tectura por excelencia como la 11 structura 11 misma., 

ja habíamos visto más arriba el papel que a la teoría de los 

~órdenes le corresponde j~gar en la definición de este princi 

pio organizador Y precisamente a s de la interpretación 

~e Damisch podremos enriquecer ahora la comprensión de este 

~apel observando cómo el sentido tectónico de los órdenes es 

~ara Alberti parte insepar~ble de su idea del muro y la colum-

como realidades inseparables y de esta 

ornamento 11 de l'a ·arqui tec·tura 

tima como 11 i 

............................. ·::: ::::::: ·. ·:: :-·::·: :::.·: :::::::::;: ::: : :.: : : : ~: ::. : ::.:.:::::::::; :: : : : ::: :.·:::::. :: : ::. : ·.: ~:: :: : : : ::::.·::.·:.::: :: ~ :.::::. -~·. ::::: :::.: ::.: ·: . .:: ~.·.::. 

GJ . = .......................................... .' ................................................................. -............ P~g·i·~-~ 

_ 2.ll8,- H. Damisch, op. cit.; pp. 2l-22, 

2. ll9. _ Sobre el origen específicamente arqui tect6nico del' término "estructura 11 y su posterior 
por extensión a otros campos del conocimiento para designar cualquier totalidad sistemáticamente 
nizada, vease C.Brandi: "Struttura e architettura". 
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Wittkower s endo su razonamiento sobre las incompatibi ida 

~es geométricas para una correcta articulación entre columna y 

muro y observando que Alberti asociaba las columnas a entabla 

~entos rectos y los arcos a s con o sin semicolumnas ado 

jsadas o a pilastras había señalado que el primer motivo (co 

na más entablamento) 11 se basa en el significado funcional de 

ia columna" mientras que el segundo lo hace "en la cohesi 

y unidad de la pared 11 conc que 11 en la ti ca la 

poncepción de Alberti de la columna fué esencialmente griega 

!en tanto que su concepción del arco fué esencialmente romana" 

Sobre la romanidad de esta tima solución, alude a la disposi 

~ión de arcos, pilastras y semicolumnas del Coliseos 

bamisch pone en duda esta interpretación que hemos visto lle 

~a a Wittkowe~ a postular l~ incongruencia de los dos pasajes 

fi.lbertianos 

ordenes en 

oncernientes a la columna Y hace observar que o 

tanfo que ordenadores del muro no lo son solamen-

~e en un sentido 11 icado" o superpuesto ino tambi porque 

~onsti el esque eto tect co de la ca mural; es de 

~ir un sistema de definir la obra etal que está en deuda 

con la regulación de los ¡con la tTadición cons tiva gótica 

~uerpos de cierre mediante el 

~e 

ogo entre trace y emen-

Al preguntarnos si Alberti por el lugar que ocupa 
el'muro en su problemática más 11 romano 11 · que 
"griego", corremos el riesgo de olvidar que el pri 
m~r gr~n teórico del Renacimiento fué sobre todo un 
hombrB de· su tiempo { ) ¿Puede pretenderse que la 

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

2.120.~ R. Wittkower: "La arquitectura de la edad del humanismo"; pág, 42, 

n2 
120 
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tica te t ca tal orno define Alberti 
sea el reflejo de os modo romanos de construcción 

que no debe nada a 1 herencia medieval? ( ) Na-
da en los isis de Alberti que permita li 
gar su concepción del muro a las tradiciones de 
bañile a romana y menos aún entender que opone 
al modelo 11 gótico 11 de un esqueleto resistente e 
ventualmente completado por un simple relleno, el 
principio del muro masivo y homogéneo de acuerdo 
con 11 de Re aedificatoria", la diferencia entre ambos 
tipos de arquitectura uno que adjudica al muro el 
primer lugar entre los elementos del arte de cons 
truir, otro que sólo le reconoce una posición subor
dinada no opera al nivel de los datos constructivos~ 
sino al de su interpretación s las perspectivas n2 
del sistema considerado@ 121 

La conclusión de Damisch confirma la visión albertiana del mu-: 

ro como "lugar de la arquitectura" que habíamos apuntado; un 

11 lugar 11 integrador en el que confluyen el sentido ordenador 

tanto "formal" como 11 tectónico 11 tanto de la "presencia" como 

de la "construcción" de los órdenes arquitectónicos Para ell6 

nos señala que todo el esfuerzo Alberti parece haber estado: 

dirigido a l~ definición de un modo de construcción integrador 

como. éste 

un modo de construcción en el que e esqueleto 
no pueda distinguirse de la "paries" y en el que la 
relación entre columna y muro se exprese en términos 
mecánicos más que decorativos o plásticos En un 
sistema como éste la columna no debía estar opues 
ta al muro sino enlazada a constituyendo su e 
lemento principal ( ) 

La columna aparece en un sistema así como una parte 
reforzada del muro y no es ocioso que Alberti 
insista, como reconociendo la paradoja que supone 
so ener semejante tesis en definirla como "una. 
continuada e <le muro evantada a orno desde el 

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

. ~~P!.~.~~.<?. .......................................................................................... ·················· 

2.121.- H. Damisch: 11 The column and the wall 11 , en "-A,D. 11 49/5-6; pág, 22, 
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suelo hasta o o cho po 

o de orden que la 
; 

alumna propon~ 

ia al muro se transmite a partir 

éste es el fundamento del entendimi 

tectura La interpretación 11 

de o tene 

como dadora de 

aquí al edificio 

de 11 os órdenes" 

cnica 11 

sentido parcial sino totalizadora A través de 

llegamos a ver cómo la columna, que es ·parte de muro, ha-

real" el muro articula el muro e impregna de orden toda 

todo artificio Comprendemo así que la "presencia" 

"construcción" del muro quedan fundidos en la realidad 

de los órdenes arquitectónicos .. Así qtie, dentro de la 

de Alberti en tanto.que el orden (el "orden" de los 

es la arquitectura el muro, que es el signo del or-

"orden" de los ordenes), es la arquitectura .. Damisch 

dejado de acercarse a la observación de todo esto: 

Elemento a elemento el edificio entero va a er con
cebido en términos de esqueleto y partes de relleno 
(.. ) la compartimentaci tanto en sentido verti 
cal como horizontal satis s táneamente las 
exigencias de estabilidad y el imperativo de 11 digni 
dad" ( ) 

La columna, parte más sólida del muro, resulta así, 
11 con todo lo que e pertenece" el elemento más " 
no 11 , a la vez por su forma y por su función, por su 
misma trabazón la columna en sentido estricto 
de ser vista como la representante de una clase mu
cho más general.. fragmento de muro el elemento 
más digno de uan estructura .. 

erpretación de Damisch nos ha servido, p~es P.ara· 

eficazmente nuestra comprensión de la visión albertiana 

n2 
22 

n2 
123. 

\¡jpitul?l 8~ .. Jm ...................................................................................... , pági11al 
43 ~ 1 

H. Damisch, op. cit.; pp. 22-2J. Para la cita que Damisch hace de Alberti he usado la versión 
• de Alonso G6mez. Cf. L.B. Alberti: "De re aedificatoria"; Libro I; capX; fo, 24. 

op. cit.; pp. 2J-24 •. 



de muro descansa en la adjudicación a os de un 

de dadores de forma en función de su capacidad de e tabl er 

ión de as cosas tectura a todo lo 

los niveles inc ndo el sentido tectónico y constructivo 

11 structuran pero incluyéndolo eso sí en un .sis tema o tal 

tema en el que todo c para construir la forma 

la visi 11 técnica 11 de la comunión entre las columnas y e mu-

:ro e completa e integra con cuantos aspectos habíamos tratado 

teriormente en torno a la 11 presencia 11 mural como esencia de a 

:quitectura 

:El hecho de que la noción que de los Alberti ad ere 

:transmite en la tea en la tic a e té en deuda con la ra 

~dici6n constructiva medieval 

:a esta noción un sentido 

tal como Damisch nos ha hecho ve 

má totalizador en tanto que mue 

:sus o con la continuidad de la hi toria pero no desdicE: 

da 

ra 

a 

de la SJ albertiana del muro a que Wittkower e re 

a al contrario a ementa 

:summerson expre ado muy bien e 

:Órdenes en la arquitectura romana Su 

il tanto para fundi e 

;nes como para endo e e ismo e 

:ber iana de que no 

:nidadn 

acabamos de ocupar 

:En una de sus conferencia radio ca 

cter totalizado de 

icaci no resulta 

en do timo o 

tente con la concepci 

apreciar su evidente 

obre el Lengua e Clá 

la tectura Summerson disertaba sobre el traslado 

:dene egos al 

i 

i tema mural romano de e te modo 

de abandonar os órdenes al 
co de triunf'o 

construir ea 
os romanos) 

o 

Le jo 
bas 
ron del modo ci o po ibl como si pen aran. 

al 

o 

s 
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os s son absolutamente 
de vista estructural pero 
sualmente os edificios a o 

es 
dominan y 

que han 

desde e 
ontrolan 

ido 

o 

s 

(0 0) Desde luego (esto) no se logra simplemente pre 
diendo con alfileres columnas entablamentos y fronto 
nes a una estructura de otro modo desnuda ( sino 
(haciendo) que est integrados en ella Unas veces 
penetran directamente en ella otras salen a darse un 
paseo por un pórtico autoportante o una columnataª Pe 
ro siempre el del conjunto es en sus manos n2 

Las ideas de esencia y control de la arquitectura como cometi 

do de los órdenes son las.que nos interesa destacar aquí el 

mismo Summerson se ha ocupado de hacerlo subrayando precisameg 

te las palabras clave de su ·discurso en este sentido No hace 

falta decir que ~stas ideas aplicadas al concepto romano del 

muro son las mismas que hubimos hallado al discutir las rela 

ciones que para Alberti existen entre la columna y el muro 

Po pues extenderse lo arriba expuesto para la teo 

tiana al clasicismo todo: a os órdenes les compete la 

tización esta sistematizaci el muro y le da pres 

cia 

el 

esta presencia da su ser al edifi io 

ica en tanto que e orden es la 

Para la tradici 

tectura· e muro 

~que es el signo del orden es la arquitectura 

~Profundizar más en esta extensión de las teo 

~discurso clásico en su totalidad sería excesivo 

Bas~e pues lo indicado hasta 

de Alberti al~ 

para los fines~ 

suficiente ~de esta Tesis 

jmente expresivo a mi juicio para refo esa idea del,muro 

~·como esencia de la arquitectura que ilumina el presente aparta~ 
. --: ~=: 

jdo S o me interesa aclarar que el sentido que se es . 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ...................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . : 

capitulo.___~ ............................................................................................................................. 

2.124,~ J, Summerson: "El lenguaje clásico,.,"; pp. 24~26. Los subrayados son del autor. 
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................................................................................................................................................................. 

dando a os como ya s ó más arriba, e 

plio que e 

dimiento de 

stico o estil stico posibilitador del ent 

clasicismo como un lenguaje o como un esti o) 

te sentido es importante para una indagaci sobre el fenómeno 

del clasicismo pero c para definir e muro en tan-

to que "delimitación construida", como el 

nación arquitectónica 

culo de la orde 

En este aspecto son aclaratorias las siguientes de 

Summerson sobre el significado timo de la 11 ordenación 11 que 

impregna la esencia de cuanto en arquitectura se pueda llamar 

"clásico": 

@ propongo considerar dos acepciones (del clasi 
cismo) © La primera es la más obvia Un edificio 

ico es aquel cuyos elementos decorativos proce 
den directa o indirectamente del vocabulario arqui 
tectónico del mundo antiguo ( ) 

Esta es una descripción clara de la tectura 
sica pero a un.nivel muy superficial no nos 

dice nada de-la esencia de lasicismo tectó 
nico (@@ ) incrustadas en la storia de la t 
tura ica hay una serie de declaraciones sobre 

o esencial en tectura de laraciones que han 
estado de acuerdo durante largo tiempo hasta el 
punto que podemos afirmar que la finalidad de la ar 
quitectura clásica ha sido siempre lograr una armo n2 

demostrable entre las partes 12 

aclaratorio aún sobre el sentido último de los órdenes es 

el pla~teamiento hecho por Linazasoro que presenta como 

Lopuesto al de Summ~rson pero que en realidad no parece con-

ctorib con éste aunque sí más completo y preciso 

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

~~""9 ~~~ 

2.125. J. Summerson, .op. cit.; pp. 10-ll. 



oro concibe e 11 Orden 11 (que escribe con cula) 
11 estructura profunda" del lenguaje tectónico 

que 11 os órdenes" tienen el valor de códigos estilís 

concretos en este sentido nos dice lo s ente 

I. 

por Clasicismo no se entiende aquí una version 
exclusivamente de la arquitectura sino 
ante todo una l ento artísti o 
en general, y o icular que 
trascende la noc "estilo" en cuanto cate n2 
goría históricamente determinada* 126 

diferenciar el Orden en cuanto principio es 
ral propio del Clasicismo de las distintas formu
laciones estilísticas y, por tanto, temporales del 
mismo (es decir los órdenes)** (es) separar lo que 
podemos definir como del lengua- n2 
je arquitectónico, de 127 

que indistintamente de "Orden" u "Orden Es 

precisa este concepto en términos de 

ti en este ontexto debe entenderse o 

os s orno o o r en las ideas 

rti sobre alumna y el muro 

esa estructura de matriz lingüística que se basa 
en la transmisión de sus propios contenidos no es : 
sino lo que a lo largo de la historia del Pensamien-: 
to Cl ico ha venido siendo el principio del 
o sistema de articulación de un conjunto de princi 
pios o reglas constitutivos por tanto de la 

o disciplina fundamental en arquitectura 
Es decir el Orden se identifica con la noción de n2 

· estruc:tura dada.por Quatremere 128 

"El proyecto clásico ••• 11. pág.9. Linazasoro: ' 
Linazasoro, opa cit.; pp.65-66. 

Linazasoro, op. cit. pág. 65. 



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

La noci de es tura expuesta por Quatrem~re a que Linaza 

soro se refiere la s ente 

Este vocablo formado a partir del latino "struc 
tura", se considera en su significado más notorio'. 
un s'inónimo de "construcción" Así, expresa la rnane(:-
ra con la cual un edificio está construido y difierej 
de la construcción en el sentido de que este último ¡ 
t se ica a aquella parte de la arqui tectu- ~ 

ra. que comprende lo que hay en este arte de material~ 
que le corresponde en una construcción; estructura,~ 
por el contrario, es un término más elevadoe in- ¡ 
e las relaciones externas del arte que se rnani : 
fiestan visualmente por la audacia de las masas, la 
belleza de las formas, la proporcion de los órdenes n2 
y la maestría de la ejecución@ 129 

Cabe aquí recordar la plena identificación que entre 11 paries 11 

y 11 structura" establece Alberti en su tratado, que tras lo 

visto se entiende como un especial afianzamiento de la idea 

que ipiando este apartado casi paree una 11 boutade 11 

11 El muro es la 

s afianzada 

constribuci 

fijarnos en 

tectura 11 

queda esta idea si, dejando ya a un lado la 

que la teoría alberkiana. l.e ,ha prestado nos 

s aspectos relativos al concepto de 11 cornpo 

sición" en la tradición académica francesa Particularmente 

en el caso de Durand 

Para Linazasóro Durand encarna el entendimiento exacto de la 

diferencia entre "Órdenes" estilísticos y "Orqen"estructural 

~ ................................................................................................................................................. ~ " ........................................ " .... : 
···················· ......................................... , ................ -............................................................. . ---'"'9 

2.i29. A.C. Quatremere de Quincy 11 Dictionaire historique ••• "; cit. por J.I. Linazasoro op. cit.; 

pág. 59. 



:································································································································· ································ 

El ter sist ti o de este concepto de 11 0rden 11 da a la 

composici 

ia 

su pape de operación te t ca por e 

Concebir para Durand e absolutamente preciso 
en términos de arquitectura @) Concebir en ar 
quitectura, se traduce así, en un u 

cuyos elementos s o pueden ser entendi 
rminos disciplinares 

( @) Los órdenes y el estilo que ellos repres 
no son@ , para Durand, cuestiones centrales en ar

tectura@ Subyacente a ellos se encuentra la 
que constituye su verdadero soporte y e 

, en cuanto estructúra de leyes y principios 
compositivos 

Cuando recurrimos a Durand y vemos cuál es para "el camino 

a seguir en la composición de un objeto ra 11 nos damos 

cuenta de que define tal camino de un modo tal que equivale a 

s muy similares decir 11 el muro es la tectura" en t 

a lo aquí expuesto 

El r paso de este camino es para Durand la definición 

os cuerpo o masas generales de edifi i 

Dado el programa de un edificio debemos examinar 
mero 

Si todas las partes que o componen deben estar 
reunidas o separadas entre y si, en consecuencia 
debe ofrecer en planta una sola masa o varias 

Si esta masa o masas deben ser macizas o estar ahue 
cadas por patios 

~ ............................................................ · .. '. ............................................................................... " .................... ~ . . . . . . . . . . .. . . . : 

2.lJO. 

2.lJL 

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

J.I. Linazasoro: "El pr.oyecto clásico ... "; pág. 45. 

J.L. Linazasoro, op. cif.; pág. 71. 

n2 
130 

n2 

n2 
32 

n2 
lJJ 

2, lJ2, J. Ñ. L, Durand: "Compendio de lecciones ••• 11 ; vol. I ¡ 2 !> parte ("De la Composici6n en general"); 
J!> Secci6n ("El conjunto del edificio") Apdo. "Camino a seguir en la composici6n de un objeto cual-

quiera"; pp 62-64. 

2.lJJ,- J.N.L. Durand, op. cit.¡ PP• 62-6J. 



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

Al instante se aprecia que o que Durand es de cribiendo es el 

11 poché habitable" esto es, el modo en que el volumen edificato 

rio se apropia en primera instancia del territorio y tramita los 

espacios exteriores entre sí o, en su caso con respecto a otros 

espacios abiertos alojados en su seno Es un concepto claramen-

te territorial en el sentido que aquí hemos dado a esta palabra: 

Durand habla de "masas", pero al propio t 

masas se definen "en planta" .. 

entiende que tales 

Una vez que se ha establecido este 11 poché habitable" debe, según 

Durand, decidirse 11 si el edificio ha de tener una sola o 

varias" En este punto Durand aprecia que "el proyecto está muy 

avanzado" Y entonces considera que se debe bajar un segundo es 

cal6n de territorialidad y proceder a estructurar internamente 

estas "masas" es· decir al 11 parti 11 
.. 

Esta partici6n ·es un proceso de donación de orden al edificio 

Durand describe debe pro ederse para omponer (es decir 

para 11 ar 11 en un entendimiento de o como ente 

estructurador) las dis partes territoriales de este segun-

do escal6n Este 11 0rden 11 o "armonía demostrable entre las 

se va adquiriendo en una sucesi6n de acontecimientos compositi 

vos que se remata con el advenimiento de los muros 

mediante un signo cualquiera se fijará en alguna 
parte la sala (principal) se trazarán a mano los 
dos ejes principales del edificio y a distancias 
~upuestamente iguales se indicará mediante signos ·el 
punto medio del lugar destinado a (las salas secunda-
rias) y se trazarán los ejes de cada una de estas 
partes.. (etc ) 

Expresada así la disposici6n mediante signosy 
ejes se trazarán los diferentes muros que deben cerrar 
y dividir el edificio y el cr-0quis rios dará una idea 
bastante clara para que podamos juzgarla y pasar a con
tinuaci6n a observaciones más detalladas 

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



Podemo poner en o esta 
obs al venir a 

mos los es en una 
de esta manera 

encontrar 
por sí mis 
compuesta 

: Viendo como os detalles timos se colocan "por si mismos" 

en el lugar que les cooresponde comprendemos que el orden 

muro ha quedado definida y ha sido dado La "presencia" de 

ha impuesto tal orden 

Resta ahora la tra~lación a ser de .obra; pasamos de la planta 

que define presencia a la 11 construcción 11 Construir es e 

rigir alcanzar la verticalidad Así no puede extrafiarnos qu~ 

Durand establezca como paso siguiente en el proceso del compo 
• .!' seccion@ A partir de aquí, ner el de levantar la la des 

ción de este proceso, prolija en las fases anteriores, carac-

terizadoras de la apropiació~ del territorio se acelera y de 

viene sucinta@ Es natural; los 11 órdenes 11 no son ya sino cues 

t de acabado de • .!' eccion Por eso Durand indica tima 

que la secc nace de la y que la fachada deriva auto 

de todo o sos anteriore 

Respecto a sección en·su mayor parte viene da-
da por la planta@ El alzado es compuesto en 
cuanto lo están la planta y la sección y podemos 
pasar directamente a su traducción al dibujo 
no tener las observaciones a que puede dar 
otra misión más que afiadir algunas decoraciones es 

n2 
J4 

cultóricas que. podamos a propósito para en- n2 
riquec o 135 

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

1 . . . , . 14401 
···················· 

2.134. 

2.135, 

~-""'"" 

~~P~.~.~. ~-. ...... ... . . .. ............................................................................................. P~g~!:l.~ ........ -~ .. .. 

J.N.L. Durand, op. cit.; PP• 63~64. 
J,N.L, Durand, op. cit.; pág. 64. 



Con esto podemos dar por finalizado el estudio de la contribuci6n: 

~de las teorías del Clasicismo al reforzamiento del aserto 11 el muro 

~es 

~co 

la arquitectura" Vamos ahora, sin salirnos del todo de ese mar~ 

clásico pues tomaremos en consideraci6n los estudios de Martien~ 

:ssen sobre la tectura griega, a ver c6mo el entendimiento del 

¡muro y columna como fen6menos parejos puede dar lugar a construccio 

¡nes teóricas de muy distinto signo a aquellas que hemos visto hasta 

~ahora@ 

¡Martienssen, un autor del que ya nos hemos ocupado, usa en su estu-

1dio sobre la idea del espacio en la arquitectura griega de una idect 

¡tificación entre la columna y el muro en función de su último signi~ 

~ficado delimitador, idéntica a la establecida por Alberti aunque 

:no cita expresamente al arquitecto y tratadista del Renacimiento@ 

!Martienssen trata de definir categorías arquitectónicas esenciales 

~capaces por un de sentar las caract sticas formales bási 

de la tectura y por otro de relacionarse con ca-

formales abstractas de orden universal Su te nos in-

pues entronca la discusión que acabamos de cerrar sobre la 

oncepción albertiana del muro con el intento de ear las 1 

~generales para una teoría del muro que constituye el contenido de 

~dos próximos apartados con los que se cierra ~sta Tesis Veamos 

:cómo se produce este entronque 

~Martienssen trata en su estudio, de sentar de entrada una serie de 

:supuestos teóricos que ·1e permitan definir las caracte ticas fun-

:damentales 

~trucción 11 

en cuanto a la concepción de la.nforma 11 y de la 11 cons 

de la arquitectura griega más aún, de la arquitect~ra 

:c ica en general Se trata de un planteamiento que toca cuestio 

'.nes que nos son familiares 

imilares 

acabamos de ocuparnos de algunas muy 

···················· ............................. : ........................................................................................................................... .. ............... · ................................................................................................... . 
~~""9 
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concreto Martienssen nos ce o s ente 

La conformación de los materiales en unidades y la 
tendencia a uniformar al tamaño y diseño de estos ma
teriales abrió nuevas posibilidades formales en la 
construcción, en tanto que la evolución paralela de 
un idioma constructivo sistemático permitió al cons
tructor ajustarse a un an de acción conscientemente 
predeterminado ( ®) Este proceso de concebir una di 
posición estructural como algo complejo en e 
mental contiene los s no s o de la ar-
quitectura, sino de lo que se conoce genéricamente 
como arquitectura 11 c ica 11 

( ) La noción ectura supone entonces un 
predeterminado,un origen conceptual del cual la expre: 
sión ma~erial sólo es el proceso que le da término : 
La materialización de las ideas preconcebidas depende~ 

en tima instancia, de la técnica y del dominio ~ n2 
del material disponible para el proceso de terminacióp@lJ6 

ta concepción del papel de la t la forma y el sistema 

para Martienssen en la posibilidad de unos 

icos de la tectura griega por extensión de 

e tura ica en germen hora de de ermi 

pación de estos elementos Martienssen es sucinto y preciso 

Los elementos constitutivos del sistema que repre 
sentó la base estructural inicial de la arquitectura n2 

son la terraza el muro la columna y el dintel 137 

Como hemos dicho Mart~enssen tFata de ~alorar estos elementos 

jcomo formas esericiales del hacer onstruc pero tambi por~ 

~eferencia a categorías formales es de orden abstracto 
. . 

: : : : : : : ·.· .. : :: :: ::: : ......... , .... ·::: :::·.:: :: :.;c:a;1:~1~l·~· 8• '.1.·.· .• : •• : :'..: :.:. ::: •• '. .• : ::· H···:::•'.: ::::• ·:'..'.:::: •::::::•• .. : : ... : •••• :: : ...... : ... :. ·~~gi;a ••••···· ··••••·····•· 
2.136.- R.D. Martienssen: "La idea del espacio en la arquitectura griega"; pág. 16. 

2.137. R.D. Martienssen, op. cit.; pág. 16. 



Vamos po teriormente a ocuparnos e s porque nos son 

muy 

muro 

iles para definir iertas caracte sticas espaciales de 

Pero ahora es para nosotros 

tres aspectos por un ado e 

ortante observar en e 

que en función de las ca-

sticas perceptivas de la limitación muro y columna son 

que para Alberti, datos parejos; por otra parte el que 

también para Martienssen, la combinación de un territorio (un 

una terraza como área territorial hecha construcción) 

delimitación (muro o columna hemos visto que es lo mis 

ya define la esencia de una tectura (en otras 

que 

por 

también para Martienssen "el muro es la tec 

timo nos interesará ver que estos elementos 11 de 

construcción" traducen entidades formales básicas idas "pa-

ra una teoría del muro" Veamos que de todo esto en los 

planteamientos de Martienssen 

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones citadas, 

Martienssen la trata de este modo: 

@@ cabe considerar el muro como una 
Su carac stica vertical no·s o 
sino que también ca cercamiento 

en virtud de su idad obs 
de la visual más de que define y "refleja 
de este modo la percepción del espectador@@ y lo n2 
retiene dentro de dicho ordenamiento 1J8 

( ) es posible @ disponer un cercamiento completo 
en una dirección vertical permitiendo al mismo t~em~ 
po una liberación o restricción, según se desee en · 
~na dirección horizontal (@@@) la experiencia lat 
depende de disposición equilibrada de las pared~s 
y los 11 vanos 11 que resultan de la no continuidad del n2 
sistema mural lJ9 

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

2,1J8. 

2 ..-139. 

R.D. Martienssen, op. cit.¡ pág. 19. 

R.D. Martienssen, op. cit.; pág. 21. 
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Las s y o vanos no son presentados por Martienssen orno 

realidades contrapuestas 

tivos del 11 cercamiento 11 

sino como los dos elementos constitu

Cuando Martienssen integra los vanos 

)as aberturas en la sist tica del muro, entiende que éste es 

:fundamentalmente "presencia delimitadora" Nada hay pues de ex-

¡traño en que advierta que, cuando estos vanos se multiplican 

¡sin desdecir la continuidad del sistema, llegarse a una 

muro y columna deven-~ ¡situación en que a la manera albertiana 
: . , . 
~gan s inonimo s A esta conclusión no llega Martienssen re 

~do a la autoridad de Alberti, sino razonando sobre el carácter 

~que asume la delimitación cuando va perdiendo materialidad 

~tras mantiene su 11 orden" interno, que es el que le confiere el 

don de cercar el espacio: 

Mientras el área frontal del muro exceda visiblemente: 
de los vanos que contiene tenderemos a considerar 
pared como elemento fundamental y los vanos como ele 
mento secundario Si allinentamos el tamaño de los va-
nos la identidad de la y su ter tradi 
cional de "superficie" quedarán inevitablemente 
cidos® Cuando e predominio se hace inmediatamente 
evidente o cuando las secciones intermedias de la 
red tienden a un área mínima compatible 
lidad estructural, puede decirse que se acercan a 
na tural.eza de las columnas 

( )la columna es, desde el punto de vista del reco 
nacimiento visual, un caso. o desarrollo particular de~ 
la p~red y se caracteriza por formar parte, en gene 
ral, de un sistema de unidades repetidas n2 

140 
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2,140,- R.D. Martienssen, op. cit.¡ pág. 22. 
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Este sistema de 11 medida 11 y 11 ercamiento" (las caracte sticas 

icas que habíamo hallado en la "presencia" mural) sea 

sea "serie de columnas" es capaz de definir para Mar-

o de ordenación tectónica . , 
en union tienssen un 

que aporta el suelo, que e da como supuesto terri 

o de la terraza que es un suelo construido Esta es 

segunda cuesti relacionada on los eamientos del ar-

tecto sudafricano que nos interesaba destacar tambi 

el muro es la tectura y esto lo expresa en su 

en varios momentos 

El muro es, en términos generales, la contraparte 
de la terraza o pavimento y bastan estos dos elemen
tos para postular un sistema arquitect co 
forma más s cabe onsiderar el muro como 
pantalla y, en consecuencia, puede en conjunción 
con una proporcionar una de n2 
finición io 

la sugestión de ercamiento o la restricción 
parcial de la visibilidad, iendo de una 
ficie plana, construida, satisface 
general de la arquitectura@ 

La terraza y la pared no determinan un ambiente ce 
rrado en e sentido exacto de la palabra 
sus atributos aislados función de la de 
la l espacio, son tales que les permi 
ten o formalizar a este timo 

................................................. · ......................................................... ~ ............... · ........ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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n2 
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n2 
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Q . 
...................... P.~......... . ........................................... , .......................... : ........................... : .................. P~g·i·~·~···.__· -~ 

2.141, R.D. Martienssen, op. cit.; pág. 19. 

2,142.- R.D. Martienssen, Qp. cit ; pág. 137. 

2.l4J. R.D.Martienssen, op, cit.¡ pág. 141. 
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Los ej os de las referencias de Martienssen a esta cuestión 

podrán mul t icarse si bien creo que ya ilmente para 

nuestros propósitos Só o nos , para rematar 

que sirven para 

os aspee 

ear los tos relacionados con sus teo 

apartados siguientes de esta Tesis, que nos jemos en que, 

para Martienssen la universalidad de estos elementos "técni 

cos 11 de la te e tura descansa en su capacidad para· 

traducir categorías formales básicas de orden abstracto 

La 

Si reemplazamos las palabras muro edificio, terra-
za etc , por los .términos abstractos plano volu-
men y superficie podremos generalizar la suficien-
cia orgánica del esquema (del espacio arquitectóni 
co griego) afirmando que los componentes interrela
cionados no sólo son de forma "regular" sino que 
considerándolos como elementos de un espacio eucli 
diano complejo, conservan una identidad sin deforma-~ 
ciones al· mismo tiempo que desempeñan un papel com-; n2 

ementario dentro de marco to 144 

osici del nive e eto de presencia la ons 

trucci al nivel abstracto que definen cat formales 

como superficie volumen o espacio abre un camino hasta·ahora 

to en esta ~esis apoyándonos en la premisa 11 e ·muro es 

la arquitectura" (también aceptada por Martienssen como hemos¡ 

visto), vamos a tratar de definir lo más satisfactoriamente 

posible categorías formales de este tipo y a estudiar el papel~ 

al muro le corresponde eµ cada una de ellas 

ello una sugerencia contenida, según vimos 

qu_e esta is Doct ha 

Seguire~os 

en.la fi:ase'de 

seguiremos 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ~ •••••.•••••• i. ;. ••••••••••••• : ............................. . .. .... .. .. ................................ .. .......................................... , .. ~L~~I 
~-~ ................................... : ........................................... : ............. P~g~;~.? ............... . 

2.l44 R.D. Mar~ienssen, op cit.; pp.l4J-l44. 
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tambi sugerenc cha por Norbe chul al 

spe to 

El 11 muro 11 o 11 pared 11 define tanto e espacio como 
la masa Es el elemento concreto real de la arquitec 
tura aunque esté determinado por las nociones n2 
abstractas de masa y espacio 145 

)Los dos próximos apartados~ con los que 

jabordan el desarrollo de estas cuestiones 

esta Tesis 

Antes de adentrarno 

~en ello, se como siempre un resumen o sumario del a-

~artado que aquí se cierra 

~- • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • •. • • •• • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • •a•'•• • • • • • • • • • • • ·: .... • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : . . G .. . . . . . . ~r . . . . . .. . . .. ... .. ...... .. ······ .... ... : . : .,________, ............ . 
····: ........ : .......... P.é;ig.......... . .................................................................................................................... P~g.~~·ª· .. . 

2.145.~ Ch, Norberg~Schulz 11 Existencia ••• 11
; pág. 114. 
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~El muro es la arquitectura Es ésta una idea que habita en la frase~ 

~ de Venturi que ha dado origen a esta Tesis donde ambos conceptos 

muro y arquitectura se presentan como identificables en esencia 

~El apartado que acaba de finalizar toma esta idea de V~nturi como 

sugerencia y trata de fundamentarla el muro se ofrece en 

lugar de la arquitectura por excelencia 

como el: 

:El hombre toma posesi 

te que separa el e 

tencialmente ho~til 

de un territorio mediante e trazado de un 

o o del resto del mundo natural po 

As usando las de Ortega el campo 

queda abolido y este territorio se civiliza y .deviene espacio pro 

piamente humano deviene cuudad La secesión de campo es el germen 

de la creaci de una s naturaleza a este lado del 1 te 

es la arquitectura en el acto de la delimitación está la esenc 

de lo arquitectónico 

La presencia de te queda fijada en el territ o por e hacer 

humano por.la construc ión éste es e muro 'El muro se la en 

piedra la humanización del territorio y asiste al común nacimiento d 

·1a tectura y de la ciudad® 

··Por eso decimos e muro es la arquite El muro ons la 

presencia de la delimitación 



Este es e o que desarro que ahora conc 

Pero en tal desarrollo se ha hablado de varias co as 

Se ha hablado del ter sacro de la muralla de la ciudad y de 
;!' como ese ter se traslada a todo muro a toda arquitectura a 

todo templo, a toda casa 

También viendo cómo el muro define la oposición entre la natura

leza y el artificio, se ha podido hablar del papel del muro en la 

configuración del territorio humano nos hemos encontrado así 

ante la ciudad entendida como un complejo sistema de construcción 

de límites que dan su ser a áreas de diferente jerarquía Hemos 

visto pues cómo el muro presente en la primera oposición entre el 

"campo 11 y el espacio civil materializa el pacto social que separa 

lo público de lo privado y sucesivamente llega hasta la definición 

de la celda más íntima 

El sentido totalizador que en la definición de todo o arquitécto 

nico adquirió el.muro hizo necesaria una discuiión sobre el propio 

término 11 muro 11 ; se intentó precisar· qué se entiende exactamente po 

11 muro 11 y por se ha elegido este vocablo para s~r,~·~~ car con 

La identificación entre muro y arquitectura se ha visto reforzada 

mediante la consideración del tratamiento preeminente que la deli 

mitación mural ha tenido en la tradición clásica Alberti nos ha 

servido de guía en esta incursión por el Clasicismo En su decur-

so se ha hablado de lo que para el tadista del Renacimiento s6n; 

los elementos fundamentales de la arquitectura;·para def~nir estos 

elementos Alberti se instala en posici 

ha hecho. id~ntificar muro y arquitectura 

pareja a la que aquí nos 

Así parte de una con-

cepción t torial que hace que~ entre los citados e ementos emer-

ja l muro como el esencial 

Alberti entiende que la columna.es un caso· particular del muro 

esto ha sido interpretado o usado de muchas maneras por distinto 

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



autores Wittkower Damisch Martienssen De todos os nos hemos 

·o Y ello nos ha permitido observar que para Alberti la idea 

:de muro es e ente a la de delimitación, tambi que en el 

:muro está el o básico de la construcci de la arquitectura 

consecuencaa, se ha hablado de que son los s os que cons 

~ truyen el muro 

:dores de forma 

esto es que se han entendido os órdenes como da-

como configuradores de la presencia delimitadora 

~del muro Así, hemos podido concluir que en la teoría y la prácti 

~ca al bertianas en tanto que los órdenes (en su sentido propiamente 

:ordenador no estilístico) son la arquitectura, el muro es la ar 

~quite c tura 

:Todas estas cuestiones han sido estudiadas en el presente apartado 

pel orden en que esto se ha hecho, así como del contenido preciso 

\de lo tratado en cada una de dichas cuestiones da cuenta el siguien

'.te sumario: 

e 

La identificaci de muro y tectura en 11 C ejidad 

y contradicción" 

2 

1 Inte~pretación de Norberg-Schulz de dicha identifi 
. "' cacion 

1@2 El cierre o·cercado como operación arquitectónica 

arquetípica. 

El ter sagrado del muro 

2 1 Fvndación y cercado 

El ter míti o 'del acto fundacional 

Fundaci y trazado de imites 

............................................................................................ ' ......... F-.. -~ 



2 2 La sacralidad de mural de la iudad 

El ritual de la fundación 

La sacralización del 1 te 

Los muros, dedicados a los dioses 

De nuevo el mito de Jano ter sagrado y 

bifrontalidad del muro 

La sacralidad de la casa@ 

La morada como recinto sagrado@ 

Inviolabilidad de las fronteras e inviolabilidad 

del domicilio@ 

El muro protector del recinto inviolable; segu

ridad y amenaza interior y exterior 

La entidad vivencial de la dialéctica interior-

exterior 

2 4 La sacralidad del umbral 

· Jano dios de las puertas 

El rito fundacional del umbral 

El culto al umbral y el fenómeno de la abertura 

La casa y·e 

del esp~cio 

o sacralidad y cualificación 

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



J 

4 

El muro entre la naturaleza y e artificio 

J l Ortega y el muro 

La polis como espacio civil 

La separación entre campo y ciudad@ 

El muro como hacedor de civilización el campo 

abolido@ 

El muro es la ciudad; el muro es la arquitectura 

El muro como imitación de la naturaleza 

La ge civil orno s naturaleza 

Realidad exterior y Naturaleza la mímesis 

La ogía natural de la operaci de delimitar.~ 

Las delimitaciones construidas, como imitación 

de los confines del paisaje 

Oposición y mutua negación de naturaleza y arti 

ficio; cuestiones e~~mol~gicas acerca del espacio 

y el cercado 

muro t t 

4 l La "presencia" de la delimitación en el muro 

Presencia y 



e 

El muro como arquetipo de onstruc i y el 

muro como arquet o de la construc ión 

La muralla como "presencia" 

La muralla como frontera; el equilibrio territo 

rial del potencial expansivo® 

La territorialidad 

El muro como construcción de la territorialidad; 

presencia y tekhne 

El concepto de territorialidad® 

Territorialidad y conducta 

La estructura territorial del comportamiento 

animal 

Fronteras y distancias en e comportamiento animal 

Distancia tica, distancia personal dis 

tancia social 

La posibilidad de establecer una territoria

lidad hwnana 

4@3 -Territorialidad hwnana 

El sentido sagrado de la territorialidad 

Las distancias de te t como extensión 

de la personalidad en el hombre 

! 1 
: 1 

~ 1 



-Espacio stico y "espacio de caracte sticas 

fijas" la construcción de la territorialidad 

La proxemística y el funcionalismo ingenuo 

4 4 El muro y la construcción de la territorialidad 

Límites y protecciones en el territorio humano 

-El sistema de áreas, límites y comunicaciones del 

territorio humano; el muro y la abertura 

; 1 

-El sistema de áreas jerarquizadas; 

no y ciudad 

: 1 

territorio huma 

-El· muro y la conformación de la 11 patria artific.ial 11 .. : 

-El muro construct-or de territorio de nuevo, el 

de muro 

5 La ciudad como sistema de muros 

5 1 La ciudad como·sistema jerarquizado de límites 

5 2 El sistema jerarquizado de privacidades 

-Grado de privacidad y grupos sociales 

-Problemas funcionales 

factura en la definici 

cidades 

-El recurso a la teo 

de delimitación y de manu

'de la graduación de priva 

urbana de Rossi 



5 J Privacidad frente a contenido social 

5 5 

-Territorialidad jerarquizada 

barrio y ciudad 

escalas de calle, 

-Arquitectonicidad del sistema territorial de Tri 

cart 

-Fundación, límite y escala de ciudad 

-Calle, barrio y pacto social 

La calle el pacto y el muro 

-Pacto social y separación entre público y privado@ 

~Pacto social y forma del suelo 

El s es cal de la territorialidad urbana 

Las condiciones homogéneas de la morfología urbana 

y el pacto social 

La morfología urbana como construcción mural 

-Morf ol 

Nolli 

urbana y poché; el suelo de la Roma de 

-La permanencia del plano la permanencia del muro 

5 6 Escalones sucesiYos de la territorialidad urbana 

-Permanencia del y estabilidad de la fachada 



:( 

pública 

-Disponibilidad territorial del privada 

-El loteo como operación delimitadora la parcela 

y el muro 

-Tipología parcelaria y construcción mural; el ''sa

grado derecho de propiedad" 

-Tipología edificatoria y 11 parti 11 

-El sucesivo escalonamiento de la territorialidad 

El barrio y el muro0 

Precisiones sobre la permanencia del muro 

-El pacto social sellado en 

la configuración fundacional 

edra inercia de 

-Piedra y presencia delimitadora en la perma

nencia del muro 

-El barrio como "segunda fundación" 

-Sentido amplio del concepto de fundación 

-El barrio como iudad en la ciudad 

tes del barrio; bordes y muros 

"Presencia" y 11 construcci.Ón 11 en las delimitac'iones 

de los barrios 

······················ . ············ ........................................ ································ 
----~""""' 

1 



6 El término 11 muro 11 

6 1 Las dos acepciones de "muro" 

La acepción 11 técnica 11 

lidad del construir 

el muro como concreta moda-

-La . "' acecion "formal" el muro como delimitación 

6 2 11El muro 11 y "la casa" en Krier 

-La técnica de construcción más obvia0 

-El refugio 

-Muro y columna en Krier y en Alberti 

6 J Etimología de muro "presencia" territorial y "fá 

brica 11 mural 

6 4 Las dos acepciones de muro en diccionarios y enci 

clopedias "técnicos" y de carácter general 

Significados "técnicos" 

Significados 11 formales 11 

-Usos figurados 

6 5 La elec ión del t "muro" 

-El término muro en Venturi y sus tás 



-Delimitación y manufactura como criterios de se 

lección 

-Las delimitaciones abstractas y geométricas 1 

tes confines, bordes, fronteras, etc 

Las variantes tecnológicas del muro: tabiques, mu

rallas tapias cercas etc 

-Paramentos cerramientos, paredes y muros: 

-El paramento como superficie; la descripción 

de la bifrontalidad@ 

-El fenómeno del cerramiento; el uso poco asenta: 

do del término 11 cerramiento 11 .. 

-La como sinónimo del muro su falta de 

contenido 11 técnico 11 

11 Muro 11 y "pared": 

Corporeidad del poché y superficialidad de la 

pared@ 

-La pared como paramento@ 

-La pared como cara interior del muro 

Constitución terminológica del muro 

tos pared y fachada 

paramen-

································· ............ . 
~-~ 
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7 Presencia construcci6n, recinto y materialidad del muro: 

7 l La i6n artificial del entorno 

-La apropiaci6n artificial como obra civil 

-La entidad espacial del entorno poseido 

-La obra de delimitaci6n y el recinto 

7 2 Los datos conformadores 

-Vocabulario estructural, conformaci6n de la mate 

ria, intenci6n estética0 

-Definici6n espacial, actividades humanas y medio 

c·ircundante, transformaci6n del mundo sico0 

muro y e techo orno datos onformadores 

8· El muro y el techo 

8 l La obra mural y la obra de cubrición en el marco 

del clasicismo., 

8 2 .Los_ 11 elementos de la arquitectura" en la teoría 

de Alberti., 

-Los seis elementos de la 

ci6n territorial de Alberti 

tectura y 

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

concep 
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9 

a como territorio artificial y po habi 

table 

-La partición como hecho delimitador de "la ciu

dad dentro de la ciudad" a "la casa dentro de la 

casa 11 

-El muro y la abertura en la te albertiana 

-El techo como sexta componente básica 

8.J El muro frente al techo en el tratado de Alberti. 

-La entidad bifronte del techo; valoración compara

da de la fachada y la coronación 

-El doble ter de la arquitectura como apropia-

oión artificial del entorno en la albertiana idea 

de la 11 11 

-La abertura albertiana como propiedad del muro 

conexión con el cielo la abertura 

8 4 El carácter esencial del muro y del techo 

-El 11 ponerse a cubierto" frente a la manufactura 

de la delimitación 

-El "Refugio del pobre" frente a los 11 muros dedi 

cadas a los dioses" 

Alberti la columna e muro 
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9 La columna como ornamento y olumna orno 11 par-

te de muro 11 en la te de Alberti 

9 2 La interpretaci de Wittkower@ 

-La "arquitectura del muro" renacentista y la co 

lumna como decoración 

-La contradicción "formal" entre la columna y el 

muro 

-El arco como parte recortada del muro 

-La sección cilíndrica de la columna frente 

al desarrollo superficial del muro 

-Problemas de entrega: columna y arco 

-Las contradicciones en torno a la columna y la bio 

de Alberti 

-La insuficiencia de la icación geométrica y 

biográfica de Wittkower 

9 3 Columna, muro y delimitación 

-La .columna y el arco como "huesos": 

lización albertiana 

otra genera 

-El .pape de la columna en e sistema tectónico 

-El papel de la columna en el sistema formal de los 

órdenes 
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~-~ 



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

10 

Problemas formales geome y presencia; 

ra y ordenación 

Los órdenes en el muro y la sistematización de 

la delimitación .. 

9 4 La interpretación de Damisch 

-La coherencia constructiva y la lógica del muro 

y la columna 

-El muro como dato y el muro como institución 

-El sentido totalizador del muro en Alberti; 11 pa

rie.s11 y "strctura" 

-El sentido tectónico de los órdenes 

-La 11 romanidad 11 de las maneras constructivas de 

Alberti según Wittkower 

-La construcción del muro en Alberti y la herencia 

gótica 

-De nuevo el muro como "lugar de la arquitectura" 

La integración de 11 técnica"· y "presencia" .. 

La presencia integradora del muro de los órdenes a · 

las catego formales abstractas, pasando por la composi 
• ,p cion 

10 Los órdenes y e muro 



10 2 

-La ongruencia del muro y la 11 ordenaci 

6rdenes 

11 de los 

Los 6rdenes como dadores de forma; técnica sis 

tematizaci6n delimitaci6n y presencia@ 

-El traslado de los 6rdenes al muro en la arquitec 

tura romana@ 

-Los órdenes son la arquitectura; el muro es la ar

quitectura@ 

Los Órdenes como sistema@ 

-El vocabulario ico y la "armonía demostrable" 

entre las partes 

11 0rden 11 y 11 6rdenes 11 

-El orden y la sistBmatizaci6n; la 

turadora de la dBlimitaci6n 

' Orden composici6n y muro en la tea 

es 

académi 

ca francesa 

-El "Orden Compositivo" de Durand 

-El camino compositivo de Durando · 11 e muro es la 

arquitectura 11 

-La definición de masas y e "po habitable" 

-El 11 parti 11 y la apo ción de orden 



-La presencia" mural en o dos 

compositivos de Durand 

ros escalones 

-La 11 construcci 11 mural en e proceso compositivo 

de Durand Erección del muro y construcción de la 

sección® 

-El automatismo de la fachada y la indiferencia 

est stica® 

El muro y las catego formales 

-Martienssen y su planteamiento teórico albertiano© 

1'F.orma 11 , 11 construcción 11 y "sistema" en la arqui t 

tura ega 

-Terraza muro columna y dintel como elementos 

del sistema ego 

Carácter percept 

arquitectura y muro® 

de la identificación entre 

-Medida y cerramiento@ 

Control y·libera6ión 

-Muro y abertura; de nuevo, el sentido genéri 

co de la delimitación@ 

-El territ o delimitación datos ~senciale 

para Martienssen 

-Los "elementos de onstruc i 11 y las t s 



formales 

dato concreto y la forma abstracta del muro 

11 Resumen del apartado 
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Rambouill-et, i7B4. 
de Percier. De J. Baltrusaitis: "Jardins en France. 1760-1.820") 

Reflexionad sobre gran acontecimiento 
tectura cuando los muros dividieron aparecieron 
las colwnnas. un acontecimiento tan :feliz que 

deriva casi toda nues vida arquitect6nica 

(Louis I l\ahn 
meditada 

. . . . . . . . . . . . . ......................................................... ~. . . . . . . . . . . . . . . . ...... ' .. . . ~ ....................... . 



iendo de las investigaciones de Martienssen vimos, al final 

apartado anterior cómo la premisa "el muro es la arquitectu-

puede llegar a. adquirir una particular significación formal 

ocurre cuando definimos catego formales abstractas (co 

a" 11 volumen 11 , 11 superficie 11 11 espacio 11 etc ) al proye 

era de estas obre tectura no encon-

s siempre on e muro vimo que chul ha-

hecho una observación similar 

ce la pena en un estudio sobre e muro dirigir la indaga-

por este camino Tanto el presente apartado de la Tesis como 

iguiente nacen con la pretensión de hacerlo Ello implica un 

cambio de tercio y el empleo-de modos discursivos mpy _dife 

es a aque os de los que se ha hecho uso en el tratamiento de 

riores cuestiones 

s visto que la posibilidad de tratar el muro como un proble 

rmal y, más concretamente, como un problema de encuentro en-

formas. itativamente contrapuestas es 

e de Venturi que ha hecho germinar todas 

sta Tesis 

contenida en la 

teóricas 

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



Desde luego es obvio que, entre las dos posibles acepcione de 

"muro 11 de que tratamos en el apartado anterior Venturi hace 

una elección inequívoca y considera el concepto de muro princ 

mente en sus aspectos formales Digo principalmente porque en la 

aquí tan insistentemente citada frase, Venturi tambi se refiere 

a que en el encuentro que en el muro se produce confluyen problemas¡ 

"de uso" Pese a ello, este t:imo termino parece arti'fic.ialmen te 

incrustado en el discurso, quizás como una concesión a ese 11 espí 

ritu de la época 11 que, como hemos visto, Norberg-Schulz caracteri 

za por el hecho de que ''durante afias se había considerado'inmoral' 

hablar de'fachadas 11 

Esta consideración preferente de lo formal comprende en el pasaje 

venturiano la ya comentada doble visión de la arquitectura como 

obra civil por un lado (se lJabla de "hacer" arquitectura o del 

muro como 11 hecho 11 arquitectónico y como "escenario" oonstruido, 

materializado de un acuerdo) como fenómeno espacial o ambiental 

~por otro ("interiores" diferentes de "exteriores" "fuerzas de es 

~pacio 11 muro como "registro espacial" ) Pero tambi comprende 

otra doble visión de lo arquitectónico a ambos de cuyos términos 

es aplicable por una e se concibe la ectura y el muro 

con ella como hecho positivo, como dato de la experiencia; parece 

que la arquitectura que Venturi cita exist antes de ser mencio 

:nada, y_así habla de arquitectura que"se da" de "puntos de trana

ci6n11 (se supone de algo .transitable), de "registro y escenario ~ 1 

entre interiores y exteriores que se nos presentan previamente 

formalizados, etc~ ·Pern al propio tiempo, recurre a expli 

carnos una arquitectura aún no realizada; se piensa así, en térmi 

~nos productivos, proyectuales; cuando se_ nos habla de tensiones que~ 

¡ayudan 11 a hacer arquitectura", cuando se hace referencia a 11 dise 

~fiar" de dentro· ha afuera o viceversa 

es que efectivamente no s o cuando se la te tura co 

................. · ......................................... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....................... . 
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mo fenómeno real encontramos en la idea de 11 muro 11 la fundamenta-

ci de lo que es espec co de la disc ina porque tambi 

al observarla como idea u obra a desarrollar comprendemos que la 

"composición", la base del proyectar o, al menos la "partición" 

albertiana o el 11 parti 11 académico no es sino la técnica de orga 

nizar un sistema de cerramientos, de elementos de separación de 

discretización y organización del espacio de definición de facha-

das de limitaciones laterales de todo tipo de muros en sentido 

extenso, en suma@ 

Muchas de estas cuestiones, con mayor o menor extensión, han sido 

tratadas ya en este estudio, siguiendo las líneas sugeridas por 

la frase de venturi o, simplemente interpretando dicha frase@ 

Nada se ha hecho, en cambio, para plantear una teoría sistemática 

del .muro desde el punto de vista formal@ Y es que nada hay en es 

ta frase que prejuzgue el método mediante el cual dicha sugerencia 

de sistematizaciÓn·pueda ser desarrollada 

Decir que se pre·tende desarrollar el S-..-,~~.~~ cado "formal" general 

del muro es abrir las puertas a una construcci te ca poco me 

nos que infinita Imposible el comprometerse con tal fa Ca-

si el mero hech<;> de enunciar este próposito provoca la inmediata 

necesidad de acotarlo pues no basta para ello con que nos limite 

mos a señalar como posible acotación la elección de un punto de 

vista 11 formal"; ello e e a plantear todo un mundo de desarro 

llos posibles equivale pues a mucho pero también a muy poco por-; 

que este "p-µnto de vista" no es tal, sino más bien la genérica in

tenc~ón de indagar sobre todos los distintos significados formales 

pos es del muro Establecer una teoría general de la creación 

de refugios, de la definición de fachadas de la sistematización 

de la pared, del·establecimiento de subdivisiones espaciales, de 

la organización de ambientes exteriores, etc es establecer una 

teo de la arquitectura No en vano se ha dicho aquí 

.el muro es la tectura 

······························ ................................................................................................................... 
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Es obvio que tal empeño se desmesuradamente vasto obl 

a una incontable serie de posibles desarrollos teóricos que 

de partir de las más diversas angulaciones 

El propósito de estos dos Últimos apartados está pues perentoria

mente compelido a ser más modesto Pero no puede ser eludido; 

habíamos definido como intención del presente capítulo de la Tesis 

la de hacer un apunte para una teoría general del muro; y en ella 

no puede sino estar presente el tratamiento del muro como forma* 

El programa para el tratamiento de este problema fue sucintamente 

adelantado en la Introducción de este capítulo* Allí se anuncia

ba el propósito de limitar los desarrollos teóricos potencialmente 

posibles a una mera enunciación de los mismos El vasto número 

de aspectos que en·principio podrían ser objeto de enunciación 

también quedaba recortado En concreto se proponía solamente, y ya 

es bastante definir qué es lo que se entiende por forma ti 

pos de formas 

uno de ellos 

y le es res e al muro en cada 

En la frase de Venturi no hallamos sino muy estrecha base metodo 

lógica para fijar un punto de partida para un estudio de este tipo 

En cambio, en os planteamientos de Martienssen y Norberg-Schulz 

a que nos referíamos arriba y al final del apartado anterior, si 

existe esta posible base 

Ambos autores remiten la cóncrecclón del muro a datos abstractos de 

forma que puedan ser independientemente desarrollados en el plano 

teórico; es decir, a categorías formales Martienssen habla de 

plano volumen y superficie Norbe.rg-Schulz masa y espacio" 

Son ca tego distintas pero indican un propósito teórico común 

La actitud a tomar tambi va a ser·la misma 

............. ············· ............ ······· .................................. · ..................................................................................... ····························· 
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Para el o es neces o sentar de inmediato uno fundamento 

de El ro no puede er otro que precisar 

entendemos por "forma" 

Esta precisión ha sido ya adelantada en e apartado anterior 

al tratar del problema de os s Allí se dec que el 

término forma no deben entenderse como sinónimo de "figura 

geométrica" sino más bien de "estructura" o 11 configuración 11 ,, 

Vamos pues a entender la forma, no 

tido material sico o geométrico 

o no solamente, en su sen

sino sobre todo como con-

figuración, organización o estructuración, tanto de lo mate 

rial lo visible lo construido que tienen os objetos ar-

quitectónicos, como de lo inmaterial invisible o vacío exis 

tente en su derredor o en su seno A tal respecto, considera

remos el 11 orden 11 y el 11 significado 11 como las característccas 

esenciales de la forma y el "principio de orden" y el 11 

c o de s i 11 orno los datos icos cian 

el reconocimiento de esta c i 

Un co 09jeto material simul amente dife 

~rentes 11 os de orden" una calle por ej o 

~estar ordenada por los ritmos' de os huecos de sus edifi ios 

~por la relación de encuentro ·con las calles que la atravie 

san y el ángulo de su acometida por la proporción entre la 

'.altura de sus cornisas y su ancho por la gama de colores y 

~texturas de sus fachadas por el tipo de elementos arquitec 

~tónicos puntuales existehtes en esas fachadas, por el modo de 

. . 
: ........................................................................................................ : .. ·············································.·····················: 
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sión de una forma, véase E,H, Gombrich: "El sentido de Orden"; pp. 15, 27, JO, 134-140, 146-148, 
152-154, 185-188, l99-20J, 277-286 y 351° 



aci 
. ,, de erren o la parcelación re con ion o o p 

no se ej os, que p mult car se 

un polo de atracci como un monumento o una 

za en su c Todos estos os o~ eventualmente 

otros ac entemente estableciendo ca.da uno sus 

leyes formales pueden ser congruentes, y en esta caso la calle 

se manifestará como más ordenada, si se quiere más 11 pregnante 11 

pueden ser contradictorios presentándosenos esta calle entonce 

como más desordenada o en el sentido que le estamos dando al c 

cepto, con "menos forma" pero la calle es una sola un co 

nómeno 11 con varias "formas" 

Asímismo, un co objeto material puede ser soporte de distintos 

"principios de significado" Las formas arquitectónicas son de na-

turaleza polisémica; así podemos hablar de los significados his 

tórico constructivo, tecnológico, físico, cultural, ambiental 

vivencial 

s ico 

psicológico social 

et de un edificio 

económico, funcional urbano 

cada uno de estos aspectos tiene 

un grado de autonomía de cara a la definición formal y es analiza-

ble s e de os demás 

Cualquier aspecto sea s o o psi ológico cultural o subjetivo 

capaz de aportar a los objetos orden y significado y· de permitir-

nos entenderlos como totalidades organizadas es potencialmente 

un componente formal que en principio puede ser independientemen-

te de los demás y, como hemos visto operar congruente o contra-

dictoriamente respecto a ellos En ·virtud de esta independencia 

vemos que la idea de que un objeto ha de poseer "una forma" una 

única· forma resulta inexacta por lo que hf'.mos de acostumbrarnos 

al principio de que la correspondencia objeto forma no es 

voca y que podemo.s encontrar en dicho objeto tantas "formas 11 como 

principios de orden y significado independientes ac en su 

corifigurac 

Münir Cerasi ha refiri se en oncreto a las formas 

tect cas algo muy parecido 

......................... ".. . . . ................................... ····· ........................... ········· ........................... . 
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o de es tura ambiental determinado 
smo o te tura) no presenta una forma, 

sino infinitas formas 

consideramos la forma como un 
una manera de estructurar nues 

to de los hechos sicos ambientales 
relacionada con la realidad concreta 
ceso de fruición de aquellos hechos 

conocimien
íntimamente 

con el pró 

Lo visto en estos timos s es· ·en o cable 

a objetos de r tipo tectónicos o no en la me 

dida en que los principios enunciados se fundamentan en me 

mos de reconocimiento de la forma comunes a objetos de órde 

nes y significados cualesquiera Ahora bien un edificio es 

urt objeto de características específicas: hay propósitos que 

son arquitectónicos mientras que otros no lo son escalas pro 

pias de las obras de arquitectura, técnicas de construcción 

caracterizadas y modalidades de organización formal (elementos 

y relaciones), estilos y códigos de expresión tica que 

la historia decanta como parte le tima de la di 

otros que resultan ajenos a ella Pero en 

o un o te o orno e que se es des 

~cribiendo solamente sería capaz de dotar de cualidades ar-

1quitectériicas a e~tas formas a posteriori 

er 

:En este sentido, dicho planteamiento teórico adolece para no 

~sotros de una limitación de m6todo importante Se trata casi 

¡del exacto ~everso del proceso de razonamiento seguido en el 

:apartado anterior al se intentaba incidir directamente en 

o esencial de la idea muro se partía de un fundamen-

n2 
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2.147.- M. Munir Cerasi: "La lectura del ambiente"; pp. JO-JJ, Sobre la posibilidad de "leer" infini
tas formas en una .realidad única 1 Munir Cera si nos dice: "Cf, en parte N. :Patricios: 11 Ideas and Lan
guage", en "Architectural Design··, febr, 1965." 



to arquitect co apaz de car a apropiación humana de erri 

torio potencialmente capaz incluso de icar el modo de estar 

:del hombre en el mundo mediante el estudio de los signos sic os 

construidos de este "estar"., Lo espec camente arquitectónico se 

usaba pues allí para conocer lo más generalmente humano Ahora, al 

~contrario estamos partiendo de lo más generalmente sico para tra 

~tarde llegar a lo propiamente arquitectónico 

Si este último hubiese sido el co camino teórico rrecorrido en 

:1a presente Tesis, es difícil que ésta llegase a resultar convincen-: 

~temente arquitectónica en sus conclusiones., Sin embargo el haber 

jtanteado previamente la construcción de una base para una teoría del~ 

:muro desde supuestos mucho más específicos, parece que autoriza a 

plorar esta nueva posibilidad como alternativa@ 

!Por otro lado tal alternativa no es, lógicamente, fruto de una in-

~vención propia@ Ya hemos hallado un fundamento para asumirla en au-

:tares como Martienssen o Norberg-Schulz Y vamos a hal en bas 

=tantes más En realidad según es notorio planteamientos de este 

¡po fueron muy comunes en el campo de la tectura hasta 

~poco tiempo si hiciéramos caso omiso de ellos perderíamos la posi 

: 1 
· 1 

~ 1 

~lidad de usar un rico material teóri~o para el entendimiento del pr~j 

~blema del muro y el propósito g·eneralizador de este capítulo difí 

:cilmente podría llegar a satisfacerse Todas estas razones parecen 

:con peso suficiente como para seguir adelante 

:En el horizonte teórico hasta este punto trazado parece que ya se 

¡bu ja un propósito' concreto; 'es posible decir ya que nuestra tarea ha'. 

~de ser establecer en prime~ luga~ cuáles son los aspectos o: compone~ 

'.tes formales, o mejor, los grupos o clases de ellos las categorías ~ 

~formales independientes que van a ·interesarnos; en segundo lugar ha: 

~bremos de considerar cu~l es el significado arquitectónico concreto : 

~de cada una de estas categ~ 

:a servirnos como hipótesis de 

cómprobando ~sí hasta qué· o van: 

ida por 

:ner en cuenta los distintos papeles que la 

:adopta en cada catego 

e 

timo tendremos que te 

a· obal de "muro" 



Para esta tarea vamos ir de una ótesis sic o 

geométrica desde la que poder e tablecer nuestras categorías for-

~males básicas® Esta actitud no es incompatible con la advertenc 

sobre el ter no exclusivamente sico ni exclusivamente 

geométrico de la forma que más arriba se hace; se trata de una 

¡pótesis; y precisamente de una hipótesis que responde al criterio 

\general que habíamos sentado de deducir las propiadades formales 

~del muro a partir de catego abstractas® Como hipótesis que 

~ es, ésta s o podrá por tanto ser dada como válida cuando compro 

:bemos que siguiendo el camino por ella marcada se alcanza la 

:del muro; habremos de ver hasta punto nos sirve para adjudi 

ja las categorías que de ella derivan cualidades arquitectónicas 

j específicamente distintas, independientes en el plano teórico, que 

~nos hablen del muro11 

:postularemos como tales categorías formales de partida tres entida-

: des en el p~ano físiqo geomátrico son irreductibles {ésta es un~ 

: inexcusable de método para que cualesquiera variables o 

aspectos asuman el caracter de categorías) Estas tres entidades 

serán el e o el volumen y la superficie De antemano recha-

zamos como posibles categorías independientes componentes geqmétri 

cas de orden inferior a las citadas como la y el punto pre 

: viendo que no va a ser posible encontrar las correspondencias ar-

quitectónicas de dichos aspectos a no ser que resulten subsidia

rios de las categorías citadas y por tanto reducibles a ellas 

P~r qué no hacemos lo mismo cort la superficie es algo que tal vez 

: ne ce si te una icación.@ 

: En efecto, superficie parece también una catego de segundo orde~~ 

los edificios poseen volumen os volúmenes poseen superficies es 

decir que se esto los ed~ficios poseen superficies.sólo a tra-

s de ló.s volúÍnenes no directamente Hay desde luego una geome 

del plano y su discurso es independizable de la tercera dimen~ 

sión pero pensarse que esta ia es artifi ial y 

······················ ··································· ................................... :. .................... . 
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que puesto que las superficie no tienen entidad i propia 

tampoco la tendr tectónica. 

~Hemos visto sin embargo, que el muro tiene una entidad bifronte 

sus caras paramentos o superficies poseen un orden o un significa

do autónomos; particularmente, el paramento interior o "pared", ha 

sido ya definida como forma "sólo superficial"; no contar con la 

superficie como categoría independiente nos llevaría al fracaso a 

la hora de explicar el muro La construcción teórica que estamos 

: apuntando parte de un criterio abstracto no de un crieterio ar-

: bi trario se trata de una hipótesis intencionada 

:Reduce aún más la presunta arbitrariedad del criterio el observar 

; que de entrada, existe una cierta concordancia entre esta hipótesis¡' 

:y la doble concepción arquitectónica que habíamos discutido antes 

)Parece en efecto posible explicar en términos espaciales los aspee 

: tos de conformaci~n ambiental de la arquitectura y, por lo que res 

~pecta a sus caracte sticas de obra civil entenderlas como com-

~ponentes arquite9tónicas sólidas y estudiarlas mediante modelos vo 

~lumétricos y superficiales Ello nos anima a s adelante 

~Voy a tratar de describir lo más someramente posible el proceso teó 

~rico que podría salir de tal hipótesis Ello permitirá que podamos 

:luego dedicarnos a estudiar los aspectos más espec camente arqui 

; tectónicos de dicho proceso 

:lumen y la superficie tienen 

: espacio carece se repart 

Estos aspectos en tanto que .el vo 

en común un ser de sólidos del que el 

para su tratamiento.en los dos últi 

~mas a.partados que_ de esta Tesis restan por cumpli~ En el presente 

·veremos ~ómo e muro define el espacio tectónico En e si 

;guiente, cómo define los sólidós, sean.éstos volumétricos o super

: ficiales 

Sentada la interpretación que al término "forma" hemos dada más 

arriba el paso siguiente de un proceso teórico general como el 

1 que se ha descrito se a e de tratar de la ia de forma: 

················································ ············································· ............ . 
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en 

ra 

entido 

tes 

o 

obre e 

eso nos interesa pues e r test 

estable imiento de catego f ormale 

comprobar si los las superficie y os espacios s 

panden o no con modalidades cualitativamente diferentes de 

periencia Un segundo paso como ya se a adelantado s 

consideración de los distintos tipos de formas que 

(la comprobación expresa de nuestra hipótesis) y del valor e 

fico que llegan a tener en el caso de la forma arquitectóni 

Estas dos primeras grandes cuestiones c e 

rico de amiento que aquí se está haciendo Paso a 

brevemente los conceptos básicos que quedan comprendidos en 

entramado 

l Un estudio sobre la forma arquitectónica desde los supues 
,, 

tos citados debe basarse en el conocimiento de como se rea-

liza la ia de la forma en general de er t o 

de forma Los datos aportados en este sentido por la teoría 

ón son limitados, porque precisan de una i de la perc 

cación espec ca a nuestro campo pero si somos fieles a nues 

tras sas de ida no parece que podamos tomar otra ac 

titud que partir de ~llos 

2 Es obvio que un edificio es un objeto con caract sticas 

muy espec cas; ya se ha señalado que esto constituye el ta 

lón de Aquiles de todo posible planteamiento te co del t o 

que se es aho.ra apun tanda Pero también cabe observar en 

función precis~mente de dicho planteamiento que.los datos qe 

que propician a apreciación de los objetos arquitectónicos 

se fundamentan en mecanismos perceptivos que son comunes a 

los de otros objetos cualesquiera Nuestra tarea se por 

to iniciar la investigaci precisando es de estos mee 

nismos afectan icularmente a formas espec camente 

tectónicas 



J Un objeto te tónico no solamente ordena y hace 

ficativa la materia que lo consti sino asímismo, e 

en su derredor y en su seno Esto constituye una prime 

probación de la validez de nuestra hipótesis de ida 

be hablar de sólidos arquitectónicos (volúmenes y supe 

y de espac s arquitectónicos La doble caracterización 

la arquitectura como obra civil y como ordenación ambi 

vuelve a aquí corroborando esta comprobaci 

4@ La "forma sólida" de un objeto arquitectónico se 

ganización de ~quellos aspectos que imponen su orden s 

propia materia constitutiva de la obra Para su estudio nos 

interesará considerar conceptos como "figura" o "forma geomé 

trica", 11 tamaño 11 , "escala", "proporción", "ritmo", "textura", 

11 transparencia, 11 "color", etc , así como los aspectos que en 

función de la situación y correspondencia formal entre dis 

tintos obje:tos crean "tensiones 11 que ordenan, los objetos arqU:i 

tectónicos en su campo, tensiones que se propagan por el vacío 

constitutivo del entorno del objeto pero que no ordenan el 

propio o y no tienen por tanto carácter e 

As smo se pértinente estudiar los diferentes 

(perceptual morfológico, topológico sintáctico 

dichos aspectos son significativos y conocer 

específico de orden que corresponde a cada 

"ni.veles " 

etc@) en que 

es el tipo 

Igualmente 

habrá de definirse la "escala" de referencia o ámbito propio 

de cada objeto, que establece la correspondencia entre una es 

~ructura y sus unidades formales o elementos (un edificio es 

un elemento urbano; un pórtico .. es elemento a escala de edifi 

cio a .escal~ de pórtico pueden no ser significativas unidades 

de importancia menor que la de una columna, pero un capitel 

es un elemento formal a escala de columna etc ) 

Dentro de la idea de "forma sólida" caben tanto formas 

como las superfi iales 



5 En cambio la "forma espacial" de un objeto t tónico 

se la organización de aque los aspectos que imp.onen su or

den no a su propia materia constitutiva, sino al espacio en 

contacto con e la 

La apreciación de esta ordenación (esto es, la "experiencia 

del espacio") es cualitativamente diferente a la de los obje 

tos s idos algunos de los aspectos que resultaban significa-

como tivos para definir un edificio en tanto que forma sólida 

la escala o la transparencia, son también propiedades del es 

como la figura o la proporción, no lo son en sen-i pacio; otros, 

tido estricto ya que se trata de carac tic as de los sóli ; 1 

dos que lo limitan, pero éstos se las "prestan" al espacio pa

ra definirlo como vacío tridemensional; otros de los aspectos 

antes vistos, como el color o la textura no son en absoluto 

propiedades espaciales ni directas ni 11 prestadas 11 y s o muy 

subsidiariamente a s de. la i de las superfi 

cies límite· aportan algún tipo de orden a la forma espacial 

En cambio otros aspectos orno "densidad" y fluidez" 11 ape 

tura" y "cerramiento" ~'luminosidad" "penumbra" y "obscuridad": 

11 interioridad 11 y "exterioridad" etc resultan básicos para 

conocer esta forma espacial 

Por ello resulta conveniente basar el estudio de la experienci~ 

del espacio en supuestos distintos En particular nos inte 

resarán los conceptos de 11 acotación 11 y "ambiente" 

El vacío contintro es amorfo e invisible la posi~ilidad de a 

preciaci~n de una forma espacial es ligada al hecho de exis 

tir una tación un cierto grado de clausura o de acotación 

La acotación es· el ".principio de significado 11 de la forma es 

pacial que, como ya se ha señalado convierte al espacio en 

11 recinto 11 Tambi hay un " o de orden" el espacio 

de un recinto no es equivalente 

espacio abstracto de la geome 

se 

atravesamos entramos y salimos de 

todas las direcciones de 

cartesiana nos cubre lo 

sus e emento de ac·o 

: 1 



tación ( s, sue os y techos) son .cualitativamente di 

tes y presentan una zación je exi t 

una serie de tensiones de "definici espacial" 

rarquizadas que "dan forma" al espacio vacío 

La idea de acotación es 

y homogeneidad cuando se produce una discontinuidad o 

ra del tipo que sea (articulación de un 1 te sólido 

de 11 densidad visual 11 , tensiones que operan como fronteras 

hay una acotaci Por ello para que forma espacial 

necesitan dos condiciones a) una cualidad homogénea en 

porción discreta de espacio y b) una discontinuidad en esa 

cualidad Estas son respectivamente, las definiciones de 

"ambiente" y "acotación" .. 

Como"cualidades homogéneas" que caracterizan un ambiente pue 

den señalarse, entre otras la continuidad de ordenación de unos: 

límites sicos la iluminación la - visualización, la locomo 

ción la unidad funcional o destino a un solo uso, etc 

igual que las formas sólidas el espacio ha de quedar defi 

nido a distintos niveles por o que hablaremos de 11 di

mensiones11 perc tual topológica métrica ica funcional 

proxémica existencial, etc de los recintos arquitectónicos, 

queriendo on ello.resolver dos problemas uno la adecuación 

entre la profundida~ de la experiencia del espacio y su cono 

cimiento; el otro la posibilidad de otación al.máximo de 

una serie de instrumentos teóricos disponibles para la inter

pretación del espacio hasta su sucesivo agotamiento Por ello 

una dimensión espacial representa el conjunto de problemas que 

pueden estudiarse con un determinado modeio teórico," debiendo 

11 saltarse 11 de dimensión cuando la complejidad de un problema 

supere la capacidad del modelo y, por tanto no pueda ser ex7 

icado por éste Por ejemplo, la teoría de la _percepción 

nos permite dese 

ra-fondo y contorno 

una región s 

un espacio acotado en términos de 

lo que topo camente e a definir 

de su contexto por una frontera; pero la 



teo de la percepción no es apta para estudiar los probl 

mas de la conectivddad entre #' on contexto como geo 

metría topol ca hace lo que justifica el salto dimensio 

nal Procederemos así hasta considerar e espacio tec 

co como 11 oncretizaciÓn del espacio existencial" alean-

zando de este modo el estudio su dimensión más totalizadora 

Igualmente será ahora necesario definir diferentes "escalas" 

de referencia caracterizadoras de los distintos ámbitos de 

significaci de 

edificatorio, c 

o espacial (paisaje, nivel urbano 

privada etc )0 
espacio 

\Esta puede ser una base de la que tomar da tos que r.esul ten espe,c 

ficos del problema formal del muro Dicho problema podría formu-

larse como aquel que surge del encuentro la transición y la·inte 

:racción de las formas arquitectónicas, ya sean sólidas, ya espacia-

~les Ello es planteable a cualquier escala de territorialidad en 

~todas ellas el muro se hace realidad significativa© 

~Puesto que se trata de un problema de encuentro de formas s s 

¡o espaciales que va a permitir definir un concepto como el de 

:"dialéctica del muro" en un nuevo marco te co unas denominacio 

:nes adecuadas para los dos casos de encuentro podrían ser la de 

~"dialéctica del sólido" y la de "dialéctica de o espacial 11 Tra-

de definir estos conceptos con el mismo esquematismo con que 

~antes se describieron los pasos sucesivos de la construcción de u-

:na teo de la forma arquitectónica 

La dialéctica de lo sólido es la modalidad de la articula 

ción formal en el caso de los objetos sólidos* 

La articulación o diferenciación de una forma respecto de su 

entorno es en primera instancia -el :reconocmmiento de la 

existencia de factores activos o os en los procesos de 

configuraci perceptiva En este sentido una forma se ma-



nifiesta como tal 11 costa" de su contexto, esto es o tan~ 

do un potencial de c i que éste no tiene 

lo como posible "forma" pues hablarse de formas posi 

tivas y nega activas y pasivas Precisamente, definire 

mos la "dialéctica de lo sólido" como la oposición entre un 

objeto y su entorno de la que resulta la división del campo 

en una forma sólida activa y una forma psiva sea sólida o 

espacial 

En general, esta es la oposición que se produce entre un obj 

to sólido y el vacío que lo circunda, pero esta no es una 

ley absoluta de la dialéctica de lo sólido; toda forma 

11 neutra 11 o 11 neutralizable 11 en función de las características 

del campo es capaz de asumir el papel de "fondo" respecto a 

a una forma sólida activa Este es el caso por ejemplo, del 

suelo que en términos perceptivos es neutro en función del 

distinto valor real que las diferentes direcciones del espacio~ 

euclídeo asumen en el espacio concretamente "vivido 11 ; por ello~ 

llamamos 11 exentos 11 a los edificios que solamentes es 

lados al suelo 

Puesto que hemos hablado de oposición entre un campo (vacío, 

superficie o masa) poco articulado y una forma sólida activa, 

y también de que las fuerzas que operan en este encuentro son 

tanto más activas cuanto mayor sea el potencial o la capaci 

dad de configuración del objeto sólido los conceptos, toma

dos de la teoría de la percepción de "relación figura-fondo" 

y "pregnancia 11 son básicos para la comprensión de la dialéc 

tica de lo sólido en un~ primera fase 

Para que la ~elaci~n Sigura-fondo se propicie y la pregnancia 

de un objeto sólido se manifieste es necesario que éste sea 

11 exteriorizable" es· decir -visualizable abarcable y compren

sible desde todo su exterior La consecuencia de que un obj 

to sólido sea exteriorizable es que resulte aislable de su en-: 

torno lo que ocurre si sus superfi ies externas es 
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son sicamente continuas y si tal continuidad impli 

continuidad respecto de un entorno o lo que es si 

objeto es desvinculable de dicho entorno 

Esta serie de caracte sticas de la exteriorización nos di 

que ésta es en realidad un fenómeno comprensivo 

una serie de niveles o "fases"; en particular nos interes 

estudiar las fases perceptual~ topológica, morfológica y s 

táctica de la exteriorización cuya des ión pormenori 

nos ll aquí demasiado lejos 

La síntesis de esta dialéctica de lo sólido consecuencia 

la exteriorización es la superficie de contorno de las dos 

formas (activa y pasiva) que se encuentran Cuando el 

tro se produce entre un sólido y el vacío en contacto con 

no es en absoluto indiferente que este vacío sea continuo 

(lo que, como hemos visto antes~ equivale a que "no tiene 

forma") o que está acotado Según se de uno u otro caso 

dialéctica de lo sólido tiene cualidades diferentes 

Consideraremos 

de lo sólido 

perficial 

en efecto dos modalidades de la dialécti 

la dialéctica de lo vo trico y la de lo 

Cuando la superficie de contorno está en contacto con un 

neutro, ayuda a definir la concentración del objeto sólido 

la concentración permite entender los sólidos como masas o 

volúmenes 

Cuando dicha superficie está en contacto con un espacio "c 

forma" ayuda a definir su acotación; la acotación permite 

entender los sólidos como SUp$rficies además de definir l 

propios espacios Esta doble funci6n de los elementos só 

que acotan se explica por una propiedad básica de la relac 

figura-fondo su bipolaridad, su capacidad de inversión; 

posibilidad de que un·objeto asuma el papel de figura des 

cándose de un fondo y que alternativamente e fondo 

llegar a constituirse en figura cuando intencionadamente s 

neutraliza la capacidad de co ión de o que 
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que pasa as a constituirse en fondo 

Esta edad estudiada por Rubin y atada camente 

por Escher e manifiesta cuando las dos formas en encuentro 

tienen una capacidad de configuración e ente como es el 

el caso de un recinto, en que sus paredes suelos y techos 

tienen caracte sticas de objetos sólidos articulados (aunque 

no 11 cierren 11 una masa concentrada) y al propio tiempo, el es

pacio encerrado por ellos es capaz de constituirse en forma 

o 

pues dos os de "superficies de contorno" las que 

como contorno de masas y las que limitan "posibles espacios" 

implicando "s esis" diferentes según hemos visto 

Como resumen, podríamos señalar que la "concentración" y la 

"acotación" caracterizan a la dialéctica de lo sólido como la 

capacidad de los objetos arquitectónicos para definir "cen

tros" y 11 s 11 Ello equivale, naturalmente a considerar 

la 11 concentración 11 como la capacidad de un edificio para ser-

vir de 11 centro 11 y la ·11 acotaci 11 como un dato ne esario pa-

ra c ión de un 11 li 

Parece necesario aclarar aquí la diferencia que se ha conside 

rado entre los conceptos de "recinto" y. 11 lugar 11 ; el primero 

precisa, como ya se ha señalado, 

la primera .es una propiedad "s 

de "acotación" y "ambiente" 
11 (resultado de la ordena-

ción de elementos sólidos o de tensiones de acotación de tipo 

sólido esto es, propias de la percepción de los objetos) 

aunque tenga a la vez implicaciones espaciales; e ambiente 

es una propiedad netamente espacial. Un tiene las 

caracte sticas de un recinto y las de los sólidos que 

lo limitan; es ·el resultado de la bipolaridad figura-fondo an-: 

tes citada concentra significaciones tanto sól±das como es 

paciales y se manifiesta como interacción de "cosas" y "espa-

cios" le es por tanto icable la definición de 11 locus 11 · 

de Aldo Rossi "relación s 

entre cierta situación ocal 

y 

las 

sin embargo universal 

onstrucciones que es 

························································· .................................. . 
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en 11 

p arse cuanto e ha dicho obre 

11 dialéctica de 11 y sus s posibles modalidade 

en os s entes términos: 

La especificidad te ca de la "dialéctica de o 

volumétrico" está en el "juego de vo nes 11 (el "juego 

sabio correcto y magnífico" de Le Corbusier) Parafra-

seando a Norberg-Schulz para 

t6nico (es una concretizaci 

en 11 el espacio arquit 

del· espacio existen-

cial 11 podríamos denir el volumen arquitect6nico 

11 concretizaci6n de un centro" (la fidelidad a la 

sis obliga al mantenimiento de palabreja tan horrenda 

como 11 concretizaci6n 11 ) .. 

La especificidad arquitect6nica de la ''dialéctica de lo 

superficial" está en la corisideraci6n de la arquitectur~ 

como "sistema de delimitaciones 11 .. s o dentro de este 

sistema re sentido el concepto de 11 pared 11 

ramento interior del muro, la forma superficial en 

tectura por excelencia is pareja la 

riba nos lleva a onsiderar el cerramiento 

co como la 11 concretizaci de ·1a aco i6n 11 

De igual modo que hacíamos con la dialéctica de 

do definiremos la dialéctica de lo espacial_ como lamo~ 

dalidad concreta de articulaci6n en el caso de las for-: 

, mas espaciales 

La articulaci6n de os espacios no se pro4uce como la 

de os s idos en el encuentro de una forma activa con: 
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otra pasiva (que no ser s ida) sino en e de 

dos formas activas: un interior y un exterior 

El 11 e o interior" se manifiesta como tal en la medida en 

que está en oposición dialéctica a otro que es exterior a 

la relaci fondo no es un modelo te co de 

tan clara ahora, pues no es este exterior el que queda neutra 

lizado y sirve de fondo al recinto que estamos considerando 

sino los propios elementos que producen la aco ión 

Lo que aquí interesará es definir una serie de "dualidades es 

paciales 11 que caracterizan los diversos tipos de encuentro en-; 

tre espacios con cualidad de exteriores o de interioress 

La exteriorización era la condición básica de apreciación de 

una forma sólida; la "interiorización" la de un recinto espa

cial; un recinto sólo tendrá cualidades formales en tanto que 

sea interiorizable o sea, penetrable atravesable, aprop~able'. 

y dotado de la escala que propicie estas operaciones 

La interiorización limita los respectivos campos de acción de 

las tensiones de acotación o definici espacial Estas tens o: 

nes ser de distinto t En este contexto hablamos de 

dualidades espaciales como 11 ámbito propio ámbito ajeno" 11 e 

cio público espacio privado." "espacio arquitectónico espacio 

urbanístico 11 11 espacio abierto espacio cerrado 11 "espacio a 

bierto espacio a la intemperie" "espacio natural espacio 

fiado" "paisaje espacio construido" o hasta simplemente 

y 11 para explicar las diferentes catego de espacios 

encuentro que podemos observar 

Cada una de estas dual nos proporciona datos para com-

prender los distintos modos de organización formal o sea de 

articulación de los interiores y.los exter1ores 

La s sis de esta ctica de o espac es también la 

superficie de contorno el 11 de encuentros" 

aquí estamos definiendo dos espacios 

sus dades espec cas en funci 

en relación 

Dado que 

cada uno con: 

de una erie d@ duali 
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des, esta superfi ie de s esis t siempre un ter 

bifronte 

caracte 

cada una de sus caras quedará influida por las 

sticas del espacio que contribuya a definir aplicad~ 

a esta definición de un mundo autónomo, de un ámbito especí 

fico, no t en general ninguna relación formal con la 

otra cara aunque ambas pertenezcan a un mismo elemento 

sico construido@ 

no nos interBsará la art~culación propiamente .superficial[ 

de estos cerramientos, sino dos tipos de datos s que 

es contribuyendo a la formaci de un recinto o a la 

relación o intercambio espacial entre varios; 

Cuando las cies materiales de acotación operan como de 

finidoras de un recinto por oposición a "lo exterior", los 

aspectos fundamentales serán la correlaci6n entre ellas de 

cara a la comprensión de la forma espacial las tensiones 

superficiales (de
1

ntro de una cara) que formalizan la acota~ 

ción (caracterizando espacio o menos abiertos o cerra-

dos) y las tensiohes entre diferentes caras que son de tipo 

tridemensional caracterizan espacios o menos densos o 

o menos fluidos ( oy onsciente de que la elecci de 

este timo término se presta a confusiones al pro 

piedades de espacios 11 es" o que intercambian sus ca-

racte sticas de z entre ellos pero en términos forma-

les parece indiscutiblemente la más apropiada) 

Cuando las superficies de acotación operan como definidoras 

de la articulación de dos espacios lo que interesa estudiar 

es la organización de sus aberturas que son precisamente, 

las que pos itan las transición ambiental en el encuentro 

Se estudiará por tanto la "abertura" como el elemento de in

tercambio de propi6dad~s ambientales y tendrá distinto ca-

rácter según sea la caract stica ambiental que está arti 

culando (esto es diferenciando) y según la dirnensi espa-

cial que estemos considerando Así por ejemplo cuando la 

citada caract stica ambiental sea de iluminación la arti 
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culaci entre espacios definida por diferenciacióri 

'-"-',._,_.,_.__._ca y abertura de 11 umbral 11 ( rans i 

ción de luz a sombra) cuando se 

sión topol6gica las aberturas t 

esté considerando la dimen

la significaci de 

"conexiones" 11 filtros 11 "esclusas" "conmutadores" et 

Hasta aquí un apunte "para una te del muro" a ir de cate 

gorías formales abstractas ya se ha dicho que esta Tesis no 

puede ni debe extenderse más en esta cuestión limitándose a su 

desnudo esbozo 

Sin embargo parece claro que la "dialéctica del muro" podría ha

berse llegado a definir por este camino de la teoría general y su 

particularización posterior si la sis hubiese discurrido por 

y no por vericuetos críticos más intrincados que han obligado al 

i•tiro por elevación"@ En efecto, corno se dec en e comienzo de 

este apartado al proyectar todos estos aspectos formales abs 

tractos sobre la tectura siempre no toparnos on e muro 

Así encontrarnos fundamento teórico a problemas ya tratados ante 

riorrnente~ Por ejemplo la cornparaci entre los modelos de la ciu-: 

dad tradicional y la ciudad contemporánea en términos de figura 

y fondo y la discusión sobre su posible reversibilidad (tanto res 

pectiva corno individualizada para cada modelo), que supondría, en 

un discurso teórico riguroso su previa tirnación mediante un ·. 

estudio de los aspectos "dinámicos" de la forma referentes·a la 

interaccion entre formas activas y pasivas 

Por poner otro ejemplo lo tratado anteriormente sobre los distin-

tos tipos de 11 síntesis de contorno"' en la tica de lo sólido 

o espacial nos 11 de s profundizando en o a carac 

te formalmente al muro y a definir, tanto su pape es ial 

corno la índole cualitativamente diversa de sus dos os 
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fachada" y la 11 11 

como 11 acotaci 11 11 de encuentros" 11 .abertura 11 , 11 um-

etc han sido e tratadas con anterioridad y ya 

que ru1ora ocupan en el esbo o te co que acaba de 

propio término "dialéctica del muro" puede quedar teóricamente 

desarrollando las cualidades espec camente tec 

la "dialéctica de lo volumétrico" "dialéctica de lo 

rficial 11 y "dialéctica de lo espacial" Y así sucesivamente 

Vista la imposibilidad de desarrollar a un mismo nivel de profun

todos los aspectos sugeridos por este esquema teórico vamos 

que sigue a ocuparnos preferentemente de aquellos que nos 

sultan más interesantes tanto por su contribución a esclarecer 

que ya han sido tratadas como por propiciar la apertura 

caminos que enriquezcan las ideas hasta aquí adquiridas 

De ello se o como ya se ha señalado tanto 

que resta del presenta orno la total::ichd de ente 

éste nos ocuparemos de emas formales de orden espacial 

el sucesivo, de los de orden sólido 

espacio como catego formal arquitectónica es algo tan comdn-

e extendido en la teoría y la tica del presente s o que 

merece la pena explicar por qué aquí también se ha elegi 

como tal c~tego De su acceso a este nivel categorial da 

evolución seguida por la 

décadas a caballo· de. los s 

tica de arte alemana en las tres 

os pasado y actual Los planteamien-: 

la 11 Raumgestal tung 11 han sido más recientemente llevados a sus 

timos términos ya que existe toda una escuela de o 

representante más caracterizado tal ve sea evi que entien-
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de la te e tura orno 11 ó o espacio" de ent e de 

s de dicho valor que en la puedan tener os te 

pac o que se ven orno e mero envoltorio de o que es 

te esencial, definitorio indispensable y espec o de la ar-

quitectura la espacialidad y en particular la existencia 

de una espacialidad interna que se considera s orno ele 

mento distintivo de la arquitectura respecto al resto de las 

artes plásticas.,, 

Los desarrollo~ de semiótico s fundamentalmente 

en Italia durante los años sesenta y primeros setenta como 

el de la Scalvini, 

terno la verdadera 

por ejemplo, encontrando en el espacio in-

"s cación 11 de la arquitectura en lo 

que coincide por poner otro ejemplo con un Garroni, son co 

rrelatos evidentes de la línea abierta por Zevi 

Sorprende ver rapidez con que estos planteamientos todavía 

muy recientes y que hasta ayer mismo paree definitivos han 

perdido vigencia; nos resulta casi un .pensamiento 

que de la definic de la tectura orno "arte 

del espacio" s o ser llevado a sus timas onsecuen-

ias dandci por sentado que veinticinco s os de actividad ar-

tect 

tectura 

ca en Occidente presididos por la creencia ("Archi 

nascitur ex fabrica et r~tiotinatione 11 ) de estar 

desarrollando el "arte de la construcción" son-un de o pa-

sajero los tiempos por venir 

tas se constituyeron en heraldos 

de los que los espacialis 

habrían de corregir necesa-

riamente Y esta definición del . 11 arte onstruir 11 es algo 

realidad mucho má~ arraigado que lo que el más ~enerable 

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

2.149.- Cf, B. Zevi "Saber ver.,. 11 y "Architectura in nuce". 

2.150.- Cf, M.L, Scalvini "Para una teoría de la arquitectura". 

2 .151. Cf. E. Garroni: "Proyecto de semiótica". 

2.152.- B. Zevi "Architectura in nuce"¡ PP• 47-53. 
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2.153.- M. Vitrubio P.: "De architectura .•• ". Se han usado dos versiones castellanas, la de Juan Gra
cián y la de Eds. Iberia (v. Bibl. A). 

El o, obviamente, corresponde a la obra original. En las dos ediciones castellanas difiere bas-
tante, , leemos en la de Gracián: "La archi tectura es una sciencia adornada de muchas disciplinas, y 
varia erudición, la, qual juzga y aprueva .todas las obras de las otras artes. Es ta sciencia nace de fábri_ 



es imbuida en tratado pueda indicarno 

las considerac one e ementales que 

o lenguaje 

hacerse sobre 

por ej 

de la 

el t 

11 

"Baukunst 11 o sobre a etimo ogíc:i 

tecto 11 , no pueden· llevarnos a otra conclu-

si que la señalada ómo presentar desde estos supue tos 

espacialistas la tradici 

y uso de los s (o la 11 

ica centrada en la definición 

demostrable entre las par-

tes" de Summerson) sino como un vano afán centrado en la defi 

nición de pr morosos envo torios que no tiene en cuenta que es 

el contenido de paquete lo co que puede ser seriamente va-

lorado? El mantenimiento de la postura de la especificidad 

pacial 'sólo es viable negando como arquitectura una parte tan 

básica de su propia historia (y no sólo el sonado pero al 

anecdótico, caso de la exclusión del campo de lo arquitectóni 

co del Partenón que el propio Zevi por mor de coherencia llegó 

a plantear), que el objeto a definir, la propia arquitectura 

sul ta a la postre· irreconocible sin remedio 

!Norberg-Schulz rechazado desde sus ros escritos estas 

jtesis aunque los modelos para e estudio del e 

~consecuencia de tal rechazo propuso entonce no re 

o que 

tan 

¡pués de todo excesivamente distintos a los luego usados por 

orno: 

s 

\Garroni Sus argumentos de ese momento tienen bastante· entidad; n2 

;como c tica negativa 

al introducir el concepto de "arte del espacio 11 

sólo hemos sustituido un término ( 11 arquitectura 11 ) 

por otro ("arte del espacio") La exaltación de 
cepto de e o en los escritos de mtichos te 
ac es nos parece por tanto bastante dudosa ( 
Este impreciso concepto de espacio proviene de tomar¡ 

154 

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

ca Y de· razón". En cambio, en la de Eds, Iberia, este pasaje aparece así vertido: "Es la Arquitectura u
na ciencia que debe ir acompafiada de otros muchos conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga a 
t~das las ?tras artes que con ella se relacionan. Esta ciencia se adquiere por la práctica y por la teo
ria". V. Libro I; cap. I. Juan Gracián: fo. 5; Eds. Iberia: pág. 5, 

2,154.- E. Garroni: "Proyecto de s.emiótica 11 pp. 98-99, 



ida rie ia dire ta pe 
espaciales" y tratamos de describirlos 

Pero de esta forma se un uso 
fruct ro de la 11 espacio 11 

cambio al ofre er desde esta tic a una aporta 

. ~ón positiva Norberg-Schulz resulta mucho menos convincente 

~limitándose en esencia a observar que no hay que conceder tant~ 

¡importancia al problema del espacio en arquitectura y a propo 

her su estudio en t s físicos 

En la teoría de la arquitectura no ninguna razón 
para que la palabra "espacio" designe algo distinto 
a la tridimensionalidad de un edificio Pero esta 
piedad no tiene por qué ser siempre de importancia 

( ) No es práctico distinguir entre 
espac o 11 co 11 y espacio "arquitectónico", sino só 
lo entre espacio sico y ( ) Así 
pues mantenemos que es c e emplear un con-
cepto de espacio estricto pero preciso que denote or~ 
ganización tridimensional@ 

;como hemos comentado arriba este autor ha corregido luego 

jsensiblemente estos primeros conceptos encontrando otras di 

)nensione de o espacial en te tura al tratar el 

"espacio existencial" y señalar que la 

~ 11 c oncre t izac i ón 11 del mismo Para ello ha desarrollado y 

4o a nuestra disc el estudio que sobre la cualidad "vi 

~vencial 11 del espacio había sido previamente realizado por Bo 

~lnow 

Criticable o. no, lo, importante para nosotros de este 

piiento zeviano del "arte del espacio" es que está. En.e 

ito en el esbozo te co arriba pres se postulaba lo 

~ ••••••••••••• ~ ......................................................................................... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

n2 
155 

n2 
156 

n2 
157 

n2 
158 
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2.155. Ch. Norberg-Schulz: "Intenciones ••• 11; pág. 6J. 

2.156.- Ch. Norberg-Schulz, op. ci t,; .pág. 6J. 

2.157. Ch. Norberg-Schulz "Existencia, •• 11 pág. 46. 

2.158.- c:r. o. Bollnow: "Hombre y espacio". 



pacial como cate formal te t camente inde en-

te pare e claro que i a earse a 

tectura toda como ., so o espacio 11 on prescindencia de 

cual r otro aspecto, es que puede~:-ser estudiados los pro 

blemas espac es con pres indencia de cuales otros o 

lo que es lo mismo, que los aspectos espaciales son aislables 

en el plano te6rico de todos os demás y adquieren, por tan

to, la índole categorial que les habíamos adjudicado ante 

riormente 

Sentado esto no parece necesario insistir más en la justifi~ 

caci6n de esta elecci6n como categoría ni en e inten.to de 

definir categorialmente el espacio arquitect6nico Dado el ca-: 

rácter de mero 

formal que tiene esta 

"para una teoría del muro" en el plano 

tima parte de la Tesis, tal vez baste 

para dejar zanjado este asunto con la mera menci6n, sin nin

propósi to de exhaustividad de autores que se han preocu

pado especialmente por el estudio de algunos aspectos 

t"iculares l espacio arquitect co y cuya consulta se 

ind able de pretenderse desarrollar' extensa-

una te de este t o 

Así por ejemplo, puede interesarnos la investigación de Nor-

berg-Schulz sobre las caracte sticas topo ógicas del espacio 

arquitectónico. Para esta investigación, Norberg-Schulz se 

ha basado en los trabajos, muy poco "arquitectónicos" pero 

que en este contexto no pueden sino ser citados sobre la 

tación psicológica del espacio· según esquemas topológicos 

el aprendizaje perceptivo que desarrollaron t su e 

···················· P"=--

2, l59, Cf, Ch, Norberg-Schulz: "Intenciones, 
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2,l60, Cí', J, Piaget y B. Inhelder: "La representación del mundo en el niño", J, Piaget "Psicología de 
la inteligencia" y.J', Fraisse y J, Piaget (eds,) "La percepción" 



Marcolli es otro autor que tambi 

gar sobre la dimensión topo ógica 

ra aunque en este caso su te 

se ha preo 

espacio en 

de inda-

te tu-

ca fundamental ha sido 

a través de su definición matemático-psicológica de 

espacial 

Investigaciones compatibles con las citadas pero que s 

e aprovechables para la discusión de los aspectos 

paciales concernientes al muro en una teoría general de la 

o 

ma a:rqui tectónica aunque eadas desde otros supuest.os 

pueden ser la de la dimensión 11 proxémica 11 del espacio empren-~ 

dida por Hall como un 11 enfoque antropológico del uso del espa~ 

cio", o las muchas obras existentes dedicadas a examinar el 

problema del espacio arquitectónico desde el punto de vista 

histórico de entre las que por su rigor cabe destacar la 

aportación·de Argan 

e tar esta ista se interminable y de acuerdo con 

o expuesto ya varias veces sobre intenciones de e te 

partado se me antoja una ~dea desproporcionada Como remate d~ 

dicha relación creo que se suficiente indicar que sin ir 

lejos la tica totalidad de los autores invocado 

abajo como referencia de estudios sobre la forma arquitectóni 

.co en clave volumétrica o superficial consideran igualmente el 

espacio como categoria formal básica 

esto hay una curiosa excepción curiosa por los os de 

n2 

n2 
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························································································································ ---

2,l6l. Cf. A. Marcolli: "Teoría del campo". 

2 .162. - Cf. K. Lewin; "Principles of Topological Psychology". 

2,l6J, Cf. E.T. Hall "La dimensión oculta, •. 11 • 

2.164.- Cf'. G,C. Argan: "El concepto del espacio arquitectónico.,.", 



Le Corbusier en sus famosas "Tres advertencias a os 

señores te to 11 inc como aspe to fundamentales e vo 

lumen, la superficie y el (la ) pero no e espa

sufi cio, en o que, y esto creo que no s~ ha destacado 

cien temen te no es sino una trasposici dire ta de la tradi-

cional concepción académica francesa de la composición defi 

nición de los cuerpos de la edificaci disposición del "par~ 

ti 11 y finalmente, organización de la fachada 

yo conozca solamente van de Ven ha hecho notar la estre 

cha relación existente entre este planteamiento categorial de 

Le Corbusier y la teoría académica francesa aunque con un ma~ 

tiz algo diferente, pues señala· lo siguiente; 

La estética de Le Corbusier es de una extrema senci~ 
llez y claridad, y reduce todos los fenómenos 
tro categorías volumen superficie~ planta y 
reguladoras 
~;;,..;;;;.,,;;;;;;;_.;;.;;;;..' permanece o 

académica francesa siguiendo la línea señala
por el eje Blondel_;Durand-Guadet Y aunque Le 

Corbusier como verdadero artista heroi o sintió 
la necesidad de atacar al academicismo estos ata
ques fueron puras po émicas 

Un buen ejemplo de esta actitud académica ante la composi ión: 

como proceso basado en la interacci volumen ie 

y planta es como hemos visto Durand de quien se re cor-

pues lo vimos en el apartado anterior de esta Tesis, 

que considera que 11 el camino. a s en la composición de 

era" por la distribución de sus 

se.cont por e dis.eño sus de las que 

n2 

n2 
66 

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

2,165.- Le Corbusier: 11 Haci~ una a.rquitectura"; pp. 12-48. 

2,166,- e, van de Ven: "El espacio en arquitectura"; pág. 244 (el subrayado es mío). 



dire tamente las se iones y a la postre i se 

pro edido con buen orden e za do modo aut 

co de todo este te 

se reco que ad s a este proceso 

tivo de Durand el valor de una definici6n en términos de com-

posici6n del aserto "el muro es. la arquitectura" tema 

de apartado anterior 

sido apasionante hacer de ir al Le Corbusier de 

transparencia fenoménica y de los muros urbanos de una sola 

cara el muro es la arquitectura 

Y no se piense que está lejos de decirlo Hay en la concep 

ci6n arquitect6nica de Le Corbusier aparte de los muchas 

cuestiones derivadas de ella de las que ya hemos tenido oca

si6n de ocuparnos en esta Tesis,no pocos indicios de que ad

judicaba al muro, en tanto que presencia delimitadora (esto 

es, tal como se ha entendido un valor esencial@ 

Tratar ~ste asunto en el apartado anterior, e 

co más adecuado, no fue posible, por lo alejado que queda de 

la 1 argumental que se s 6 para hacerlo hubiera 

sido precisa una discusi6n interesante, pero necesariamente 

larga sobre los vínculos ente Le Corbusier y el Clasicismo 

Por la misma razón elevada al cubo resulta inconveniente su 

inclusi6n como tema de refl 6n en el apartado presente 

la sugerencia de esta conexi de Le Corbusier 

. . ............................................. ,, ....................................................................................................................................... . 
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2.167. J~N .• L. Durand: "Compendio de lecciones ••• "; pp. 62~64. 



con una oncepci esenciali ta de muro no puedo dejar 

o casi sin hacer por lo menos referencias 

es condenadas a ser sumarias por no s en 

de nuestro propósito actual tas referencias cor~es 

tanto al 

nición de los 

que Le Corbusier ad ca al muro en la 

s como e que le adjudica en la defini 

ción de los espacios 

Es universalmente cono ida defini i de te tura de 

Le Corbusier en términos de vo s llevados a presencia 

revelados, pPr la luz Se trata de una definición, no de una 

11 boutade 11 ; Le Corbusier nos dice en ella lo que la arquitectu~ 

ra 11 es 11 y la cita en una arquitectura" al menos dos 

veces sacando de ella conclusiones sobre la base de que se 

trata precisamente, de una definición 

Veamos el camino que sigue Corbusier para adjudicar al mu-

ro la capacidad de dar· a los volúmenes su presencia definido 

ra bajo la luz a colación unas frases suyas (para 

su correcto entendimiento que que para Le Gorbu-

sie la ie no posee un valor onformador aut 

en el sentido que aquí se ha considerado este aspecto sus 

cies son siempre superficies 11 de 11 un volumen) 

La arquitectura es el juego sabio, correcto y mag
nífico de los volúmenes bajo la luz Nuestros ojos 
están hechos para ver las formas bajo la luz: las n2 
sombras y los claros revelan las formas 168 

( ) Un volumen está envuelto por una cie 
una superficie que és dividida según las genera
trices del·volúmen que acusan la individualidad. 
de ese volumen@ 

n2 
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.................... ........................................................................................................................... 
,,_,._~.._, 

~--

2.l68.- Le Corbusier: "Hacia una arquitectura"; pág. l6. 

2.l69, Le Corbusier, op. cit. pág. 2J. 
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( Como la e sabio orre 
to y co de los vo s reunidos bajo la 
luz, tecto tiene por misión dar vida a las 
superficies que envuelven estos volúmenes@ 

De a un volumen e esplendor de su forma bajo la 
luz, pero, por otra parte, dar a la superficie misio: 
nes con frecuencia utilitarias significa obligar- ! 

s a hallar en la división impuesta de la superfici~ 
las , las de la forma Dich~ 
de otro modo, una c es una casa, un tem- ~ 

o o una fábrica La superficie del templo o de ~ 
la fábrica es la mayoría de las veces un muro agu~ 
jereado por puertas y ventanas tos agujeros son · 
con frecuencia destructores de forma y es preci 
so hacer que ellos acusen la forma@ 

(@ @)Respetad las paredes El pompeyano no aguje 
rea sus muros® Tiene devoción por ellos y ama la 
La luz es intensa si se halla ente los muros que la __ 
refl.ejan® Los antiguos construíán muros, muros que : 
se extendían y enlazaban para ensancharse aún 
(@ ) La·luz brilla con intenci formal@ 
na los muros ( ) No hay otros elementos tec 
tónicos en el interior la luz y los muros que la 
reflejan ® Levantar muros iluminados en constituir 

os elemento te t os interior 

Aunque Le Corbusier hable de la casa pompeyana en el último 

de los pasajes itados, su discurso tiene valor general Con 

~una lectura que ni siquiera ha de ser extremadamente cada 

~se observa la lineal consecuencia de los· cuatro párrafos que 

~acabo de ofrecer, que va de la definición general de la ar

~quitectura a la visión concreta del muro como el ~lemento que 

~acaba dotando de sentido a la propia definic 

........................... " ............................... : •••••••••••••••••• ,. ............................................ o •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ........................ : 
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2.170. Le Corbusier, op. cit.¡ PP• 25-27. 

2.171.- Le Corbusier, op. cit.¡ pág. 150. 
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Por otro lado se ve que en esta definición "escultórica" de la 

arquitectura y en el discurso que leva a entender que es e 

muro el portador de la esencia de este efecto de volumen y luz 

se habla de "elementos arquitectónicos del interior 11 .. Esta es 

una muestra más de la complejidad de los planteamientos corbu-

sieranos por un lado, esa referencia al 11 interior 11 implica 

un entendimiento del valor de forma superficial, sólo superfi 

cial, de la pared; pero por otro lado, por el lado más "' l 

to en función de lo que en "Hacia una arquitectura" se dice, 

se inscribe en la idea general de que ''Lo exterior es siempre 

un interior 11 , y en este sentido, se está comprendiendo lapa

red más bien como cara exterior de un volumen (aunque se trate 

de un volumen desconocido) 

En 11 Hacia una arquitectura 11 se encuentran muchas muestras de 

que el concepto que Le Corbusier tiene de la "pared" es 

11 volumétrico 11 que 11 aunque esto no 

parecer contradictorio Así por ej o señala 

Lo exterior es siempre un interior (.. ) 

o s 

dejar 

ente 

los elementos del se elevan· como muros ata 
viadas en potencia de su coeficiente "cúbico" estra 
tificación materia etc como los muros de una sa 
la .. Muros y luz, sombra y luz triste alegre o se n2 
no etc Hay que componer con estos elementos. 172 

~Otra vez nos encontramop con los muros y la luz entendidos co 

~mo 11 los 11 elementos arquitect cos por excelencia del .inte 

. . 

e~:¡::.:¡~ 1
2 
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2.172.- Le Corbusier, op. cit.; pág. 154~ 
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rior como exterior (pue e te es para Le Corbusie 

pre otro interior) En se nos ocuparemos de esta cuest 

Antes es bueno fijarse en otro pasaje de "Hacia una arquitec 

ra" donde Le Corbusier además de reafirmarse en su concepci 

vo trica de la pared nos habla del edificio visto como 

na pompa de jabón en expansión desde dentro hacia afuera 

Le Corbusier trata simultáneamente de estas dos cuestiones 

cuando critica ~l sistema académico de composición basado en 

el trazado jerarquizado y coordinado de ejes que surge pre 

cisamente de la sistematización de Durandi 

En lo que voy a mostrar (se refiere a ejemplos de 
disefio académico) no se ha tenido en cuenta que. el 
plano actúa de fuera hacia adentro@@ no se ha con
tado con los elementos arquitectónicos del interior, 
que son las superficies que se unen para recibir la 
luz y destacar los volúmenes No se ha pensado en el 
espacio, sino que se han dibujado estrellas en el 
papel (se refiere a la disposición académica de ejes n2 
en estrella obviame~te)0 173 

Efectivamente al lado de ese Le Corbusier que nos habla de 
, 

como os muros hacen manifiesta la corporeidad de los edifi 

cios bajo la caricia de la luz está el Le Corbusier de la 

pompa de jabón que posee un muro de una sola cara un muro 

en el que nada 'hay de bifronte pero tampoco en principio dei 

la valoración escultórica de sus· superficies que Le Corbusier,~ 

en otro orden de cosas propone y que es la que corresponde a 

los objetos aislados en un campo peutro que según vimos ca-

racteriza el modelo formal. de la ciudad contemporánea 
n2 
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: º" : · 1 2 1~~·:: ---~a;1t~l? ::·---· :: ...... :: ::: •:: ::: ::: : : :~~g1~~ : 

2.173. Le Corbusier, op. cit.; pág. 157· 

2.174.- Cf. esta Tesis¡ apdos. l.Z y l.J, passim. 



onfrontar este mode o on e de ciudad tradicional 

contra lo que en un o era pens 

alguna entre la exaltaci6n exterior de lo 

la exclusiva valoraci interior de o espacial 

ello da fe el propio Le Corbusier al enumerar los 11 elemen

de la arquitectura" y presentar otra vez simultáneamente 

dos tipos de visiones Y se observará además que si a la 

de la definici de la tectura Le Corbusier despre 

el posible valor categorial del espacio, a la de hacer la 

i6n de estos "elementos arquit'ect6nicos 11 inc el e 

entre ellos junto con el muro, la luz y la sombra: 

El plan va de dentro a afuera 
tado del interior* 

el exterior es resul 

Los elementos arquitect6nicos son la luz y la sombra; 
el muro y el espacio 

El ordenamiento es· la je 
sificaci6n de las .intenciones 

de los fines la 

te es un Le Corbusier de doble ro tro que ofrece 

os aparentemente (sólo aparentemente) contradictorios: 

e reconcilian, ·como ya hemos visto, en el inte s exclusiva-

e centrado en el objeto un objeto que agota su potencial 

definir ciudad en s mismo sólo mira por su espacio in-¡ 

s o la configuración de ese espacio transmite hacia 

las caras de sus muros Y el o le hace objeto so o 

ne¿esitad~ de un espacio inexistente como· tal, por a-: 

neutro .en el erior Así el objeto parasita el' es 

Corbusier: "Hacia una arquitectura"¡ pág. 143. 

n2 
75 



externo ne esita e iminarlo para pode vivir 

esto ya ha sido comentado extensamente en el tul o 

La conclusión muro corbusierano que su progeni 

a la ciudad contempo posee una sola cara 

entre las propuestas aparentemente (s o aparentemente)! 

torias de Le Corbusier no figura la de un muro 

con este Le Corbusier de doble rostro convive aún otro 

Hemos visto nombrarlo a Rowe y Koetter cuando nos 

paradójica situación "casa compleja- ciudad simple" a 

propuestas arquitectónicas corbusieranas conduce En 

situación sí cabe la bifrontalidad del muro Precisamen-

sta situación nace de una concepción, no sólo volumétri 

ino también espacial, del muro Y esto puede resultar 

pero· lo cierto es que tal concepción parece cas~ 

cta·ilustración arquitectónica de la frase de Venturi 

esta Tesis ha ido 

e de Le Corbusier de que "lo exterior es s un 

11 puede interpretarse de dos maneras una es conside 

os problemas te t cos de exterior son s al 
or y que, por tanto, no tienen entidad específica dis 

o caracte stica Así resueltos los problemas inter-

los exteriores quedarán automáticamente resueltos tam

En esta interpretación hemos visto que descansan tanto 

de jabón" como la visión volumétrica de la arqui 

referente al 11 juego sabio, correcto y magnífico 11 y-

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

Rowe y F. Koetter: 11 Ciudad collagell'; pág. 93. Ver también esta Tesis, PP• l.121 y l,224. 
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tambi a la concepci volumétri a de la 11 11 Esta situaci 

se corresponde con el modelo de la iudad ontemp a define 

na "ciudad s e" en la que la casa sér o no compleja 

Pero una segunda interpretación o exterior es siempre un in-

interior no porque ambos sean lo mismo sino por ser, justamente 

lo contrario ya que todo interior es siempre "lo contrario" de 

cualesquiera espacios habidos en su torno a todos se enfrenta Es 

decir que lo exterior es siempre un interior porque el espacio 

terior posee las mismas caracte sticas de "espacio cerrado y con-

trastada" que el interior· Ello equivale a concebir la calle como 

una 11 habi tación urbana": exterior e interior tienen ambos la propie: 

dad común de constituirse en hechos espaciales individualizados E~ 

esta propiedad común hayan la razón de su enfrentamiento del mismo~ 

modo que son distintas dos habitaciones contiguas precisamente por 

ser, ambas habitaciones Esta es evidentemente la postura de Ven-

turi Y define una situación de "ciudad comple 11 compatible con 

una concepción de la casa tanto simple como compleja 

Cuando dice que la tectura se e en el encuentro 

de fuerzas tanto interiores como exteriore habla de las tensio 

nes que aparecen cuando se diseña tanto desde dentro hacia afuera 

como viceversa, citamne es considerando que los posibles 

resultados de esta confrontación son tres 

a Las tensiones interiores tienen más fuerza y dan la forma 

al edificio; el es.pacio exterior cede ante esta presión 

b Son las tensiones exteriores las que ecen el 

cio debe su forma a ellas y el espacio interior se acomoda co 

mo puede tras la· configuración requerida por el exterior 

C@ Se produce un equilibrio entre las presiones provenientes 

de ambos s la forma del edificio es el resultado del 

cuerdo por cedimiento mutuo entre los re 

y de dentro 

os de fuera 
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A la hora de de:finir sus famosas "Cuatro composiciones" de villas 

unifamiliares Le Corbusier opera exactamente del mismo modo un 

modo que preludia la frase de Venturi 

primero de los tipos que estas "Cuatro composiciones" describen 

Corbusier ejemplifica en la casa La Roche Jeanneret), res 

a la situaoi que arriba hemos llamado 11 a 11 El segundo (caso 

la villa Stein se su autor) responde al caso 11 b 11 Por ti 

mo tanto el tercero (localizable bien en la primera de las casas 

de la Weissenhof de Stuttgart, bien en la villa de Cartago) como el 

cuarto (cuyo ejemplo más claro es la villa Savoye), constituyen dos 

posibles soluciones de compromiso entre el interior y el exterior, 

dos casos 11 c 11 Le Corbusier define y caracteriza así estos cuatro 

tipos: 

Con m~todos semejantes de clasificaci6n de dimensiona
mi~nto de circulaci6n y de proporcionamiento hasta aho 
ra hemos trabajado sobre cuatro os distintos de 
nos, expresando cada uno unas preocupaciones intelectua
las caracterizadas 

El tipo muestra cada 6rgano surgiendo al lado de 
su vec según una forma orgánica: e interior se acamo 
da y empuja al exterior que forma unos voladizos diver
sos., Este principio conduce a una composición "piramidal"~ 
que puede convertirse en atormentada si no se tiene : 
do (Auteuil) .. 

tipo revela la compresión de los órganos en el~ 
una funda rígida absolutamente pura proble ~ 
qui deleite del espíritu, gastos de energía~ 

medio de entorpecimientos que se han 

tipo proporciona, por el armazón aparente, una 
s e clara transparente como una red permite 

a cada piso diversamente, instalar los volúmenes útiles 
de' los dormitorios, en forma en cantidad Tipo muy 
nioso que conviene a ciertos climas; composición muy fá-
cil ena de recursos (Túnez) 

El ega por el exterior a forma pura 

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



se o por tiene de 
jas las cualidades del ro y del tercero 
puro 
sy) © 

muy generoso lleno de recurso tambi (Pois 

Parece pues claro que Le Corbusier toma en consideración e 

problema espacial de la "dialéctica del muro 11 al menos en 

ta pequeña escala de la villa individual y aislada La clasi 

ficación tipológica que plantea para estas "Cuatro Composicio 

nes 11 lo deja bien claro más que una tipología de viviendas 

unifamiliares, estas composiciones definen una tipología de 

muros atendiendo a las diferentes modalidades de delimitación~ 

que se producen en el encuentro de ·espacios interiores y 

riores según dominen unos u.otros El muro de las villas 

Le Corbusier asume la bifrontalidad 

La. "casa compleja 11 de Le Corbusier se corresponde pues plena

mente con el contenido de la frase de Venturi y con el enten-

dimiento e~pacial de muro que tras ella Sería apas 

te indagar las razones por las es esta compl idad no se 

transmite al esp0cio.exterior ni se mantiene en e paso a pro-~ 

problemas definidos a escala territorial superior 

Se o'Qserva en efecto que el exterior de .estas villas es con~ 

cebido como homogéneo y co provoca la aparición de 

das (sean cajas o jaulas) definidoras de vo s "perfectos 11 ~ 

pues la presión proveniente de fuera es igual en todas las di~ 

r~cciones Así Le Corbusier define este modo la villa Savoy6= 

··············· 

La casa es una caja en el aire agujereada 
rededor sin interrupción vor una ventana 

-~-

2.177. Le Corbusier: "Precisiones ••• "; pág. 155. 
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Cu 'Lnus e no lega g 

o 

1·c:~nc i por posee 

f'orma iuo 11 

c 

rno ca o ( 

tamentos Por Moli o e 

de mala gana a la ciudad que el fruto 

ne:ral e 

di vi.si de mure) en do caras s omo 

Co:cbusier en e caso de.l 11 brise so 11 o o 

os Palacio de Justicia o de la Asamblea 

.supone un cono :imiento de que e espac o 

~menos una cual dif'erenciada e 

c i .no ons otro 

tos u en a e 

Ser étpasionante orno s efiala ba arriba pro e 

ínea de inves e ón ero no po 

: apel:rtado ele nue t:ro prop6 ito la introduc 

entre índo ca tegori.al de e o 

ent ema que e pretende 

as amente te t 

spac o 

eJ_ 
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:2.l(o, Le Curbusier, op. cit I-'ág" 158, 

~.179 - Cf, esta Tesis pp. 1.206-1 207. 
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cular, en la 11 ciudad s e 11 de Le Corbusier o esta otra on 

que acabamos de encontrarnos de espa io exterior de os edi 

ficios omnidireccionalmente homogéneo de las ''Cuatro compo i 

ciones 11 tienen ciertos puntos en omún pues se corresponden 

con cualidades espaciales sobre cuyo valor 

rece necesario reflexionar 

tectónico pa~ 

Si se 

cial 1 

que un planteamiento te co sobre la forma espa~ 

a conclusiones que tengan un ierto valor aclara-

torio del problema del muro es preciso advertir de antemano 

que el espacio arquitectónico no se corresponde con el espa-

cio físico ni le son del todo cables el modelo abstracto 

derivado de la geometría eu6lidiana ni el sistema coordenado 

cartesiano 

No· se corresponde nuestro espacio con el espacio 

éste representa un· vacío continuo y homogéneo 

sico porqu~ 

de por sí amor-! 

fo e indivisible tativamente indefinido y potencialmen-

ilimitado cuando resulta que es pre samente existencia 

de dis ontinuidades la condici ineludible para que e espa-

cio egue a asumir ter formal ondi i que o es dis 

cernible en la medida que el espacio esté imitado acotado 

La acotación puede entenderse entonces orno el 11 ipio de 

significación 11 del espacio arquitectónico y cuando se produ~ 

ce, éste deviene un 

.tacto, de un recinto 

''recinto 11 Los 1 tes de un espacio aco~ 

permiten definir más que el lugar don-

éste acaba, la situación en que estrictamente se hace 

to es decir que dichos límites constituyen su "princ 

no su "fin" lo que es extendible a las dos acepciones 

·················· 
-~-
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s de la 11 o" orno acabamos de ver Es 

til invocar de nuevo a He r que orno ya vimo 

señala que "un c no es e te donde una cosa termina 

sino como ya lo c ron los gos e te a part 

del cual una cosa comienza a venir a presencia" 

Cuando se habla de "espacio sico" es común entender que est 

concepto comprende, como tres facetas de un cuerpo doctrinal 

o, tres mundos te os en realidad bien diversos entre 

sí por un lado el modelo concreto del universo sico deri 

vado del pensamiento newtoniano, con sus referencias fijas pa~ 

ra movimientos absolutos; por otro el espacio tridimensional 

de la geometría griega bas~do en el postulado de Euclides y 

en la constancia angular como clave de identidad de las figu~ 

ras; por último, el sistema cartesiano de ejes ortogonales ~n~ 

te~cambiables de ubicaci6n arbitraria definidos por recíproca 

interdependencia ·Aunque es obvia la falta de rigor de esta 

identificación lo cierto es que estas tres concepciones son 

s entre sí en tanto que no se niegan mutuament 

se refieren a caracte siticas de homogeneidad z y 
11 neutralidad 11 espacial similares en los tres casos y tienen 

como fundamento común el ser abstracciones inmediatas de la 

ia concreta del hombre en e mundo, resultando así 

las tres igualmente adecuadas para las mediciones directamen-

te derivadas de esta experiencaa sin llegar a las escalas 

.microsc6picas o astronómicas 

de pensamiento que pueden ser 

por ello son tres modalidades 

con similares argwnen-

tos a la hora de car la conÓrección espacial de la 

periencia del hombre en el mundo"que tectura entre 
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2.180.- M. Heiddeger: "Building, dwelling, thinking", en "Lotus 11 , nQ 9, 1975; pág. 209. Ver también es
Ga Tesis; pág. 2-J2. 



otras cosas define mediante la formalizacón de re into o 

tactos a de os fabricados de intención por in-

dustria humana 

La cuestión que se ea es que o mode os espaciales 

que van a interesarnos han de ser históricamente anteriores 

a estas abstracciones realizadas en realidad con otros fines 

es decir, para car acontecimientos no tectónicos, 

que la arquitectura crono 

ccones y fenomenológicamente 

e precede a dichas abs 

las comprende 

El espacio arquitectónico es el resultado de operaciones que 

constituyen, en palabras de.Aldo Rossi un dato "connatural 

a la formación de la civilización y un hecho permanente, uni-

versal y necesario"® La concepción espacial que nos compete 

es·pues, de una espacialidad "primitiva" anterior a la prime 

ra manufactura tectónica y causante de ella Ha de ba-

sarse más en os "existenciales" a los que la arquitec 

turada respuesta 11 desde s 11 que en os 11 geométri 

cos 11 siempre pos tectónicos@ 

Suele atribuirse a Norberg-Schulz la primicia en la propuesta 

de un modelo existencial correspondiente a un espacio cuali 

:ficado y dado a la experiencia con anterioridad a la 

¡fábrica arquitectónica para sustituir a las concepciones si 

:cas y geométricas que veníamos comentando Tal atribución ha-~ 

:ce por ejemplo, Arnheim Encuentro sin embargo que el refe 

:rido modelo tiene precedentes 

dictad la filiación de esta l 

y aunque inves 

de pensamiento es 

en profun-

que 

............................................................................................................................................................................ 
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2.181. A. Rossi: "La arquitectura de la ciudad"; pág. 49. La frase está inserta en la definición de ar
quitectura de este autor a la que ya me he referido. Puede por ello encontrarse también en los otros dos 
escritos de Rossi entonces citados, con pequefias variantes. Ver esta Tesis, noti 2.98. 

2 182. R. Arnheim "La forma visual ••• 11 ; pág • .32. 
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se sale fuera de os límites de esta Tesis Do toral no e o 

io o que sin afan de er exhaustivos repasemos 

dichos precedentes 

M.erleau expresaba ícitamente su tica a 

cartesiana de mundo señalando que las concepciones 

espaciales no pueden basarse en.modelo onstruido a ir de 

los datos perceptivos sino que deben referirse a un modelo 

anterior a toda percepci6n 

La constitución de un nivel espacial no es más que 
uno de los medios qe la constitución de un mundo 
pleno: mi cuerpo hace presa en el mundo cuando 
mi percepción me ófrece un espectáculo tan variado 
y tan claramente articulado como sea posible Este~ 
máximo de nitidez en la percepción y en la acción : 
fine un perceptivo, un fondo de mi vida, un 
contexto general parala existencia de mi cuerpo y dei 
mundo 

La idea de un "suelo" fijo, como algo absolutamente dado a to 

da entra en contradicci on las direcciones ho 

infinitas e intercambiables de os mode os sic o 

matemáticos que s poniendo en crisis por lo que a nues 

Recurriendo de nuevo a Merleau Ponty ~tras fines se refiere 

\podremos determinar mejor este punto 

'gía de la percpeción" 

Leemos en 11 Fenomenolo 

¿Por qué se preguntará la percepcion nítida y la 
acción garantizada.no son posibles que en un 
espacio fen~menal orientado? Esto solamente es evi 
dente si suponemos que.el sujeto de la percepción 
está enfrentadó a ~n mundo en el que. se dan ya di
recciones absolutas de modo que deba ajustar las 

............................................................................................................................................................................... 
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2.l8J. M. Merleau Ponty "Fenomenología de ·la percepción"; pp. 265-266. 



dimensiones de su comportamiento a las de mundo 
( Es esencial para el espacio que este siempre 

constituido" ya nunca lo comprenderemos reti 
s a una percepción sin mundo No hay que pre 

guntarse por el ser es orientado por qué 
nuestro cuerpo no hace presa en el mundo de todas 
las posiciones y por qué su coexistencia con el 
do polariza su experiencia y hace surgir una direc 
cion La cuestión ~n~camente podría plantearse si 
estos hechos fueran accidentes que ocurrieran a un 
sujeto y a un objeto indiferentes al espacio La 

encia perceptiva nos muestra al contrario 
que estos hechos están presupuestos en nuestro en~ 
cuentro primordial con el ser y que el ser es si 
nómimo de estar situado, de ser n2 

e espacio 11 ya constituido" implica que el.mundo tiene un 

tiene direcciones preeminentes, es heterogéneo, está 

Merleau Ponty nos aclara esta preconstitución 

ta que el mismo sentido del objeto esté 
culada a su orientaci6n como bastante lo 
doble acepci6n del t~rmino sentido" 
objet e e a tarle su s aci 
por e to que cada objeto tiene 11 su" arriba y 
abajo que indican, para- un nive dado su lugar 
tural 11 el que éste debe o 

mundo con 11 su 11 arriba y 11 su 11 abajo estaba siendo por esos 

s tomado especialmente en consideración para el estudio del 

particular en que un aviador comprende el espacio La 

epción espacial dejó de ser un problema académico ante el 

rimiento brutal de estudiar las condiciones en que podrí~ 

e la batalla del C?mpelidos·por la necesidad 

. . ........................................................................................................................................................................ 
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Merleau Ponty, op. cit.; pág. 267. 

Merleau Ponty op. cit.; pág. 268 
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ica se hicieron diversos estudios que sirvieron de base para 

la enunciación por Gibson en 50 de la "teo terrestre" de 

la percepción espacial 

siguiente 

cuyo planteamiento fundamental es e 

A fines de la guerra empezó a hacerse evidente a los 
psicólogos que trabajaban en los problemas de la 
ción que el enfoque corriente de la percepción en 
fundidad era inadecuado ( •• ) Una hipótesis empe 
zó a afianzarse, a saber: la posibilidad de que lite 
ralmente no exista en absoluto una percepción del es 
pacio sin la percepción de una superficie de fondo 
ininterrumpida A esta hipótesis podría llamársela 
"teoría del terreno"~ para diferenciarla de la "teo 
ría aérea" que al parecer. servía de base de las inves 
tigaciones anteriores@ n2 

¡Pese a que este planteamiento surge de problemas modernos y de 

rodalidades de percepción atípicas Gibson ha notado que tiene 

~carácter general 

ices son primitivas 

responde a una constante histórica y sus 

qui sólo evidenciadas o, mejor, sólo 

lcordadas ai levantar el.hombre el vuelo 

El mundo con un suelo abajo. es e prototipo del 
mundo en que nosotros vivimos ( ) Un mundo al aire 
libre es un mundo en que la porción inferior de cam~ 
po está invariablemente ocupada por una proyeccion 
del terreno La parte or de campo visual es 
por lo común ocupada por una proyección del firmamen~ 
to ( ) En este t o de mundo vivieron nuestros an
tepasados primitivos (@ ) La tierra y el cielo fue 
ron los estímulos.visuales constantes a que respon
dían los ojos y el cerebro En el típico mundo de 
"puertas cerradas" que es el del hombre civilizado 
un techo y paredes reemplazan al horizonte y al fir
mamento ro el piso es siempre el e ente del 
suelo Es su~erficie básica debe haber determi 
nado la pauta fundamental de las imágenes retinianas 

''''''''''''"'''"'''"''"'''''''''''"'''''"'''''''''''''''"'''"'''"''••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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2.l86. J, J. Gibson: "La percepción del mundo visual"; pág. 20. 



en todo o casi todos os animale terre tres 

extendido en la cita de Gibson de lo estrictamente 

ario para el mero apoyo de argumento que nos ocupa po 

o en ella un ante edente de un 

al que ya se ha hecho mención 

eamiento de No 

y sobre e que hemos~ 

aún la identificación entre las estructuras de las 

taciones de los espacios construidos y naturales, aunque 

la entiende solame·nte en lo que al suelo se refiere 

lado el ver descrito el suelo en términos percepti 

una forma "solo superficial", nunca como la cara ex

del volumen del planeta (cuestión ésta 11 real 11 a efectos~ 

todas luces· "falsa" o "especulativa" a efectos~ 

o más generalmente, vivenciales) nos ayuda a 

comprender e carácter igualmente "sólo superficial" delj 

o interior de un recinto o"pared 11 saliendo al paso 

sible resistencia de en, habituado a razonar en 

exclusivamente sicos entiende que una superficie 

volumen En efecto, la de un 

o autoconcluso "termina" un volumen de ter 

y por tanto inexistente a efe tos perceptivos 

pues pertenece a "otro" mundo 

encuentra que esta concepción tiva del mundo orno 

11 con suelo" es el dato de partida para. la abstracción 

realizada por la geome euclidiana 

Si la geome 
la geome 

es una abstracción de la experiencia~ 
idiana es una abstracción de nues ~ 

tra mundo visual ( ) espacio . 

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

2 l87.- J J. Gibson, op cit.; PP• 90-9l 0 



de Euclides, las coordenadas cartesianas y e 
newtoniano se basaban en e mundo visual de a 

-ducta humana nuestras ac iones presuponen 
lo la posición erecta y la locomoción hac 
Estos factores se abstraen Bn tres dimensiones y en 
un espacio on ubicación absoluta y movimien-
to absoluto 

Bollnow profundiza y extiende estas ideas, si bien no se apoya 

expresamente en ellas, cuando en 1964 contrapone al espacio 

sico-matemático e espacio 11 vivencial 11 mediante la ompara-

de sus respectivas s 

Nos atenemos al espacio tridimensional euclidianol 
que conocemos y asentamos usando como base un sis 
tema de ejes ortogonal La característica decisiva 
del espacio matemático es su homogeneidad que dete 
mina lo siguiente 

l) Ningún punto se distingue 9e los demás No exis 
te ningú~ punto natural de intersección de coordena-~ 
das sino que por razones de onveniencia, se puede~ 
c·onvertir cualquier punto en centro de coordenadas : 
por un s e de o de ejes 

2) Tampo o que se distinga de otra 
Por una s 
dirección del e 

se onvertir cualquier: 
o en eje de coordenadas 

El espacio no es estructurado en sí 
éómpletamente uniforme y de este modo se 
todas direcciones hasta el infinito 

en: 

Empero 
reglas 

en el espacio vivencial no son idas estas~ 

l) En existe un punto central dete~minado que 
yiene dado por el luga~ del hombre 11 vivenciado 11 en 
el espacio 

2.188. J. J. Gibson, op. cit. PP• 256.,.257° 
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2) en 
ionado con e 

opuesta a la 

El espacio constituido 

istema de ejes determinado 
humano y su postura 
terrestre 

a toda percepci y dotado 

de dirección y sentido de Merleau , poseedor' de un sue o 

como característica fija incluso prehumana como o presenta: 

Gibson y definido por su cualidad vivencial por Bollnow está 

ya asentado como una opci teórica sustituxoria de la deter-

minada por la Eucl s-Descarte -Ne~ton cuando en 7 

Norberg-Schulz escribe lo siguiente: 

Cualquier lugar contiene direcciones El único 
que puede ser imaginado sin direcciones es una esfe 
ra flotando libremente en el espacio euclidiano® Es 
ta forma, sin embargo, sólo ofrece inte s como caso~ 
límite si consideramos la existencia del hombre so ~ 
bre la tierra® La semiesfera ya expresa la diferen-'. 
cia básica entre la horizontal y la vertical como ~ 
direcciones del espacio existencial( ) La vertical~ 

ha sido siempre considerada la dimensión ~ 
del espacio (@ ) Si la vertic tiene algo que! 
sobrepasa el mundo real las cciones horizontale~ 
representan el mundo concreto de ac i del hombre ~ 

En cierto sentido todas las direcciones horizonta- ~ 
es son s y forman un de extensi infi 

nita Por consiguiente el mode o más sencillo del 
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espacio existencial del hombre es un plano n2 
do por un eje vertical 190 

dos aspecios inte~esantes en esta tima definición del 

~problema por Norberg-Schulz el haber concretado en un esquema 

~gráfico (e plano horizontal y el eje vertical) un modelo opo 

~nible al triaxial cartesiano a ico nivel de definí 

y e haber introducido en e ampo tectónico los¡ 

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

2.189. O F. Bollnow: uHombre y espacio"; pág, 24. 

2.190. Ch, Norberg-Schulz: "Existencia. 11 pág. 24, 



arriba sea esta eamientos que comentábamos 

causa de que Arnheim le ad que e to de ser el 

mero en haber "ideado" este modelo cuando verdaderamente 

es el primero en haberlo 11 dibujado 11 A este respecto, es 

resante notar que Arnheim no cita entre 

Ponty ni a Bollnow, y aunque inc en su bibliografía a 

son se refiere a otra obra di~t~nta a la que acabamos de co 

mentar 

Se interesante hacer notar c6mo este "retorno a las cosas" 

que supone la reasunci6n,de los esquema más primitivos de la 

espacialidad ha surgido en realidad de las "nuevas perspecti-

vas" abiertas por modernidad el tráfico automovilista que; 

para F@Ll Wright ha aportado a los americanos la libertad del: 

uso ilimitado del plano horizontal o la visi6n desde el a ero 

plano determinante de la "quinta fachada" bauhasiana o del 

nuevo suelo constituido por la terraza jardín de Le Corbusier 

Comentar estos aspectos nos 

los dejamos al desarrollo de la T~esis 

e hecho de que el modelo del espacio 

nos va a servir como base te 

de mas lejos 

ahora en 

tico tam-

aunque 

obviamente sea más utilizable en ulteriores fases "analíticas 1 ~ 

del desarrollo del estudio ·porque el 11 o de orden" de~ 

recinto arquitect6nico como espacio discontinuo- y acotado 

es esencialmente distinto nos cubre lo atravesamos, entramo.$ 

y salimos de éi; sus elementos de acotaci6n no son indiferen

tes a su posici6n la cualidad de la pared no es la misma que 

suelo ni la del techo los elementos horizontales no 

significados intercambiables con los verticales 

n2 
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2.191. Cf' R. Arnl1eim: "La f'orma visual ••• ". 

2.192. F. Ll. Wright "The Natural House"; pp. 17 y 67. 



El ter esencial del espacio te t o no reside or o 

tanto en la fundamentación co ordenada del modelo cartesiano, sino 

en la índole del espacio existencial En este sentido 

las consideraciones lingüísticas resultan expresivas para la c 

tica del valor arquitectónico del citado modelo cartesiano; puede 

observarse que no es casual el que usemos denominaciones dife 

rentes (esto e "techos" y "suelos") para los confines de 

cio habitado que limitan sola direcci6n 1 la vertical 

a que unos lo limitan Hp.or arriba" y. los otros "por abajo" 

espa

debido 

mi en-

tras que empleamos un término ( uparedes 11 o,. si se quiere "mU: -: 

ros'') para caracterizar cualquiera de las direcciones 

posibles de limitación horizontal porque las valoramos todas como 

equivalentes .. 

La idea de acotación, que antes habíamos presentado como 11 princi 

pio de significado" de la forma espacial, está conectada con la 

de continuidad y homogeneidad y a la vez, con sus ontrarios 

cuando se presenta una discontinuidad de 

sea-(articulaci o mera presencia de un 

"densidad visual", de temperatura o de cu.al 

t que ésta 

ido cambio de 

r otra propiedad 

sensible, tensiories que 6peran como fronteras etc .. ) en una carac 

t stica espacial cualquiera (densidad fluidez, ap.ertura cerra-

miento uso del recinto interioridad, exterioridad, privacidad 

luminosidad, penumbra, oscuridad, visibilidad, condiciones de 

circulación, etc ) que manifestándose como continua u homoge 

nea decimos que exi~te acotación, que queda definido un_recinto·y 1 ~ 

en consecuencia ·que el espacio es formalizado, que tiene forma 

Por ello para que haya· "forma espacial" se necesitan simuláneamen"'f': 

dos condiciones 

a Una· cualidad homogéne~ en una porci discreta· de espacio 

y 

una discontinuidad en esta cualidad 

........ .-.-::-.: ::::·· .. ... ·::::::::.·::.:.: :: ... "·::: ::::: :-.::::" ................ "" :::::.:.:: :: :: :'.·:::::-.: ::::::·:: ::.:::. :: .... ::: . .... : ......... : :: -.:::::: ::::.:::: ..... ::.-.·::::.·:::.::::::::::::··· . ... . 
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Estas son pre isamente las definiciones a tadas que 

de os s "ambiente" y "acotación" En est 

sentido las caracte sticas espaciales a que me refe en 

e párrafo anterior (densidad, fluidez etc ) son, en 

11 caracte sticas ambientales" mientras que las correspondi 

tes discontinuidades (articulación tensiones etc ) pueden 

entenderse como "modalidades de. acotación" 

En el desarrollo de los razonamientos precedentes a partir de 

momento en que he eado la tica a la concreta utilidad 

arquitectónica del modelo sico-matemático del espacio me he 

venido refiriendo. preferentemente a espacios "arquitectóni 

cos 11 , aunque lo cierto es que lo expresado resulta igualmente 

válido para la comprensión de la estructura de los espacios 

11 naturales 11 Ya hemos visto que la identificación entre cier-: 

tas cualidades de estas dos modalidades de delimitación la 

del 11 paisaje~1 y la de la 11 construcción 11 ha sido apreciada por 

Gibson También hemos tenido ocasión de ver en varias ocasio~ 

nes cómo Norberg-Schulz extiende esta identificadión a la to 

talidad de estos límites o confines Recordemos sus palabras:~ 

Las delimitaciones de un espacio 
nocidas on el nombre de 
Los confínes del paisaje natural 
tructura y onsisten en terreno 

construido son co 
o s ·Y· techo 
tienen la misma es 
horizontal y cielo 

hemos hecho notar cuán importante es para nuestros fines 

la conclusión que de esta apreciación saca Norberg-Schulz . 

11E1 confín en sentido general y el muro en sentido icular 

manifiestan la estructura del espaciQ 11 

.................................... ·········· ................. ················· .......................................... . 
~~_,,, 

2.193 Ch. Norberg-Schulz "Genius Loci"; pág, lJ. 



Lo que da a estas propiedades espaciales de e general el 

ter arquitect co es, en su caso su entidad onstruida el ser 

o de una acción humana intencionada Cuando e espacio se re 

:suelve en construcción se convierte en arquite tónico y así habla-: 

:mas de "ambientes arquitectónicos 11 "acotaciones arquitectónicQ.s 11 

:"recintos arquitectónicos", etc entendiendo que con estas 

\bras aludimos a concrecciones "arquitectónica 11 de realidades 11 espa: 

:ciales 11 En el anterior apartado de esta Tesis nos hemos ocupado de~ 

:estudiar el ser de manufactura que el muro posee* Es principalmente: 

:el muro el que transmite esta entidad al e o "humano" o 11 cons 

:truido 11 y lo dota de orden Así, si la acotación constituye el 

"principio de significado" de todo espacio la acotación construida~ 

l muro~ es capaz de sentar aza tanto de significante como de or-j 

jdenador Recuérdese lo dicho en el apartado anterior sobre el papel; 

~de los 11 Órdenes 11 arquitectónicos en la "construcción" del muro 

:cuando las propiedades antes citadas "ambiente" y 11 acotaci 11 re 

~sul tan icaciones de la industria humana, sistematizan e espacio: 

así definen la esencia fenomenológica del e paoio arquite tónico< 

ya que, al tiempo que distinguen lo que de espec co tiene la 

:riencia espacial respecto a otros modos de experiencia cualitat 

:mente diferentes (como la experiencia de las cosas), quedan además 

egitimadas como arquitectura por el hacer humano por la "realiza-~ 

~ción" Dichas propiedades son pues el fundamento de la Índole cate 

:gorial del espacio en arquitectura y encuentran su base material 

:aunque como hemos visto no su ca razón de ser formal en el 

:cho de que el espacio es 11 vacío 11 

papel del muro en un espacio como el descrito pareóe muy claro 

~porque es precisamente en este campo de lo espacial donde más s 

:do encontramo al pasaje de Venturi al que de un modo con$tante nos: 

~enimos remitiendo a lo largo de toda esta Te.sis Es en efecto 

~precisamente el muro la institución que concreta la acotación de 

endo por opa ici como veíamos que señalaba Bolln9w, dos 11 mun-

........ ·:: :: :·. ·. ·::: ::::: :-.::::: ............ ·. · ... : :::::.:.:: :: :::-.·.·::::-. ::.·::::·:: ::.:::. :: :·.:::::::: ::.:::: ::·.:::: ::::.::::. ·.: ::. :·::::-.·:::.: ::::.:::::::::.·::.·.· ... 
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dos 11 autónomos e 11 interior 11 y e "exterior ya vimos 

mente que esta acotaci no ende lusivamente la 

rialidad u opacidad del muro sino también y sobre todo 

la discontinuidad ambiental que éste ·representa que puede ser: 

de muchos tipos y no solamente debida a la presencia un e 

lemento de cercamiento sica y visualmente impenetrable 

En sentido espacial entenderemos pues el muro como una serie 

espacial" de 11 acotaci 11 o de de tensiones de 11 definic 

.wdiscontinuidad ambiental" de mayor o menor entidad y carac 

terizadas, no solamente por concretarse en ~n elemento cons 

truido más o'menos continuo, sino sobre todo por su capacidad 

de "dar forma" al espacio vácío De haber seguido la exposi 

ción de esta T~sis el orden sugerido en el presente apartado 

con carácter de marco conceptual del problema, en vez 

del que realmente se ha ofrecido (menos riguroso para una 

te de la forma,. espec o para. una teoría· de la· arqui_~ 

tectura) hubiésemos hallado aquí la base teórica para propo : 

ner para la palabra. 11 muro", en términos: espacia.les un sentidof 

muy amplio, comprens.ivo de todo o que e capaz de acotar¡ 

lateralmente_y de aportar ter formal a un re into tra 

s de su "presencia" delimitadora"' 

expuesto en términos de una teo 

;ma espacial constituye pues un factor 1 

general de la f or

timador más de la 

~elección del término 11 muro" para esta Tesis y puede ayudar 

¡super~r las resistencias a separar las dos acepciones 

~ca" y 11 formal 11 de este término que aún eran subsistir 

;briendo así ·la posibilidad de onsiderar pro~iamente muro a 

: ........................................ · ....................................................................... · ................................................................ : 
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2.194.- O.F. Bollnow: ºHombre Y espacio''; pág. 122. Ver. tambi~n las referencias a este planteamiento de 
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11 muro 11 desmaterializado que señale emente un cambio de den-

sidad ambiental o incluso una mera discontinuidad de o luminoso 

Esta modalidad de delimitación casa muy mal .con el exclusivo enten~ 

dimiento del muro como obra de ca como elemento construido de: 

directriz vertical de desarro o superficial y de cierto espesor 

que técnicamente resulta diferenciable de otros elementos cuya ca-

capacidad delimitadora es pareja como por ejemplo la colúmna 

(coincidente en espesor y en directriz con el muro, pero de des 

llo lineal), o tambi el tabique (coincidente con la fábrica mu-

ral en desarrollo y directriz pero dotado de un espesor menor) 

sentido formal estos elementos son, con toda propiedad, 11 muros 11 

Por otro lado, si admitimos la posibilidad de existencia de "muros"~ 
, 

más o menos abiertos, o mas o menos materializados estaremos en 

situación óptima para tomar en consideración el fenómeno de la "a

bertura" como cualidad esencial del muro .. 

La abertura 11 es 11 del muro Pero al propio tiempo la abertura es 

el lugar donde e muro 

As 

de 

pues la abertura 

mural 

La abertura es el 

puesto que se rompe deja de ser él mismo 

interrupci y simul re tituci 

que pertenece tanto interior orno al 

terior es lugar de tránsito Pero puesto que es el elemento que 

propicia la penetración en un espacio es el que le hace asumir en 

su totalidad su ser de espacio Es decir que en su comdn pertenen~ 

cia al interior y al exterior la abertura hace presente como dato 

real la existencia de un interior y un exterior .. Sin abertura, "el 

otro lado 11 e.s lo desconocido s o cuando abertura e muro de 

ne 11 dos 11 espacios 

Así que es verdaderamente la abertura la que permite establecer el 

concreto 11 cómo 11 tanto de· un espacio como de su delimitación nos 

dice cómo es el espacio nos dice cómo es.la de imita i6n Es pues 

e resumen de las propiedades de uno de la otra Esto es 

mente lo que ere s ar Norberg=Schulz cuando nos eñala 
........................................................................................ ~.. . . . . . . . . . . . ................ .. 
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La función obstructiva del muro es indudablemente de 
importancia; pero no debemos permitir que esta fina-
lidad restrictiva ecl e la función que : 
se des ondición primaria .. Un sistema de~ 
superficies "'"'postula inmediatamente una ~ 
función dual de y de De este mo 
do es posible por medio de su-
gerir allí donde se desee una intrusión deliberada 
de características externas del esp cio exterior o 
graduar la "penetración" (en términos visuales) de . 
dichas características ( .,) Aunque partamos del su-~ 
puesto de que el espectador se halla dentro de los ~ 
límites del sistema., la relación no tiene un carác. n2-
ter "unilateral".. : 196 

11 abertura 11 abre nuevas posibilidades de comprensión del 

muro orno 11 aco i 11 Es precisamente Marti 

al enunciar su 11 te de os vo 

arroja luz sobre este aspecto (empleando por 

e t "volumen" en sentido diferente al que 

s adoptado como tridimensionalidad hueca o 11 espacio 11 ) 

nos presenta las "con uistas egas 11 como un pro 

idealmente histórico de adquisición gradual de la comple 

espacial a través de una'serie de arquetipos de organiza+ 

que nos permtten ~omprender el pape de mu-
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ro como dato definidor asociado a abertura 

El nivel arquet o consiste s e en un espacio 

cerrado con una sola abertura o Martienssen denomina 

11 transici directa" os muros casi totalmente cerra-

dos, definen un co interior frente a un co exterior ( 11 

tural 11 , es decir no tratado arquitectónicamente) por medio 

de una única abertura 

• p cion s El siguiente nivel de complejidad, la 11 11 nos 

presenta un exterior artificializado que se prepara para ser-

vir de transición a este recinto único En este tratamiento 

introductorio caben varias posibilidades de solución; entre 

ellas la posibilidad de establecer una organización lineal 

discontinua que modifique el espacio exterior mediante un 

énfasis direccional@ Para precisar este concepto, puede re 

cordarse uno de los planteamientos .básicos de la teoría for

mal de Martienssen: "la columna es, desde el punto de vista 

del reconocimiento visual, un caso o desarro o cular de 

la pared" Con estas Martienssen señala que la es 

ia de o mural e en de un orden 

de directriz superficial más que en la construcción de un 

cuerpo opaco de espesor reducido en comparación con su altura 

latitud Ello nos muestra ntra ve os conceptos de 11 muro 11 

11 abertura 11 como dos aspectos de un mismo dato formal Por 

parte esta idea de la columna como caso particular del 

no es como ya hemos visto en absoluto una aportación 

de Martien.ssen, sino que tiene raiz albertiana de 

raiz se como ya se hizo notar en e apartado 
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2.l97.- R.D. Martien,ssen, op. cit.; pp. lJ7-lJ8, 
2.l98.- R.D. Martienssen, op. cit, pág. lJ8. 
2.l99. R.D. Martienssen, Op9 cit.; pág. 22. 



anterior tanto la oncepci6n que Alberti tiene de os 6rdene 

la ornamentaci como e o concepto de muro en tanto 

de un entendimiento de la tec que fundamento 

ra como.disc ina que formaliza y cons la apropiaci6n 

humana del territorio 

El tercer nivel, la "gradación .compleja" establece la posibi 

lidad de combinación de espacios de cualquiera de los dos ti 

pos enteriores y nos remite al concepto de concatenación es 

ejemplificada en la divi~i6n mural y en la transición 

definida por aberturas de todo orden D este modo se pro 

la concepción simultánea de las propiedades del muro 

abertura que citábamos en el párrafo anterior© Tambié~ 

Norberg-Schulz entiende estos dos aspectos como caracteriza-

fenómeno único Y para expresar este pensamiento 

el crítico noruego cita, adivine el lector qué pasaje de 

El ter de un artifi ial se encuentra so 
bre todo en sus posibilidades de 11 abertura 11 La om-~ 

pacidad o transparencia condicionan el espacio que 
er aislado o orno parte de una to 

lidad más amplia Se vuelve a la relaci6n in
terior-exterior que es la verdadera esencia propia 
de la arquitectura (@ ) En este contexto viene nue 
vamente citado Robert Venturi, se el cual "la 
quitectura se produce en el encuentro de fuerzas de 
uso y espacio tanto interiores como exteriores 11 

Este· encuentro evidentemente es expresado por el 

n2 
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muro también por las aberturas que ligan los dos n2 
''dominios 11 202 

Vemos pues que mediante la abertura propiedad indispensable 

.......................................................................................................................... 
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2.200.- Cf. esta Tesis¡ apdo. 2.l, passim. 

2.201.- R.D. Martienssen "La idea del espacio en la arquitectura gri·ega" pág. lJS. 
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de muro y de tectura misma en tanto que propiciado 

ra de la relaci interio exterior éste definir tan-

to un recinto una forma espacial aislada como también esta-

bleciendo una "gradación compleja" de' espacios y como parte 

de "una totalidad ia 11 posibilitar la conexión la 

puesta en relación la articulación de diferentes espacios 

da uno con su forma su ordenación y su significación propias, 

que intercambian sus propiedades ambientales "graduando la pe 

netrac " a s del "punto de transición" 

Muchos pasajes de 11 La poética del eE;>pacio" de Bachelard son un: 

canto a la abertura Como éste, al que ya antes nos hemos re 

f erido y que nos habla del ·espacio de la vida del hombre como; 

un sistema intercomunicado hasta el infinito de límites y 

posiciones interiores y exteriores barreras y contactos o 

tradas y salidas; un mundo del que la simplicidad del total 

icierre del cerramiento completo del radical 11 o o allí" 

¡queda abolido: 

En el fondo las experiencias de ser que podrían le 
gitimar expresiones "geométricas" se encuentran en-
tre las más pobres hay que reflexionar dos veces 
antes de hablar del Encerrado en el 
ser habrá s que salido 
del ser habrá siempre que volver a Así en el 
ser todo es circuito todo es de o retorno dis 
curso todo es rosario de estancias todo es estri n2 
billo de coplas sin fín 203 

.muro como séparador espacial y dador por tanto de su au-

=tonomía.de recinto.a todo interior y el muro (cualificado por 

a abertura) como culo de la relación entre lo de dentro y¡ 

........................................................................................................................... 
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2. 20J. ~ G. Bachelard: "La poética del espacio"; pág, 252. 



lo de fuera, son presentados por Bachelard como una realidad 

delimitadora ca que al o t o exalta y niega la au-

toconclusividad de la caverna como una realidad imitada a-

bierta y "disimétrica" Recordemos que Martienssen hablaba de 

que la relación del muro con los espacios que simul amente 

segrega y tramita no es "unilateral" Esta idea adquiere el 

las siguientes palabras de Bachelard un valor más amplio: 

Dentro y fuera constituyen una dialéctica de des 
cuartizamiento·y la geome evidente de dicha dia 
léctica es ciega en cuanto la icamos a terrenos 
metafóricos0 Tiene la claridad afilada de la dialéc 
tica del y del que.lo decide todo* Se hace de 
ella sin que nos demos cuenta, una base de imáge 
nes que dominan todos los pensamientos de lo posi 
tivo y lo negativo 

(000) desde el punto de vista de las experien-
cias geométricas la dialéctica de lo de dentro y 
lo de fuera se apoya en un geometrismo reforzado 
donde los límites son barreras ( ) Ante todo hay 
que comprobar que los dos t s fuera y dentro 
vlantean en antropología me sica problemas que 
no son simétricos Hacer concreto lo de dentro y 
vasto lo de fuera son, parece ser, las tareas ini 
ciales, los emas, de una ol 
de la imaginación Entre lo concreto y lo vasto la 
oposici no es franca Al menor toque aparece la 
disimetría@ No se puede de la misma manera 
los calificativos que corresponden a lo de dentro y 

o de fuera 

El rincón la puerta el umbral son manifestaciones posibles 

de esta cualificación disimétrica de la abertura; son concep

tos con los que nos hemos topado varias veces a lo largo de 

estas páginas conceptos que Bache ce ebra De los pasaje 

que siguen a continuación ó la idea de 'titular esta Te 

.................................................................................................................................................................................... 
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2.204.- G. Bachelard op. cit.; pág. 250. 

2.205. G. Bachelard, op. cit.; pág, 254., 



s s precisamente 11 dialéctica de muro" 

Todo rinc de una casa, todo rinc de un cuarto 
todo espacio reducido dondé nos gusta acurrucarnos 
agazaparnos sobre nosotros mismos es para la imagi 
nación una soledad es decir el germen de un cuar
to el germen de una casa 

El rincón es un refugio que nos asegura un primer 
valor del ser la inamovilidad Es el local seguro, 
el local próximo de mi inmovilidad El rincón es u
na especie de semi a mitad muros mitad puerta 
Se una ilustración para la dialé tica de lo de 
dentro y lo de fuera 

n2 
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@@cuántos sueños habría.que analizar bajo esta sim¡ 
ple mención ¡La puerta! La puerta es todo un cos n2 
mos entreabierto 208 

¿Por qué no sentir que se encarna en la puerta el 
pequeño dios del umbral? Es preciso ir hacia un pa-; 
sado lejano un pasado que no es nuestro para sa- ~ n2 
cralizar el umbral : 209 

A partir del fenómeno de la abertura podemo tambi en fun-¡ 

ción de "compacidad o transparencia" que "condicionan el 

espacio" de que nos ha hablado Schulz incluir en el 

concepto de muro orno de onector de re in-

tos la idea convencional del muro ca desde luego 

ro tambi toda suerte de muros perforados abiertos los 

muros.definidos por la continuidad tmica de una serie de 

portes o columnas y 

lluvia o de niebla 

en el caso límite hasta muros de luz 

descripción más inmaterial de 11 muro 11 en sentido espacial 

que recuerdo la en "El Señor de los Anillos" Se des 

cribe allí cómo los hobbits se demoran más de lo sto en 

,.,..---.. ...................................... :" ... ............................................ : .............................. . 
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2.209, G. Bachelard, op, cit. pág. 262. 



en su sita a Tom Bombadil y se agotan en su carrera presura 

sa intentando atravesar las temibles Quebradas de los 

antes de que legue la noche Deciden descansar en un 

cuyo "centro se erguía una 

allí almuerzan y reposan, 

lida caricia del mediad 

ca piedra alta bajo el so 11 

a continuaci bajo la 

en un 11 sueño que no había sido vo 

luntario" .. 

Cuando al fin despiertan todo ha cambiado la luz se halla 

en retirada; el extenso horizonte anterior se ha constreñido; 

el paisaje todo se ha transfigurado,. Ahora se encuentran pre 

sos entre unos muros que nadie ha fabricado pero de cuya a-

menazadora opresión no resultará liberarse 

...... los hobbits despertaron de pronto incómodos 
La piedra elevada estaba fría y arrojaba una sombra 
pálida q~e se extendía sobre ellos hacia el oeste 
El sol de un amarillo claro y acuoso brillaba en
tre las nieblas justo por encima de la pared oeste 
de la depres Al norte sur y al 
al de la la niebla era espesa~ y 

Los ca El aire era silencioso pesado y 
poneys se apretaban unos contra otros 
bajas 

las cabezas 

Los hobbits se incorporaron de un salto alarmados 
y corrieron hasta el reborde oriental Descubrieron 
que estaban en una isla rodeados de niebla Mira
ban aún consternados la luz crepuscular, cuando el 
sol se puso ante e os hundiéndose en un mar blanco,~ 
y una sombra y gris subió detrás en el este 
La niebla trepó y se alzó sobre ellos y mientras 
subía se replegó hasta formar, un techo estaban en
cerrados en una sala d~ niebla cuya columna central n2 
era la piedra elevada 210 

........................... · ..................................................................................................................................................... : ................................................................................................................ 
~~~ ~~~ 
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2. 210, - J .R.R. Tolkien: "El señor de los a~illos '.' (Lib. I: "La comunidad del anillo 11 ); pp. 199-200. 



Podemos hablar tambi de umuros 11 exclusivamente psicol6gicos 

incluso, como recuerda Bachelard la· solidez de estos muros 

puede l a estar en relaci6n inversa con la sensáci6n de 

amparo que nos proporcionan 

todo espacio realmente habitado lleva como esen-
cia la noci6n de casa ( ) La imaginaci6n trabaja 
en este sentido cuando el hombre ha encontrado el 
menor veremos a la imaginaci6n construir 
"muros" con sombras impalpables confortarse con 
ilusiones de protecci6n o a la inversa, temblar 
tras unos muros gruesos y dudar de las más s6lidas 
atalayas@ En resumen, en la más interminable de las 
dialécticas al ser amparado sensibiliza los lími n2 
tes de su albergue 211 

Lo· visto hasta aquí constituye un conjunto de sugerencias que 

pudieran resultar valiosas para construir una teoría general 

del muro como realidad "espacial" Es decir, una teoría que 

partiera de la idea de que e espacio es una formal 

aut6noma y, por tanto 

quiera otras, que se 

estudiable con prescindencia de cual 

icara posteriormente estudio de 

papel del muro en la constitución de este espacio@ No me es 

posible adentrarme· en el desarrollo pormenorizado de esa tea 

El o ra constituir materia suficiente para~ 

otra u otras mil Tesis Doctorales completas Por otra parte 

_ya se ha señalado que el propósito de este apartado queda li 

mitado al establecimiento de un marco de referencia donde en-

cuadrar una tea de este t o y apuntar las líneas-maestras 

por donde era discurrir 

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

2.2ll. G. Bachelard: "La poética del espacio" pág. J5. 



\Int 

~tas 1 

a ontinuaci6n dejar constancia de· es 

as maestras del modo más sist ico posible@ 

ser es 

s 

:mente como una oferta de bases de ida aprovechables para inves 

:tigaciones ulteriores de imprevisible aparici6n 

¡Dando por suficiente lo expuesto a sobre un posible 

~co de referencia te6rico donde encuadrar la discusión sobre lo 

:hemos llamado "dialéctica de lo espacial" me ocuparé ahora de 

:mitar ese marco en lo que concierne expresamente al papel del muro 

:en la constitución de los espacios arquitectónicos® 

:En concreto un estudio de esta índole debiera a mi ju~cio, com

:prender los aspectos siguientes 

a) El papel espacial del muro 

-Conceptos generales 

-El muro como concrección de la acotación 

-El muro sla el espacio 

-El muro divide el espacio 

b) El muro aísla el espacio 

La acotación como segre de un fragmento de espa-

cio lo interno .como oposici6n a lo externo; la defini 

ci individualizada de recinto 

............. ·::::::. ::: :: . '. ·. ·::: ::::: :'.:'.: :: ..................... :::::.:.'.::: :: :-.·.-.- ... -: .. :: ·::::·:: ::.:::. :: :·.::::::: -.::.:: :: ::·.::::::::.::::. ·.: ::.-.·:::.~::::.: :::::::: . ... . 
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-El recinto acotado como mundo autónomo; la congruencia 

ambiental 

-El campo introvertido; 

-La noción de "campo espacial" en 

Portoghesi 

tectura de 

-El muro impele tensiones de campo® 

-El juego tridimensional de las tensiones espaciales 

-La densidad espacial: 

-La claustrofobia y la agorafobia según Sitte 

-Densidad y fluidez del espacio limitado 

c) El muro divide el espacio 

-La autonomía relativa e 

de puertas adentro 

11 otro lado" de afuera 

-Exteriores entrevistos interiores divididos: el fenó 

meno de continuidad en la acotación mural 

-Muros "fuertes" y muros 11 es 11 ongruencia la 

,contradicción en las discontinuidades ambientales 

-De nuevo Alberti la co.lumna y el muro 

sión superficial 

el muro como t 

·.·. ·. ·.:: " ..... : ..... :: : : : .................. : : ....... : : : : : : · ........ :::::: : ": •. : : ..................... •. ":: ::.:.: : : : : : : ....... ::: ·. : ...... : : : ·::: :. : :: . : : : ·.:: :: :: : : : :. : : : : "::::::::: :.: : :::.: ::. :· :::.-:: ::. : : : : : : : : : : : : ::::::: .......... :: :: 
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-El cierre y la división 

la imitación lateral 

e gu de las tensiones en 

-Muros materiales y muros inmateriales 

=Muros de fábrica@ 

-Muros como rítmicas aberturas 

-Muros de jaulas de entramados y de tenderetes 

-Muros de sombra, muros de lluvia muros de niebla 

-Muros psicológicos@ 

d) El muro el espacio 

muro dis ont abertura 

~La intrusión del exterior 

-La puerta que se abre 

en el discurrir hwnano 

los recintos se conectan 

-El umbral los recintos se conectan al paso de la 

luz 

La ventana que se abre los recintos se conectan 

perforados por la sión 

La abertura como propiedad del muro primera función 

dual de muro control ibera ión 

.................................. : : .... : .. : : : : : : .. ·. ·. ·:: : : : : : : ·.: ·. : : · ............. ·.: ·.:: :: : :.:. ·. : : : : : : ·. "· .. . -.~: ·. : :. ·:: ::·:: .: .·.:::.::: ·.:: :: :: : : .. :. :. : : : ·.: ·.:::: .·: ::. : : ::. ·.: ::. :· .·: :.·. ·: ::. : : ... : : : : : .. : : ::: .......... . 
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conquista de la abertura en 

Martienssen 

-La transici directa 

-La gradación simple 

-La gradación compleja 

esp'acio ego se 

-El recinto como parte de una totalidad más amplia@ 

-El intercambio de propiedades ambientales 

Se observará que el grado de correspondencia entre los aspectos 

que acabo de proponer en orden a una posible onstruc i de una 

teo 11 espacial 11 del muro y s que han sido. tratados 

en las pre edentes no es o 

casi con la consistencia propia de un 

s aparecen ya 

eamiento que ha alean-

zado su madurez otras en cambio apenas se han tocado 

Ello resulta ógico si se tiene en cuenta precisamente el carácter: 

de propuesta con que este apartado se presenta Una de las tareas 

primeras a emprender a la hora de la elaboración sistemática y en 

profundidad de estas sugerencias s entonces la de colocar to 

das estas piezas a un mismo nivel de definición Ello permitiría 

otras cosas la correcta valoración de e~ta se~ie de ideas 

y un juicio más exacto sobre sus posibilidades reales de legiti 

ruarse como teoría general 

L~ propuesta de construcción de una teo de muro como 

fenómeno espacial po desde luego haberse desde 

otro.s supuestos Uno de 

hacerla manar directamente de 

estimulantes hubiese sido el de 

frase de Venturi orno tantas co 
············································································ ··········.·· ............................................. . ······························ ......................................................................................................... . 
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otras de las cue tiones e tudiadas en esta Tesi 

Esto en absoluto hubiese sido impro edente Ya he señalado 

la Introducci de este tulo la ia que autores ~ 

diversos conceden a la frase de Venturi y los distintos de 

sarrollos teóricos que ven posible surgir de ella; unos de 

sarrollos muy diferentes entre sí en planteamiento y método 

pero desde luego todos ellos coincidentes en entender el 

blema de muro a partir·de dicha frase como un problema es 

pacial@ Ello es lógico, pues no de otra manera ha sido vista 

la cuestión por el propio Venturi 

Un discurso planteado de este modo permitiría relacionar las 

concepciones de Venturi con mundos te cos tan dispares co 

mo la psicología gestaltista de la percepción (ese uso hace 

de ellas Arnheim), la teoría de la Einfühlung (siguiendo a 

Arnheim y van de Ven), el purovisualismo (van de Ven es en 

est~ caso· quien se de guía) y en general la estética 

alemana de las de tránsito del último al presente 

s o (para o que sen cuenta las conclusiones que: 

de estas concepciones sacan tanto Arnheim y van de Ven co 

mo, tambi , Boudon) 

Este discurso po permitir tambi ver sitio pueden 

adoptar estas concepciones venturianas en intentos de cons 

trucción teórica de tipo generalizador bien sea siguiendo 

el método des tivo propio de las ciencias positivas .(e 

primer Norberg-Schulz y Arnheim), bien con un criterio feno 

menológico ( os trabajos recientes de Norberg-S z) 

n2 
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bien ados desde una si de tectura como pro 

blema stemo o (Boudon) Inc s re ionar 

el pensamiento de Venturi con e de Lao-Tse tal orno van de 

Ven hace hasta tratar de arrojar· luz sobre el he 

cho sorprendente de que Walter ius en en esta Te 

sis hemos personificado la actitud propia del Movimiento Mo 

derno en general de abolir la bifrontalidad del muro median 

te el uso de la transparencia literal y de la "sinceridad" d~ 

la fachada que traduce al exterior la ión de os 

espacios interiores, sin· escrito unas 

de contenido casi idéntico al de la frase en que Venturi rei~ 

vindica la entidad bifronte del muro@ 

Siguiendo a Arnheim, este discurso podría ocuparse entonces 

de tratar de la posible pertinencia de icar un método ci 

tífico de tipo analítico para el conocimiento de la arquitec 

tura y en consecHencia realizar un estudio exclusivo de la 

forma, de·entre los muchos planteamientos posibles que la 

~ndagación sobre la tectura tener En realidad la 

Introducción de "La forma visual de.la tectura 11 consis-~ 

te icament·e en exposición de todo i o en ge 

neral y en una justificación de su empleo en el caso que a 

Arnh~im en esta obra le preocupa el de la investigación so 

bre la "dinámica de la forma tect ca11 

Esta investigación de Arnheim es una aplicación a la arqui 

tectura de otros estudios suyos anteriores que a su ve son 

desarrollo de las teorías de la psicología de la Gestalt al 

·campo- de las artes visuales Arnheim había hecho uso i 

en aquellos trabajos de las ideas ges tal tistas sobre e : 
·····••000000Go.00000000000000000000000000000000a000000o00000000 .. 00000000-00000000000000000000000000000000000000•000000000000000000000000000000000000000•000o000000 
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2,21J.- R. Arnheim: "La forma visual ••• "; Introducci6n¡ pp. 8-12. 

2. 214. Fundamentalment¡;; R. Arnheim "Arte y percepci6n visual". 
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e ibrio de las formas y re i fondo Pero 

advierte que 11 la naturaleza de la tectura princi 

pi os del todo cables a la escultura o la pintura" 

principalmente por lo· que se refiere a "la aproximación tra

dicional a la percepc terreno(que) derivaba de fi 

guras planas en el papel" y a la necesidad de estudiar la 11 

námica de forma color y movimiento" como trfactor de percep 

ción sensorial decisivo" Arnheim ica que por esta razón 

el término "dinámica" en e título de su o 

bra 

Los dos pilares fundamentales de este planteamiento 11 dinámi 

co 11 de Arnheim son dos por un lado, la frase de Venturi y 

la concepción que ella contiene que le sirve para describir 

la dinámica "espacial" de la forma como un problema de en-

cu.entro entre el interior y el exterior; por otro lado, la 

teo empáticas·de Theodor s siguiendo las cuales 

cribe la expresión dinámica de los objetos como forma de ma-

nifestac de estos respecto a su entorno* 

De entre las muchas referencias que Arnheim hace de pensa

miento de Lipps nos interesan particularmente dos La afir

mación de Lipps según la cual "todo lo espacial se expansio 

habla en efecto de una e na 11 es la primera de ellas; nos 

cepción "dinámica" de la forma La otra nos permite entender 

que para Lipps este dinamismo se resuelve en la configura-

ción a través de la tensión de contrarios Es pues una con

epción dialéctica la que anima los amientos de 

sobre la ión entre un objeto y su entorno dándose for~ 

............................................... o ••••••••••• " •••••••••••••••• " ................................................................................. ~ •••••••••••••••••••• 
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2.2l5.- Cf. R. Arnheim, op. cit.; Sobre "Equilibrio.", v. pp. l-27. Sobre figura y fondo, la parte dedi_ 
cada a "El espacio"; pp.l78-247 y también en parte la dedicada a "La tensión"; pp.JJ7-J6l. 

2. 2l6, - R. Arnheim "La :forma visual ••• " pág. l2. Ya se ha señalado que el título original de .es ta o
bra es "The Dynamic o:f Archi tecturalForm". El concepto dinámico de la :forma los usa Arnheim por prime~· 
ra vez en el artículo "The Dynamics of Shape", en "Design Quartely", 1966. 

2.2l7.- R. Arnheim op. cit Las referencias a Venturi en "La forma visual ••• " pueden encontrarse en 
pp. 87-88. l26-l28 129-lJO, lJJ, l4l-l42 y l5l-l5J. Todas ellas citan "Complejidad y contradicción". 

2.2l8.- Cf'. T. Lipps "Rawnaesthetik ••• 11
; cit por R.ArnJieim 

71, 8l, l67, 17J-l74 y 206. 

11 La forma visual, •• 11 pp. 42, li5, 60, 



e en su enfrentamiento Como en frase de 

la forma e e en el encuentro 

Para toda actividad efectiva, en r forma 
existe una tendencia contraria correspondiente, o 
si se una contraactividad La forma 
te y s existir en virtud del e 
tre las 

pues un desarrollo ulterior de las invest iones de 

im hubiera permitido establecer los onceptos de "dialé 

de lo espacial" y "dialéctica de lo s ido" por una ca

diferente al que aquí se ha seguido, pero igualmente po 

más directamente emanado de la frase de Venturi 

como material de apoyo la psicología de la Gestalt y las 

as de Lipps vinculadas a la Einfühlung 

aportaciones de la escuela de la Gestalt, aunque cronoló 

posteriore a t ias de 

como la o el sualismo discurren en 

en casi total ia de ellas al menos 

un modo ito o posteriormente se trataron de lle 

estas iones al campo de la te de las artes vi 

.por lo general en un intento de dotar de un estatuto 

o a teorías es ticas que en el plano psicológico 

tenido un contenido más intuitivo Arnheim es desde 

un representante de esta tendencia. Otros por nombrar 

o los más cualificados, pueden ser Prak, Hesse o 

de ellos se ha referido q~e yo sepa a la frase de 

(la obra con esta 

jidad y contradicción") 
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T. Lipps: 11 Rarunaesthetik ••• 11 pág. 54·. Citado por Arnheim op. cit.; pág. 71: 11 Alles Rarunli
sich aus", dice Lipps en una de sus decisivas afirmaciones. Todo lo espacial se expansiona". 

"Raumaesthetik •• , 11 pág. 50, citado por R. Arnheim, op. cit.; pág. bO. 

Prak 11 The Language of Architecture" también, K. Lynch "La imagen de la ciudad"· tam 
"El lenguaje de la arquitectura" y "El hombre y su percepción del ambiente urba~o".-



Los primeros escritos de No Schulz son también manifes 

taciones de esta misma actitud ante te de la arquite 

tura 

luego 

de su 

La obra caracte tica de este período es desde 

"Intenciones en arquitectura" La posterior evoluci 

a teórica, orientada hacia la elaboración de una 

"fenomenología de la arquitectura" ha contado precisamente 

con la concepción que del muro tiene Venturi como uno de sus 

fundamentos más destacados A este respecto y aparte de las 

cuestiones que ya citamos en la Introducción a este capítulo, 

que son un reconocimiento a Venturi por haber acertado a de 

finir el muro como el "lugar de la arquitectura" por excelen~ 

cia, hay que señalar que Norberg-Schulz invoca también a Ven-

turi para destacar que su modo de entender la oposición entre 

lo. de dentro y lo de fuera lleva a la conclusión de que "la 

relación interior-exterior es la verdadera esencia propia 

de la arqu~tectura", lo que, evidentemente, no es poco decir 

en un estudio que versa sobre la fenomenología de la 

tura 

tec 

Van de Ven ha estudiado la evolución del concepto de espacio 

en arquitectura usando sobre todo e material. proporcionado 

por pensamiento estético en el área germánica de finales 

del siglo pasado y principios de éste Esta evolución es pre 

sentada como un contínuo enfrentamient_o entre dos concepcio 

nes opuestas 

Hacia finales del s o pasado comenzaron a 
larse las dos grandes escuelas del pensamiento ar-

..................................................... " ••••••••••••••••••• o ........................................... ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• 
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2.222.- Cf, esta Tesis; pp. 2.J-2.5. 

2.22J,- Ch. Norberg-Schulz "Genius Loci •• , 11 pág 0 6J 0 
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ll 

co lo defensores de 
tendencia basada en e empa-

proye ta simbo ismo o en 
.Ambas actitudes filos cas anunciaban la 

dura entre expresionismo y neoplasticismo 
abstracto que comenzaría a· os del s o XX 
o, en términos más generales, ción de dos 
tendencias opuestas la una hacia el naturalismo n2 
y la otra hacia la forma abstracta 224 

lejos el s 

este enfrentamiento 

con van de Ven las peripecias 

Nos interesa, en cambio, el hecho 

van de Ven observa de que a partir de cierto mo 

estas tendencias se integran y acaban ofreciendo un 

teórico común 

Schumacher funde la idea de Wolfflin sobre la ar
quitectura como masa corpórea con la de Schmarsow 
sobre la arquitectura como creación de espacio y 
propone una hasta entonces reaccionaria coalición d~ 
espacio y volumen Como Brickmann y Sorgel su pr2_~ 
pósito es el de equilibrar ambos aspectos tanto e : 
interior como el exterior De ahí que su definición: 
de la tectura acabe' siendo 11 el arte de la 
ción del espacio-doble por medio de la forma corp n2 
rea 11 225 

ce bastante claro que definir de este modo la arquitectu-

no es sino decir "el muro es la arquitectura""' Pues 

otra cosa se nos está describiendo con estas palabras 

sea el acto de delimitar de interponer un cuerpo entre 

espacios distintos que, justamente por distintos darán 

cho cuerpo un ter bifronte (de def~nidor•doble del 

io-doble 11 )? ¿no es· ésta la más definición de 

orno sis de la doble é tica interior-exterior/ 

............................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................... 
--~=.. 
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van de Ven: "El espacio en arquitectura"; pág •. 128. 

Schuwacher: "Das Bauliche Ges tal ten 11 ; ci tacto por C. van de Ven, op. ci t, ¡ pp. 156-157. 



¿no remite entonces e arte de crear e ólidos espacio 

te espacio doble acto de sentar presencia definidora de 

muro 

Pero no s o por esto nos interesa traer a colación esta 

referencia a Schumacher pues tambi nos sirve para comple 

mentar la cita inmediatamente anterior de van de Ven y así 

poder ver no solamente que el desarrollo del pensamiento es 

tico alemán de esos años se produc como un enfrentamiento 

dialéctico entre partidarios de la masa y partidarios del es 

pacio, sino que dicho desarrollo también se nutría del propio 

enfrentamiento y produc .tanto eamientos que concilia-

ban ambas posturas como otros en que la propia forma era en-

tendida como resultado del enfrentamiento entre los aspectos 

estudiados por cada una de las dos tendencias 

Hemos visto antes que Arnheim destacaba la importancia de las 

as de s precisamente en tanto que de la forma o 

mo resultado de un pro e o encuentro entre to res onfi 

s anti ti os Ahora van de Ven al itar a Schuma-

cher como propagador de ideas semejantes, o relaciona on 

Brinckmann y on S 

Brinckmann podría interesarnos en tanto que entiende también 

la forma como <loble ctica de lo espacial y lo sólido 

Van de Ven ha recordado que 11 en 1915, un año después de que 

apareciera la importante morfología dei espacio de Frankl, 

Brinckmann definió la te como la unidad de espacio 

y volumen" El pensamiento alemán de la oca sobre la for-
................................................................................................................... , .................................................................. . ...................................................................................... 
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2.226.~ C. van de Ven, op. cit. pág. l5l. Van de Ven se refiere a A.E.Brinckmann: "Baukunst des l7. 
und l8. Jahrhundert ••• 11 ; pp. y pág. 20. 
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ma de la tectura se presenta entonces como una maraña 

de posiciones anti ticas personas con posiciones anti i 

cas entre s y personas cuyo discurso se basa en la ant te 

sis misma Wolfflin presentado por·van de Ven orno uno de 

os es inspiradores de la valoración de la masa 

es el inspirador princ de la morfología espacial 

de Frankl así, Frankl dedica .su obra más significa ti va a su 

mentor e tu al y le da un tul o que la vincula inequívo 

camente con el pe ns o wolffliniano e te pensamiento 

tiene por otro lado su más preciso instrument 

intelectual en las famosas "antinomias" 11 Lo lineal y lo 

pictórico; superficie y profundidad; forma cerrada y forma 

abierta; idad y unidad lo claro y lo indistinto" 

Frankl, por otro lado, está fuertemente influido por las teo 

rías de la Einfühlung, tan caras a Wolfflin y que para van de~ 

Ven son el principal sustento de los planteamientos antiespa-~ 

cialistas exaltadores de la corporeidad en esa época y las ~ 

posteriores (el Expresionismo por ejemplo) este sentido,= 

Frankl definiendo la 11 

orpórea para él situada entre 

ente 

fase evolutiva de 

420 y 550, no 

forma 

dice o si 

La envoltura tectónica que en sí forma un ~ontí 
nuo límite de la forma espaci~l cerrada una espe 
cie de está modelada (en la lª fase) tan 
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a fondo que pasando el dedo por ella notamos por 
doquier el sólido esqueleto óseo con todas sus ar~ n2 
ticulaciones debajo de las musculosas masas 2 

El planteamiento ·de Brinckmann a que van de Ven se refiere 

para pres o como un sintetizador del· o espa-

2 227.- C. van de VenJ op. cit.¡ pág. 128 

2. 228. Ver H. Wolfflin: "Conceptos fundamentales de la Historia del Arte 11 y P. Frankl "Principios 
fundamentales de la Historia de la Arquitectura ••• ". 

2.229.- H. Wolfflin, op. cit. La exposición general de estas antinomias está en pp. 20-22. Su desarrollo 
oc1i"pa la obra en su totalidad. 

2.230.- P. Frankl "Principios fundamentales de la Historia de la Arquitectura ••• " pp. 145-163. 

2 231. P. Frankl, op cit. pág. 163. 
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cialista y e que exal a la orporeidad, puede resumirse en 

estas 

Zevi 

suyas que tambi han llamado la atenci de 

La tectura da forma a los espacios y a las ma- . 
sas ticas; el espacio, en oposicion a la plásti~ 
ca encuentra sus límites al donde choca con las : 
masas plásticas; vierte definido desde el interior 
La plástica encuentra, por el contrario, sus lími 
tes en el espacio o que la circunda queda de 

'finida desde fuera ( ) Bajo este aspecto común se 
afianzan las relaciones de espacio y tica en la 
creaci6n arquitect~nica espacio y 
modelarse recíprocamente 

Vemos pues que Brickmann incluía en su concepci6n formal dos 

modalidades de configuración a través de la colisión de los 

contrarios; la una se corresponde con lo que aquí hemos llama~ 

do la "dialéctica de lo espacial"; la otra obviamente con 

la "dialéctica de lo sólido" Brinckmann define ambas por se 

parado, ,como situaciones independientes (una es propia de la 

visi6n exterior la otra de la interior la tima 

parte del suyo que acabamos de ver cita la posibili 

dad de que espacio y masa se modelen mutuamente s o poste 

riormente, si hacemos caso a van de Ven lleg6 Brinckmann a 

confrontar cticamente estas dialécticas parciales, ela-

borando un concepto integrador que se aprxima bastante a 

tra "dialéctica del muro" 

En sus estudios posteriores Brinckmann repite una 
y otra vez esta coalición de espacio y volumen 
La tectura como arte culmina en la s esis. 
volúmenes ticos y la unidad de las ideas 

.............. · .................................................... ,. ................................................................................................ . 
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2 232 A.E. Brinckmann "Baukunst des 17. und 18. Jahrhundert ••• 11 9 'pp. 1-2 y pág. 20. Citado por c. 
van de Ven: "El espacio en arquitectura"; pág. 151. También por B. Zevi: "Architectura in nuce"; pp. 
42-4J. He incluido aquí la versión que aparece en la obra de Zevi, que es más extensa. En la de van 
de Ven la parte citada de este pasaje se traduce así: "La arquitectura crea espacios y volúmenes 
corp6reos. El espacio,. en contraste con la masa plástica, está limitado allí donde toca el volumen 
plástico se experimenta desde el interior. Por otra parte la masa plástica la delimita el espacio 
de alrededor. Se experimenta desde el exterior". 



espa iales 
eja inte 
el e cult 

encuentra su 
tración de 
o 

o culminante 
espacio te t 

Brinckmann elaboró e tres conceptos de 
espacio En primer escultórica exen-
ta rodeada de espacio , el espacio 
rodeado de masa, y en tercer lugar, la culminación 
de ello esto es, la interpenetración de los dos 
conceptos anteriores tal como se da en los interio 
res barrocos y rococós* 

Se comprueba pues que la onstrucción de concepto 11 cti 

ca del muro" bien pudiera haber seguido un camino diferente 

al tanteado en páginas precedentes~ Ello no resta a tal con

cepto valor de generalidad; al contrario, creo que las cues 

ahora tratadas le proporcionan una base teórica mayor, capaz 

de legitimar conclusiones como aquellas a las que se llegó, 

por ejemplo, cuando se criticaba por limitada la idea expue~ ~ 

ta Rowe Koetter 
, 

la cual el modelo de la ciudad por y segun 

ontempo es e reverso fondo del de la iudad 

dicional cando que esta tación icaba 

otras cosas tambi di cutibles, a la entidad 

ca del espacio ico y de territorio edificado una 

elusiva consideración ema de la c i 

como "dialéctica de los sólidos" que necesitaba del c?mple 

mento de la concepción venturiana del muro como fenómeno Hes 

pacial 11 para permitir identificar la realidad urbana como to 

talidad formal 

La idea del muro como resolución de la doble é ica. "es 

pacios contra espacios" y "s idos contra espacios" está pues 

vinculada al pensamiento alemán sobre te tura de timo¡ 

.................................... · ............................................................................................................................... : 
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....................................................................................................................... 
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2.2JJ.- e.van de Ven, o~. cit.; pág. 150. 

2.2J4. e.van de Ven, op. cit.; pág. 151. En nota al pie, van de Ven scúala que "la clasif':icuci<'ín ele es
pacio, volumen e interpenetración de ambos elementos" es usada por Bri11ck111a1111, au1}(111P can:.'Cl' ele la sis
tema tización reswnida con que él la preseHta, Cita a A. E, llrinckma1111: "l'lastik 1111d Haum ••• "; cups. de
dicados a barroco y rococó, 

2.235. Cf, esta Tesis¡ apdo. 1.2. Particularmente pp. 1.112 a 1.119 y 1.124 a l.1J6, 
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ito de o En realidad 

iblemente 

tiene es anteriores 

Nos 1 ejos toda referencia im-

todo dialéctico para la construc i de pen-portancia del 

samiento ge co Pero permítaseme'al menos invocar breve 

mente a Kant para observar que este o de definiciones de 

doble dialéctica bien pudiera nacer de la concepción kantiana 

del espacio 

Kant en la "Dialéctica trascendental" una serie de 

tinomias o proposi iones so sticas anti ticase. La ra 

de ellas nos interesa Se compone de, 

un comienzo en el tiempo y se halla limitado en el espacio" y 

11 El mundo no tiene ni comienzo en el tiempo ni 

mite en el espacio es infinito tanto en el tiempo como en el 

espacio" Ambas proposiciones· son demostradas por separado 

dándose después la "solución" a esta aparente contradicción 

Todo esto en verdad escapa de nuestra competencia 
, 

no asi 

algunos de· los razonamientos desarrollados para defender la 

infinitud de mundo muy aclaratorios para el entendimiento 

de concepto kantiano del e o necesario 

que, en las frases que s Kant se refiere al c o 

los fenómenos al universo como mundo fenoménico no a tal o 

cual serie de fenómenos concretos) Vemos que estos rázona-

mientas consti una buena materia prima para postular 

la doble dialéctica de que estamos hablando 

El espacio no puede preceder absolutamente (por sí 
solo) como alguna cosa determinante en la exisien
cia de las cosas puesto que no es un objeto, sólo 
la forma de objetos posibles Por consecuencia· las·. 
cosas como fenómenos determinan el espacio Así ~ 

...................................................................................... 
~~-
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2 • 23 6 = I. Kant: "Crítica de la razón pura"; exposición de la primera antinomia en pp. 108-115 T.I. 

2.237. I. Kant, op. cit. Tomo I; pp.170-174: "Solución a la idea cosmológica que da la totalidad do lus 
f'enómenos como reunidos en un universo". 
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Es pues claro que Kant asume una posiura oncreta ante el 

blema de a dialéctica espacial, que concibe unilateralmente 

No es esto lo que me interesaba destacar, sino el hecho de 

que ya. para Kant, el problema.de la identidad del espacio e 

ra planteable en términos cticos Así, aunque nunca po 

ci 

sacarse 11 directamente 11 del 

de "dialéctica del muro" 

o kantiano la no 

o cierto es que sus ideas 

apuntan a definir el caldo de cultivo en el que cien años 

más tarde se produce la polémica entre partidarios de la ma-

sa y del espacio que van d~ Ven nos narra 

Esta polémica está muy madura en los años veinte de este si

glo, y la mayoría de los te6ricos de arquitectura desarrollan~ 

ideas que simultáneamente de ambos campos En este 

contexto hay que entender la valoración que del espaci~ y 

bre todo del muro y su bifrontalidad hace Erich Mendel ohn 

pese a su ads ión al movimiento expresionista y su inte 

s por la masa c van de Ven también en no ha-

bla de estas ideas de Mendelsohn 

sohn es enamente onsciente del 
conflicto existente en arquitectura es decir la 
discrepancia entre pared interior y exterior Exte 
riormente un edificio actúa como cuerpo 
pacto relacionado con el espacio La pa
red interior delimita un espacio encerrado y deter-
mina el centro de Al margen de lo que se 
_pudiera pensar sobre el volumen físico para Men

sohn la idea de espacio sigue siendo e objeti 

........................................ ; ..................................................................................................................................... . .............................. . .................................................................................... . 
--'"'"""' 

2,2J8.- I. Kant, op. cit,; Tomo l2; pág. llJ, Los subrayados son del propio h.ant, 
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vo final de la expresi tect ca 

en este mismo contexto entenderse tambi la fras de 

Gropius que cita Boudon y que ya nos ha llamado la atención 

por su curiosa similitud con la de Venturi Así tan 

poco interesado por la integración de contrarios en la defi 

nición del espacio urbano frente a los recintos edificados y: 

tan alejado de una concepción bifronte del muro, postula 

embargo, una actitud que recoge la s tesis de la polémica 

bre la concepción de la forma que se había desarrollado años 

atrás en su tierra Y como Venturi, se arranca con la con

traposición entre el diseño de dentro hacia afuera y de fueral 

hacia adentro y, asímismo, ~unque sin nombrar directamente el 

muro se muestra partidario de una resolución equilibrada de 

las tensiones espaciales contrapuestas: 

La necesidad bien conocida de diseñar "desde el in
terior hacia el exterior" es tan parcial como dise 
fiar 11 desde el exterior hacia el interior" Aplicada¡ 
de una manera cada relación conduce al ma-

eo (sic artificial de espacio y de la forma, 
es decir a una u otra especie de formalismo El 
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tecto ha de procurar la conciliación de o c 
trarios: los interiores y los exteriores, lo sólido n2 
y lo vacío, la unidad y la diversidad 240 

Sobre este carácter de cuerpo teórico único construido en el 

tiempo que tiene el pensamiento germánico sobre el espacio, 

es bueno remarcar que, de las tres parejas de contrarios 

cita Gropius al final de su frase las dos primeras se c 

ponden, una vez más con la "dialéctica de os espacios" 

la "dial tica de os sólidos 11 La tercera es decir la opo 

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

2.2J9.- C. van de Ven: "El espacio en arquitectura"; pág. 219, 

2.240, W. Gropius: "Apollon dans la democratie"; cit. por Boudon:"Del espacio arqHitcct6nico,,,"; pág. 
Jl, Ver tambi~n esta Tesis¡ pág. 2-5 y n2-l2, ibid. 



sici entre unidad y diversidad es en cambio heredera 

recta de la cuarta antinomia wolffliniana (como paso de 11 a 

idad a la unidad", evoluci 11 de lo t e a o uni 

tario 11 o antítesis entre "unidad múlt e y unidad 

nomina Wolfflin a esta pareja de conceptos) Por otro lado, 

este par dialéctico de se relaciona tambi con la 

gunda de las antinomias de la razón pura que Kant discute en 

su '1Dialéctica trascendental" (acabamos de encontrarnos hace 

unos párrafos con la primera) y que se plantea así 

"Toda sustancia compuesta en el mundo se compone de partes 

simples, y no existe nada más que lo simple o lo compuesto 

de lo simple" y "Ninguna cosa compuesta en el mun-

do es formada de partes simples y no existe nada simple en 

el mundo" <11 

Lo. que antecede permite apuntar una explicación de que Gro 

pius enunciara ideas tan contradictorias en apariencia con su 

obra y su talante Freo permanece la jidad que produce 

el que por otro lado, la frase Venturi parezca una trans 

i o una is de las de tal es 

la identidad que os dos pasajes 

Para tratar de tación posible al res 

pecto, que necesariamente ha de ser incompleta y sin un tra-

tamiento profundo recordemos que hace unos párrafos vimos a 

Schumacher dar una definición general de arquitectura en la 

que el muro quedaba tan fuert~mente implicado que practicame~ 

te valía por sentar que el muró es la arquitectura© Al comen-
. . . 

tar. van de Ven esta planteamiento de Schumacher, vimos que 

lo relacionaba cop Brinckmann y con Sorgel Sobre el primero 
.............................................................................................................................................................................. 
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2.241.- H. Wolf'f'lin: "Conceptos fundamentales de la Historia del Arte"; dei'inicic'ín de "la evolucil'ín dP Ju 
múltiple a lo unitario" en PP• 21-22; cap.IV: "Pluralidad y unidad"; pp, 222-2)8, 

2.242, I. Kant: "Crítica de la razón pura"; Tomo lº; pp. 114-115. 
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ya hemos tratado en o que interesa no as con S 

es precisamente ste timo un personaje cuyas one re 

laciona van de Ven tanto con Venturi como con la Bauhaus 

(la) mayor importancia es la distinción te ca 
que Sorgel hizo de las tres artes visuales@ La 

es un arte plano, que trabaja con imágenes 
dimensionales La es un arte corpóreo, 
trabaja con la masa convexa tridimensional y la 

es un arte espacial, que trata del espa
ional De esta clasificación 

su tríada perfecta , ~ y 
conjunto de tres, que posteriormente 
portante papel en el sistema educativo de la n2 
hause 243 

Van de Ven cita, en apoyo de esta interpretación, la obra "La 

nueva visión" destacando que en ella, Moholy-Nagy "utiliza 

misma tríada de plano (pintura), volumen (escultura) y es 

pacio (arquitectur~) 11 

Esta relación de Sorgel con la ideología pedagógica de la 

haus no puede s rnos de del repaso que en los 

rafos precedentes hemos hecho del pensamiento es tico alemán 

La consideración de esta 11 perfecta" de cat f or-

males abstractas resume tres décadas de esfuerzos teóricos y 

sienta las bases para la nueva educación stica de la "ar-

quitectura sin estilo 11 que se ve así egitimada por la madu-

ración de las teorías de la "historia del arte sin nombres 11
0 

este sentido pues, el fruto teórico de toda esta 

reflexiones es la ión de la necesaria materia 

par~ la coristrucción del entramado ideológico de la moder~i 

dad ortodoxa Esta 11 rfecta" relaciona- de un modo 
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2.24J. 
:fiere, 

C. van de Ven: "El espacio en arquitectu~"a"; .pág. l~4. Por lo qc~e 3 las teorías de Séiq~cl S.C' 
1

.
8

_ 

van de Ven cita a H. Séirgel: "Ein:fi'.ihrung in die Architektur-J\esthctik ••• ".· 

2.2144. L. Molwly-Nac-y: "La nueva visióii 11
; cit. por C. van de Ven, op. cit.; p<Íg. 151{ en nota al pié. 



abstracta de la forma on rentemente definitivo la expres 

las distintas "artes visuales" Por otro lado vincula entre 

sí estas "artes visuales" favoreciendo el objetivo de la on-

secuci.ón de la 11 Gesamtkun.stwerk 11 Ha constituido tambi esta 

tríada un amiento grato a las teorías 11 espacialistas 11 a 

que nos referíamos arriba@ Zevi lo recoge y celebra si bien 

su entusiasmo por ha ido decreciendo con el tiempo: en sus 

primeros escritos lo presenta como idea propia; más tarde ad-

vierte que es en deuda con concepciones anteriores, si bien 

no cita a Sorgel sino a Vitale, y comienza a encontrarlo 

ficiente para la explicación de ciertos problemas Más tarde 

lo abandona considerándolo un "equívoco" y un comentario 

"verdaderamente elemental" 

Pero no es por estas razones por lo que esta ''tríada perfecta~ 

nos interesa© El uso que se haya hecho de ella s o compete 

al conjunto de problemas discutidos en este apartado de un mo 

do secundario Es 

hacer notar que e 

en cambio, importante para nuestros fines 

advenimiento de la superficie como terce 

ra categoría formal autónoma es igado a la concepción dia-

éctica de la cularmente a integraci 

de las modalidades de enfrentamiento propias de las formas 

sólidas y espaciales en una diaiéctica ca 

En este sentido existe una correspondencia evidente entre la~ 

introducción de la superficie como categoría en igualdad de 

condiciones respecto a sus cornpañe:r:-as de tríada y la conside 

ración del muro como problema arquitectónico por excelencia 

señalar que la superficie posee-valor formal autónomo lleva 

................................... ~?. .. --~-~ ... ~.?.~.~.::1.1:.~.~ ... ~ ~- ... ~ ~.~.~~?. -~ ?.~ .... ~.~~ .... ? -~·~·~·~ ~ ................ ~. ~ ... . 
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2.i45.- B. Zevi: "Saber ver, •• ", En la 11! ed. Zevi expc111e esta idea sin citar f'uentes (v. pág. 19·). Más 
tarde, en nota incluida en la 81! ed. italiana la presenta como aportación de Vitale y se distancia mode
radamente de ella (v. pp. 166-168). V. también: S, Vitale: "L'es·tetica dell 1arcllitettura"; pp. ;28-Jl. 

2.246. B. Zevi: "Architectura in nuce"; el calif'icativo "equívoco" corresponde al Sumario de la obra 
(pág. 7). En el texto (pp. 54-56) se desarrolla la crítica a este planteamiento, 



obra edificada entre la función de la "fachada" (superfi ie 

e erior de muro y dadora de su entidad vo trica a o e 

dificios y la de la 11 pared 11 (superficie interior del muro 

que no define volumen y es forma "s o superficial") 

De este modo encontramos un vínculo claro entre la aportación 

teórica de Sorgel y la frase de Venturi Ello contribuye a 

liviar la sorpresa producida por el hecho de que Gropius y 

Venturi suscrito frases tan similares. Entre ellas e 

xiste una relación indirecta creada a través de sus respecti 

vos nexos con un tronco común 

Tal como adelantábamos en la Introducción a este capítulo 

van de Ven ha observado la relación existente entre las ideas 

de Sorgel y de Venturi@ No se trata para de una relación 

binaria aislada sino de la pertenencia a un sistema de ideas 

de gran extensión 

La tectónica de Sorge 
tectura 

no 
eada por Sitte treinta años antes 

) As llega a la aparente paradoja de que la 
quitectura tiene que seguir la ley de la concavidad 
interior y exterior, dado que los espacios urbanos 
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son semejantes a los arquitectónicos en cuanto a i n2-
dea 248 

El camino para el establecimiento de la relación con la con

cep9ión del muro que emana de la frase de Venturi, y particu-

larmente con iu colofón urbanístico con todo lo concerniente 

a la entidad urbana del muro que fué objeto de discusión en 

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

2.247 C:f. esta Tesis; PP• 2,6-2.7. 

2.248.- c. van de Ven: "El espacio en arquitectura"; PP• l55-l56. Van de Vell resume las ideas contenidas 
en H. Sorgel 11Ein:führung in die Architektur-Aestltetik •• ,'' PP• J97-402. 
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e 

imita 

tulo anterior 

como s 

pue 

antes 

de jado Van de Ven no se 

a finir dicha relaci 

no que la extiende onsiderablemente 

El descubrimiento de la dualidad entre concavidad 
convexidad como problema espacial puede ser cons 
rado como la más importante contribución de Sitte 
pues con esta aguda y preciosa observación apunta 
al problema más esenéial en arquitectura, que enla-
za a Sitte con la filoso de Lao-Tse Este es el 
tema que formaría el núcleo de la te de espa-
cio de Hermann Sorgel, problema que t sigue 
fascinando a numerosos teóricos hasta nuestros dias: n2 

(como), por ejemplo Robert Venturi@ 249 

Este común sistema de ideas, que van de Ven encuentra entre 

zadas en una línea contínua que parte de la antigua filosofía~ 

oriental y llega a Venturi pasando por treinta años de pensa-~ 

m~ento alemán sobre la forma arquitectónica, se fundamentaría~ 

de hacer caso a van de Ven en estos versos del Tao Te-King 

Treinta radios 
ta donde 
rueda 

onvergen en el cubo de la rueda y de 
no nada la utilidad de la 

La arcilla se moldea en forma de vaso pre isamente 
por el espacio donde no arcilla es por lo que pode 
mos utilizarlos como vasos 

Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una 
y por estos espacios vac os podemos utilizarla 

casa 

Así pues de un lado hallamos beneficio en 
cia de otro en la no existencia 

existen-

V~n de Ven ehcuentra en es~as antiguas palabras el .origen de 

las.cuestiQnes c~ntrales tanto de este de la presen-

te Tesis como del anterior el espacio es una categoría bási 
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2.249.- C. van de Ven, op, cit .• ; pág. 146. Por lo que a Vellturi so reJ'iei'e, van de Ven remite, precisa
mente, a "Complejidad y contradicción"; lógicamente, en particular al capítulo "El interior y el exte-
rior 11 • 

2.2')0.- Lao-Tse: "Tao Te-C1lin13' 11 cap. XI. cit. por la trad. cast. de la ine-lesa dl' J. c. IJ, Wu; citcido 
por- C. van de Ven, op. cit.; pág. 21. 



ca de la forma tect ca muro es a tectura Que 

este origen sea real y consciente es que discutible que 

el camino que parte de tal origen acabe en Venturi ya no p·uede 

sorprendernos Así a s del espacio y del muro la refe 

rencia a Lao Tse nos permite también a nosotros reencontrarnos 

con el origen de esta Tesis Veamos cómo desarrolla van de 

su interpretación sobre esta serie de nexos teóricos 

En el tercer pareado se encuentra contenido (un) 
pensamiento contemporáneo Lao-Tse ya observó que el~ 
espacio contenido era más esencial que la masa s 
ble de que se rodea@ Pero aquí Lao-Tse habla de los: 
vacíos enmarcados por puertas y ventanas, que puede~ 
ser entendidos como los espacios transicionales que · 
fueron de especial inte s para los arquitectos 
cisamente aquí quizá sea posible encontrar la prime 
ra tentativa escrita de interpretación de la línea 
fronteriza como continuidad del espacio, poniéndose 
énfasis no tanto en el espacio interior oomo en aqu~ 
llas partes del edificio que transmiten lo interior : 
hacia el espacio exterior, cuestión que sigue fasci 
nando a los arquitectos contemporáneos 

Puesto que el espacio existe a ambos lados de la 
red y, normalmente esta· línea fronteriza queda 
lada en alguna parte, la separación y el nexo que 
presentados de modo simultáneo Esta noción dual 
de ser interpretada de varios modos O bien la 
es la verdadera y auténtica expresión de la función 
interior o bien tiene dos rostros uno interior 
otro exterior Lao-Tse no nos proporciona justifica~ 
ción alguna de este segundo carácter dual pero 
cuparía a teóricos de la arqui ectura como Sitte y 
SBrgel a finales del siglo XIX y a arquitectos teor{ 
zantes contemporáneos como Louis Kahn Robert Ventu~ 
ri o Charles Moore : n2 

2 

Lo e~puesto en las páginas precedentes parebe suficiente para 

... ~??!..~:. ... ~.~- .. ~.?-.~.~···~-~ ... 9:?..~ .... ~.~ ... '?.?.1:~.~.!.'?.?.~.~?.~ ... 0.~ ... ~~.~ ... ~.~.? ............ &.~~-~.~~-~-···· .. 

ca~itul; op~ ~e ca;1t~lolm2 ~rm d m m: m mumm umm u ~ag1na._ ... _. ___, 

2.251.- ~· van de Ven, up. cit.¡ pág. 2J. 



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

del muro como ema formal es posible a partir de a frase de 

Venturi, estudiando las distintas influencias que tal fras ha te 

nido, siguiendo las sendas marcadas por los ·autores en los que ha 

ejercido tal influencia (metodológica y teó camente muy distintas)¡ 

y buceando en sus antecedentes y en la consideración del sistema 

de ideas en que puede encuadrarse En cambio, parece insuficiente 

para proceder a la construcción concreta de tal teo 

En realidad aunq~e pensar que una idea como la de "dialéctica del 

muro" tiene ya sus antecedentes hacia el año 550 antes de Cristo 

en la remota China resulta estimulante es algo inconmensurablemen-: 

te difícil de demostrar Van de Ven sugiere la existencia de los 

vínculos entre Lao Tse y Venturi pero, desde luego no desarrolla 

satisfactoriamente tal sugerencia@ 

Tampoco parece bien definido el camino que siguen los planteamien

tos de los teóricos de la Einfühlung, el purovisualismo la Raum

gestal tung, etc@ hasta ser asumidos por Venturi Desentrañar la 

maraña de la polémica entre concepciones contrapuestas y concepcio 

nes dialécticas de que se ha hecho mene , inevitablemente somera 

unas páginas más arriba, se presenta como una tarea Ímproba, impo 

sible de asumir en esta Tesis agravada como está por el hecho de 

que la mayoría de las fuentes son hoy de muy di cil acceso en 

tro pais 

El vínculo que establece Arnheim entre algunas de estas apotaciones~ 

alemanas, como la de Lipps y las ideas de Venturi, consistente en 

estudiar ambas a la luz de las teo gestaltis~as es meto~ológi 

co no teórico Usa ia ps~co ogía de la Gestalt para definir cues 

tiones pertinentes a la forma de la arquitectura de los ~ue tanto 

Lipps como Venturi tratart pero no para explicar la relación exis 

tente entre las teorías de ambas menos para aclarar de qué ma-: 

nera y. por qué lcis conceptos del ro llegaron hasta e se 

gundo No es esto lo que a Arnheim le preocupa 

................................. : : : . ·:::::: : : : ·. ·. "·::::::: : ·.: .. : : : ~ ........... -.·: ·.:: :: : :.:.: : : : : : : ....... ::: ·. : ::: : : : . : : : :. : : : . : : : ~:: .... :·: : ": :. : : : : .. : ·.:::::: :.·.:: ::. ": ::. ". :: ::.': ::. : : : : : : : : ~:: .. :: ...... : ........ .. 
................... ~~-
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Por otro lado, e 

y una teo 

intento de apoyar la conexi6n entre la fra 

formal general del muro en las aportaci 

de la escuela de la Gestalt sobre el problema de la psicol 

la percepci6n tropezaría casi con los mismos escollos de mét 

magnitud de la tarea que encontrábamos en el caso de la 

lemana aumentados ahora por el hecho de tratarse de un 

rico mucho menos espec co de la arquitectura; así el tre 

recorrer desde los fundamentos te6ricos generales hasta lo c 

niente al muro habría de ser todavía más largo@ 

A la constataci6n de todas estas dificultades se debe unir 

otra más si se pretende desarrollar una teoría formal del 

partir de la frase de Venturi, ésta estará casi inevitabl 

denada a destacar el papel espacial de este fen6meno arquite 

y a menospreciar su contribuci6n a la configuraci6n de la 

lida Desde este punto de vista espacial trata el muro 

su frase y desde este mismo punto de vista ha sido tenido en 

ta por los autores a quienes ha lamado la atenci6n tal c 

mas visto 

También hemos visto que esta tima dificultad es soslayable 

través del desarrollo de pensamiento alemán sobre el espaci 

van.de Ven dibuja, la idea de una "dialéctica de lo espacial 

como surge de la frase de Venturi es primero confrontable e 

de 'la "dialéctica de lo s6lido" y, luego, integrable con 

una doble "dialéctica del muro" Pero para superar dicha di 

tad ·volveríamos a toparnos con los problemas teóricos y de 

que más arriba he señalado 

Por tqdo esto el tratamiento de los dos componentes formale 

lidos de la "tríada perfecta" de que van de Ven habla, si 

asimétrico respecto a su compañero, e espacio y ello 

detrimento c aro de ter nece ariamente o 

sible de e de construc ión ................................................ .. q-µ_~ .... €'..~ 



pue lo xpuesto como 

para expo i i 

tar esta Tesis precisa de 

tificaci 

de e te 

de camino que se ha se 

ema que para rema-

complemento de una consideraci6n de 

los problemas relacionados con e muro como configurador de la for-

ma s ida en te tura 

Este es el tema que se desarrolla en el apartado siguiente Nos in-

traduciremos en una vez que como siempre, se ofrezca el resu-

men del apartado que se cierra 
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tiones tratadas en este 

2 

El muro como problema formal 

1 La entidad formal del muro en la frase de Venturi 

,,2 

-Asunción de la acepción 11 formal 11 y preterici de 

la acepción "técnica" de la palabra muro en la frase: 
de Venturi 

-El muro como problema de experiencia y el muro co 

mo problema de composición 

-Limitaciones de método de la frase de Venturi para 

la construcción de una teoría formal del muro 

Criterios básicos para una te de muro 

-El simo ema formal de muro 

-Definici de criterios forma~ categorías forma-

les y muro 

-Referencia a la actitud de Martienssen y Norberg

Schulz ante una teoría de la forma,, 

Forma y catego formales 

2 1 El concepto de forma 

Principio de orden y o de s cado 

-Mult i idad de os tares formales 
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-Unicidad material y mult idad formal 

11 Forma 11 y 11 forma arquitectónica" 

-La especificidad arquitectónica de la forma; pro 

blemas de método 

2 2 El problema de las categorías formales 

-Hipótesis físico geométrica para la definición de 

categorías formales@ 

-Espacio volumen y superficie 

-Autonomía teórica de las tres categorías 

-La superficie como categoría 

frontalidad del muro 

Concordancia entre la hipótesis 

y la bi 

sico geométrica 

y la "doble definición" de la arquitectura Sólidos 

y obra civil espacios y conformación ambiental 

J Esquema para una teoría formal del muro 

J 1 Bases fundamentales 

-La experiencia de la forma en general forma y per

cepción 

-Mecanismos de percepción forma tectónica 

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



J 2 . ., 

-Doble caracterización fo de la arquitectura: 

s idos y espacios 

-Forma sólida de un edificio 

-Factores de conformación@ 

-Niveles de organización 

-Volúmenes y superficies 

-Forma espacial de un edificio 

-Espacio, forma y materia@ 

-Principios de orden y significado de la for

ma espacial 

Conceptos de "acotación" y "ambiente" 

Cualidades ambientalesº 

-Niveles de organización 

-Escalas de la espacialidad 

Concepción dialéctica de la forma 

dialéctica de lo sólido 

Concepto de articulación formal formas 11 ac 

tivas 11 y 11 pasivas 11 
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Objeto sólido y campo neutro 

superfi iales 

-Articulación fondo 

campo 

La exteriorización de la forma s ida 

-Niveles y fases de la exteriorizaci 

<f' vacios y 

Superficie de contorno y síntesis de la "dia 

léctica de lo sólido" 

-Dialéctica de lo volumétrico y dialéctica de 

lo superficial 

Concentración acotación y "lugar" .. 

-La especificidad tectónica del "juego 

sabio correcto y magnífico" 

-La especificidad arquitectónica de la dialéc 

tica de lo superficial; e "sistema de delimi 

taciones 11 y el concepto de "pared" 

La dialéctica de lo espacial 

culación espac 

Interior exterior como formas 11 act li 

-Las· dualidades espaciales 

-Dualidades espaciale tipos de inter~ori 
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-Tensiones de acotación y bifrontalidad 

-La superficie de contorno como 11 de en-

cuentros" espaciales; la síntesis de la "dia

léctica de lo espacial" .. 

-Tensiones superficiales y tridimensionales 

acotación y densidad de un recinto 

Intercambio tensional y "abertura"; el muro 

como trámite 

3.,3 La legitimación del concepto de 11 muro 11 en una teo 

ría formal 

-El muro y las categorías formales 

-Dialéctica de s idos y espacios en la ciudad tra-

dicional y la ciudad moderna 

11 Fachada 11 y "pared" como síntesis de contorno 

.:_La espe~ificidad de la "dialéctica del muro" 

4 El espació como catego formal 

4 l La Índole categorial del espacio en arquitectura 

11 Raumgestal~ung 11 y "arte de espacio" 

-Teorías espac istas y teorías semióticas 
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"Efectos espaciales" y "forma espacial" 

spacio sico y espacio arquitect co 

-Espacio existencial 

4 2 -Planteamientos sobre el espacio arqui ctónico 

-La dimensión topológica 

-La dimensión antropológica 

-La dimensión histórica* 

5 Espacialismo y antiespacialismo en la oncepción del muro 

de Corbusier 

5 -Las "Tres advertencias a los señores tectos" y 

la teo académica de la composición 

-El espacio como categoría y las 11 Tres adv~rtencias" 

-Academicismo de la concepción corbusierana 

-Le Corbusier,y 11 el muro es la arquitectura" 

5 2*-El "juego sabio correcto y magnífico"* 

-Volumen y superficie en Corbusier 

rficie envolvente directrices acusatrices de 

la forma 

................. ~~~ 
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5 4 

-Las superfi ies puras y las aberturas 

-El muro y en la teo orbusierana 

Los "elementos arquitect cos del interior"© 

-La 11 pared 11 ; forma superficial y forma volumétrica 

"Lo exterior es siempre un interior" 

-La '~pompa de jabón" frente al 11 juego sabio etc 11 

Complementariedad de las concepciones espaciales y 

volumétricas de Le Corbusier en su modelo urbano 

-Los "elementos arquitectónicos del interior" y el 

muro monofronte El Le Corbusier de doble rostro 

Las 11 Cua tro composiciones 11 orno te del muro 

"Casa compleja 11 y "ciudad simple" en Le Corbusier 

-De nuevo "lo exterior es siempre un interior" 

Primera interpretación la identidad produce 

la indiferenciación la ciudad simple 

Segunda interpretación la identidad produce 

la diferenciación la casa compleja© 

-Venturi y el muro como confr-0ntación espac 

alternativas de configuración 

tres 
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-Las "Cuatro composiciones" como alternat 

sefío 

de di 

-Las "Cuatro composiciones" como tipología mural 

La 11 casa compleja" de Le Corbusier y la frase de 

Venturi 

-El exterior genérico y la circunstancia urbana en 

la obra de Le Corbusier 

-Bifrontalidad del muro y escala urbana el "brise 

soleil 11 y los volúmenes monumentales 

6@ Espacio físico-matemático, espacio vivido y espacio arqui

tectónico 

6 1 El espacio neutro y amorfo de la ciudad s e de 

Le Corbusier a las concepciones teóricas generalese 

El espacio sico-matemáti o 

-Continuidad y homogeneidad 

-El espacio ilimitado 

fines espaciales 

el recinto te y on-

io euclidiano, espacio cartesiano espacio 

newtoniano 

-Las modalidades de observación.y la teorización es 

pacial 
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6 4 

-El espacio 

ti va" 

sico frente a la espac idad 11 

El espacio existencial 

-El mundo previamente constituido a toda experiencia 

y e suelo como dato 

-El mundo como espacio jerarquizado; situación sen

tido dirección y heterogeneidad del espacio concre 

to,. 

-Gibson y la "teoría del terreno"; el mundo con sue 

lo y el vuelo 

-Las direcciones del espacio concreto; dirección y 

extensi De nuevo, la "forma superficial" 

-El espacio geomé 

periencia 

o orno abstracci de la 

-Espacio sico-ma 

cial centros ejes 

tico frente a espacio viven

direcciones estructuración 

-El modelo' del espacio existencial de Norberg-Schulz 

El e io tectónico 

-El carácter ordenado del espacio arquitectónico y 

la estructura del espacio existencial 

-Paredes, 

del espacio 

o y techo 

te t o 

orno "principios de orden" 

..................................................................... 
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acotaci como 11 o de s ado 

biente tensiones homogeneidad dis ont 

el espacio tectóni º"" 

-La estructura del espacio arquitectónico y 

espacio natural"" 

-El espacio "construido" 

7 El muro como definidor espacial 

7""1 Construcción del espacio y construcción del 

-La "acotación construida""" 

-La "realización" y la sistematización de e 

vac o a s del muro 

7""2 Las tensiones de delimitación® 

Interior y exterior continuidad y disc 

-Las tensiones de delimitación; presencia de 

dora y abertura 

-De nuevo las dos acepciones de término 

materialidad del muro y desmaterialización 

bertura 

-La afirmación y negación recíprocas de la 

y de muro 

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



7 J La abertura y e muro en os eamientos de Mar~ 

Martienssen 

-La función dual de contra y iberación del muro; 

su ter "no unilateral" .. 

-La 11 te general de lo vo s oncatenados" 

-La "transición directa" 

La "gradación simple"; continuidad y abertura,,. De 

nuevo la columna y el muro .. 

-La "gradación compleja"; muro y abertura, como pro 

edades de un fenómeno o 

7 La poética de la abertura 

ter de artifi y po ibilidade 

abertura 

-Definición individual y dual de os re intos espa-

ciales abertura y 6onexión 

-El infinito sistema intercomunicado de los exterio 

res y los interiores 

-La dial ctica de o de dentro y lo de fuera y la 

geome la asime de la del~mitaci 

rinc 

La puerta 

..... ······- ··············· ............................. ······· ........... ······················ 
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wnbral 

7 5 Muros inmateriales 

-El muro de niebla de os hobbits 

Los muros psicol cos de Bachelard 

8 Para una teoría espacial del muro 

8 1 El muro y la "dialéctica de lo espacial"® 

8 2 El papel espacial del muro 

8©3 El muro aísla e espacio© 

8 4 El muro divide el espacio 

8 5 El muro reúne el espacio 

9 La frase de Venturi, como alternativa para una te 

pacial del muro 

9 1 La influencia te ca de la frase de Venturi 

-De nuevo, el muro como problema espacial 

-Las relaciones teóricas posibles de la frase de 

turi 

La psicol de Ge talt 

es 
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9 2 

La es tica alemana sualis 

mo Raumgestaltung 

-Visitas inesperadas y el taoismo 

-Los desarrollos teóricos posibles de la frase de 

Venturi 

-Método cient co positivo y teorías analíti 

cas 

-La fenomenología de la arquitectura 

stemología de la arquitectura 

De a la psicología de la percepción 

-Arnheim y forma sual 

-Percepción y dinámica de la forma arquitect ca 

-La concepc , '-'dinámica" del espacio en Venturi 

-La concepc empática de 

-Dinámica y ctica de la forma arquitectónica 

una alternativa te ca 

9 J Otras alternativas a partir de la frase de Venturi 

-Teo de la percepción y estatuto cient co 

-El método tico de e tudio forma 

.. ··············· 
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-La relaci interior-exterior y la "esencia de la 

tectura 11 una alternativa fenomenal ca 

10 De Lao Tse a Venturi pasando por Alemania@ 

o La evoluci de la te alemana de la tec 

tura volumen frente a espacio@ 

10 2 

10 J 

Schumacher o "el muro es la arquitectura" 

-Wolfflin frente a Schmarsow 

-El cuerpo del muro interpuesto entre espacios 

-Bifrontalidad del muro en la teoría de Schumacher 

Coalic de espacio y volumen enfrentamientos 

cticos y te dialécticas 

-Referencias a Brinckmann y Sorgel 

Masa y espacio en Brinckmann 

-Volúmenes y espacios en las preocupaciones de Wolf

flin Frankl·y Brinckmann 

-La colisión de os contrarios de ión por se 

parado de una 11 ctica de o espacial" una 
11 dialéctica de lo só ido" 

-La posterior ón de Brinckmann de vo 

nes espacios ra i a una 11 

.tica del muro 11 
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ro 

10 5 

-Una nueva referencia a las oposiciones 

do en la iudad tradicional la ciudad cont 

nea 

De las antinomias de Kant a la dialéctica de 

-La 

tal 11 

ra antinomia de la ctica trasc 

-El concepto kantiano del espacio 

-El caldo de cultivo ideol6gico de la doble 

tic a 

-Mendelsohn: del expresionismo volumétrico a 

frontalidad del muro 

y su frase 11 venturiana 11 

las antinomias wolfflinianas y la se 

antinomia de la 11 ctica trascendental" de 

Sorgel y la "tríada perfecta" 

Superficie volumen espacio.en las teo 

Sorge orno precursor de la Bauhaus 

-De la "historia del ar.te sin nombres 11 a la 11 

tectura sin estilo"-® 
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contribución de la de Sorgel a la mode 

nidad ortodoxa Gesamtkunstwerk y espacial smo 

Sorge y el valor autónomo de la superficie. 

Sorge Venturi y Gropius 

-La "doble concavidad interior y ext or de espa-

cio 11 Sitte y Sorgel 

10 6 Venturi y el Tao Te-King. 

-Lao Tse, como precursor de Sitte y Sorgel. 

-El espacio y la pared en Lao Tse 

Cerrando el c o ·en Venturi 

ll Para una teoría formal del muro desde Venturi ¿hasta 

dónde? 

ll l 

ll 2 

Problemas de fundamentación teórica. 

Complej{dad de un estudio basado en la te ale 

mana de la tectura; los 

oncreto con Venturi 

-La escuela de la Gestalt, 

ro no te co 

Problemas de descompensaci 

cisos os 

o metodo ógico pe 

te ca 
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índole espacial de os intereses de Venturi 

-Dificultade para la reconstrucci de una 11 c 

tica del muro" equilibrada sobre estas bases 

-Justificación del camino te co s 

12 Resumen del apartado 
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azteca en Santiago Guatusco 
Gailhabaud: 11 .Monwnents Anciens et .Modernes") 

•.• tierra cielo 
tro incorpora 
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La celda del 
dinar 
por 
me 

"Relato de otras vjdas" 
:M. LÓpez P. et alt: "Hidalgo de Caviedc>s ••• ") 

creta es blanca Un solo 
suefios ( ••• )La blancura de los muros 
celda del ofiador. 

cribirse 

poé 

············································································ 
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:que tienen en 

~versidad 

orno mediante la omparaci acentuar su di 

:ya en el apartado anterior se ha hecho uso de e te método del i: 

: sis en elo tanto al ofrecer un marco de te general para 

:el estudio del muro,como al discutir la Índole categorial del es 

:pacio y legitimarla por exclusi6n frente a los s6lidos (superficies: 

lY volúmenes) Por ello muchas de las cuestiones que nos interesan: 

:en lo tocante al carácter específico de volúmenes y si;iperficies o 

:en lo tocante al muro como forma superficial y forma vo ca 

:han sido tratadas ya Principalmente, al definir la "dialéctica de: 

:muro" como una dialéctica doble (de espacios frente a espacios y 

:cte s6lidos frentes a espacios)0 Por ello no partimos de cero, co 

mo ocurría en el apartado anterior, y podemos entretenernos ahora 

:s6lo en aquellas cuestiones que reclaman nuestro inte 

:aún no han sido desarrollados satisfactoriamente 

s y que 

La primera ae ellas se refiere a si los s6lidos 

:como superficiales mantienen en el campo de la 

tanto vo 

tectura el 

cos: 

;mismo valor categorial que en el campo general de las formas visi 

:bles les encontrábamos Es decir, que, visto que la e encia 

~de la forma sólida responde a mecanismos cualitativamente diferen

~tes a los de la forma espacial (lo que ya qued6 sentado en el a-

~partado anterior) es importante discutir ahora si estas cualida-

:aes diferenciales de los s6lidos son también arquitectónicamente 

:significativas Ello equivale a estudiar las propiedades específi 

~ camente s idas de la forma de los edificios Comenzaremos este 

:estudio por los vo s arquitect6nicos 

:Ya hemos visto que el valor volumétrico plástico masivo o corp6 

~reo de la arquitectura es ensalzada por Le Corbusier hasta el pun-

:to de identificarlo con la arquitectura misma Al definir la 

:tectura como el "juego sabio correcto y magnífico de los volúmenes: 

:reunidos bajo la luz" 

:una concepción de la 

e 

Le Corbusier nos hace ver que también 

tectura como 11 só o volumen 11 que resulta 

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



1iue e L o d l t idenc e te 

qL1e a como 11 ó o e 

Ha ldo mismo modo con que oc e 

pac i t odemo i 

neo rar a pustuJ_aci de volumen 

dependienL en e 

gar rse to 

e 

p:ce se e specto 

la hora de estudiar o izar os 

atafien a los vol s pu.eder e:r ai todo 

Por otro ado, la esencialidad de o vo tr co 

ra es una idea pre ente en las te s de otros o 

por ejemplo Wolfflin para en la tec 

~La masas corp6reas 11 Y no es te un ej 

ya hemos visto en e apartado ante or que 

at 

cias que caracterizaron or 

e o pasado 

Vo e:ndo a a de ci 11·VO 

bueno obs que en 11 ..Hac 

t or unas abras que consti 

tu t co de las f orrnas ge tri 

Nue ojos están hecho 
ombras o 

s ono 
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ci·. esta Tec:;js; pp, 2.1119-2,150. 

H. WfjlfTlin ".Renacimiento y barrucu" pp. lJ6-lJ?. 



las p s son las 
la luz revela bien la 

ambigüedad 

s formas 
de e las es 

Por esta razón 

La coalición que esta finición presenta entre la luz y os 

volúmenes puros ha hecho a Collins observar que está en estre 

chísirna relación con el pensamiento de Boullée 

Le Corbusier define claramente la arquitectura, no 
en términos vitrubianos, es decir corno buen plante 
amiento construcción pura y aspecto agradable s 
en virtud de los efectos escultóricos de luz y som
bra "La arquitectura es el juego sabio., 0

11 Este 
texto parece, aunque inconsciente una paráfrasis 
de la definición arquitectónica de Boullée ( ) 
"¿Definiré ya el arte de la arquitectura igual que 
Vitrubio .. 0 carno el arte de construir? No, pues esto~ 
sería confundir causas y efectos Los efectos arqui 
tectónicos son causados por la luz" Añade más ade 
lante (Boullée) que corno primeros principios arqui 
tectónicos deben señalarse los sólidos simétricos, 
como el cubo la pirámide y sobre todo la esfera 

n2 
254 

que son en su opinión, las cas perfectas forrnasj n2 
que· pueden idearse 255 

La interpretaci 

tificiosa pues 

que Collins hace de Boullée es bastante ar-

entre la tica a Vitrubio por confundir 

causas y efectos y la referencia a los efectos reveladores·de 

la luz sobre los cuerpos median en el 11 Essai sur 1 Art" 

ca de veinte páginas, casi un tercio del corto texto 

ce 

En realidad Boullée no define la arquitectµra como un 11 juego 

de volúmenes" sino corno la interacción entre la concepción 

(e .proyecto) y la construcción En ese .contexto re 

,• 
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capitulo! : 2 lpág de ca;1t~loF37 I H H HH HW º º p º ;agina l ssz I 
notas: 
2.254.- Le Curbusier: "Hacia una arquitectura"; pág. 16. 

2,255.- P. Cullins "Los ideales ... "; pág, 17. 

2,256. E,L, Boullée "Architecture. Essai sur l'Art"; PP• 47 Y 64. 



sentido su e tica invocaci a Vitrubio 

¿ es la tectura? La de que Vi 
trubio como el arte de construir? No hay en esta 
definición un grosero error Vitrubio toma el efecto 
por la causaª Para ejecutar es necesario antes corre 
bir Nuestros primeros padres sólo construyeron sus: 
cabañas después de haber concebido su imagen Es es· 
ta producción del espíritu, esta creación, lo que 
constituye la arquitec~ura, a la que podemos, por 
to, definir como el arte de producir y llevar a la n2 
perfección er cio 257 

!Valga solamente esta aita como aclara~ión a la interpreta~ión 

:que Collins da a la definición de Boullée 

:por lo demás trata de cuestiones que es 

:que aquí nos interesa en este momento 

pues, evidentemente: 

muy alejadas de lo 

:En cambio, sí nos interesa destacar que sea o no la definición 

:de Le Corbusier una paráfrasis y resulte o no en su caso, in-: 

consciente lo cierto es que tanto aquella fascinaci por la: 

capacidad de la luz para oficiar de dadora de forma a los vo 

como aquella admiraci 

~de los cuerpos geométricos s 

por la cción y belleza 

s que vimos expresar a Le 

~Corbusier, se dieron también en Boullée Y la forma en que és. 

[te timo los manifiesta resulta sumamente aclaratoria para en~ 

-tender la especificidad fenoménica de los volúmenes en arqui-

te e tura Boullée dijo en su "Essai sur l'Art" 

calificamos de los objetos que tienen la 
mayor analogía posible con nuestra organización ( ) 

Tratando de descubrir en la esencia de los cuerpos 
aquellos cuyas propiedades muestran analogía con 

································································································································································ .. 
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notas: 
2.:257.- E.L. Duuiléc, op. cit.; pág. 47. 

2.;258. Véase, para las inte_rpretaciones sobre esta def'inici6n: A. Rossi: "Introducci6n a Boullée", en 
"l'ar<t una arquitectura e.le tendencia"; PP• 215-226 y J.I. Linazasoro: "El proyecto clásico ... "; pp. 4l-44, 
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nuestra i s cuerpos re 
ene en e lo la sime 

la variedad ( ) s que en estas 
propiedadds reunidas residía la proporci ( ) De 
la reunión y acuerdo respectivo de todas estas pro 
piedades nace la de os cuerpos 

Por ejemplo, e cuerpo es co reune todas la pro 
piedades de los cuerpos Todos os puntos de su su-~ 
perficie son igualmente distantes de su centro 
ningún efecto óptico puede alterar la belleza magní 
fica de su forma, que se ofrece siempre perfecta a 
nuestros ojos 

( •• ) Es pues demostrado que la proporción y la 
armonía de los cuerpos son establecidas por la natu-: 
raleza y que, debido a la analogía que estas carac · 
terísticas tienen con nuestra organización las pro 
piedades que emanan de la esencia de los cuerpos ad-: n2 
quieren poder sobre nuestros sentidos 259 

iEsta extensa referencia a la ideas de Boullée merecía la pen~ 

pues contribuye con gran precisión a fijar los datos sustan-

ciales de lo vo trico en tectura Como se de 

de sus palabras, el interés de Boull por las formas corpó 

reas perfectas se fundamenta en dos razones una que también 

encontramos en Le Corbusier viene dada por la cualidades mor-~ 

fológicas de estos cuerpos otra ausente de os e ami en-

tos corbusieranos, reside en su capacidad para establecer re 

laciones empJticas. 

:El valor morfológico de estos cuerpos reside para Boullée en 

su regularidad geométrica; de ella derivan proporción y armo 

nía sime y variedad La esfera es para e 

perfecta por su variedad su variedad es infinita porque se 

trata de un po iedro infinito En este contexto debe incluir-~ 
: ........................................................................... ;••·····························································································: 

capitul~I 2 lp~ de ca;1t~lJ ~ 391- - --- - - : - - ;~~ina~~ 
notas: 

E.L. Jloulléc: "Architecture. Essai sur l'Art"; PP• l>2-64. 



se referencia de e a la facultad reveladora de la luz 

11 La variedad nos por ontribuci a onstituir f i 

gura de os cuerpos y por os efectos ido por la luz 

mientras que por o que respecta a la sime señala que 

unos agrada porque es la imagen del orden y la perfecci6n 11 

:Los cuerpos geométricos s son para Boullée perfectos 

~en tanto que resumen ejemplifican las leyes de la naturaleza 

en la esfera pue .este \Esta perfección de forma es 

'.cuerpo remite todas sus caracte sticas vo tricas a su pro 

~pio centro Es el volumen centralizado por excelencia, pero a 

:1a vez es el mejor centralizador posible Su perfección resi 

:de en que posee propiedades tanto centrífugas como centrípetas 

:ne ahí el comentario de Boullée de que la esfera "reune todas 

:1as propiedades de los cuerpos 11
0 

:Al presentarnos la esfera como paradigma de las cualidades mor~ 

¡fológicas de los cuerpos Boullée nos a notar la impor-

~tancia que para la definición de todo cuerpo tiene el 

~to de 11 centro 11 Del mismo modo que la esfera reune las 

oncep-

:dades de todos los cuerpo e entro reune las edade 

~de cualquier cuerpo 

corporeidad de un volumen, el modo en que este volumen cua-'. 

~lifica su presencia y su extensión en el espacio se resume 

~en·su centro@ El centro de una figura geométrica es siempre 

:descriptible y localizable según razonamientos estrictamente 

:geométricos que a veces nos llevan a detectar varios centros: 

:en un único objeto (ortocentro baricentro centro· de inercia : 

: ........................................................................................................................................................................... . 
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2.260. E.L. Duull~c, up. cit.¡ pág. 64. 



etc Pero e mismo razonamiento que usamo en s e den-

tes para poner entre 

trico frente al 

si e mode o 

ter ordenado del 

spa io s o geo 

io~ vivencia! y de 

espacio 

sentido 

tect o p sacarse ahora a olaci en este 

o que nos interesa de oncepto de 11 entro" es su 

capacidad para desiguar un punto origen o un punto-meta sobre el 

territorio concreto* 

En el espacio concreto sobre el sue o y bajo e ie o con la 

asunción de la verticalidad como direcci preeminente de mundo, 

un centro es un punto capaz de generar o atraer fuerzas ordenado 

ras Con respecto al cuerpo que lo posee el centro es el resu-

men de sus propiedades Se trata pues de una especie de "centro 

de inercia visual", de punto de equilibrio de las tensiones de c 

figuración que el cuerpo emite o recibe Cuanto más directa sea 

la remisión de este sistema tensional de un cuerpo a su centro 

más 11 concentrado 11 es dicho cuerpo la rica y variada significa 

ción del término "concentrar" ayuda mucho a comprender cuanto se 

está aquí señalando "concentrar" es, en efecto tanto reunir 

como resumir como sintetizar o extraer lo superfluo incluso de 

cimas que 11 nos concentramos" cuando fijamos especialmente nuestra 

atención en algo o cuando para mejor r@alizar una tarea o concebir 

algo nos aislamos del mundo@ 

La "concentración" es pues una cualidad esencial de los vo 

sobre la que hemos de volver enseguida 

Boullée que considera que mediante la 

Antes fijémonos en que 

oncentración los cuerpos 

s 

"vienen a nosotros 11 pues por ella recono emos en los objetos las 

leyes de naturaleza también entiende que otras propiedades de 

los vollÍmenes salen de nosotros y se proyectan sobre el OS@ Bou-

e habla en efecto,. de que reconocemos en los cuerpos os le 

yes de 11 nuestra 11 . "' ion 

Esto es lo que normalmente se designa como "proyección ica 11 

que fue objeto preferente de at por e de es de 
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