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El diseñar tanto desde fuera hacia adentro como desde 
dentro hacia afuera, crea tensiones necesarias que no~ 
ayudan a hacer arquitectura. Ya que el interior es di
:ferente del exterior, el muro -el punto de transición
pasa a ser un hecho arquitect6nico. La arquitectura se 
da en el encuentro de las :fuerzas interiores y exterio 
res de uso y espacio. Estas fuerzas interiores y am- -
bientales son generales y particulares, genéricas y 
circunstanciales. La arquitectura como muro entre el 
interior y el exterior es el registro espacial y el es 
cenario de este acuerdo. Reconociendo la diferencia e; 
tre el interior y el exterior, ia arquitectura abre -
una vez más sus puertas al punto de v~sta urbanístico. 

(Roliert Venturi: "Complejidad y contradicción en la ª.!'. 
quitectura). 
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La urbe o polis comienza por ser un, hueco: el foro, el ágora, 
y todo lo demás es pretexto para asegurar ese hueco, para de
limitar su dintorno ••• limitando un trozo de campo mediante u
nos muros que opongan el espacio incluso y finito al espacio 
amorfo y sin fin: he aquí la plaza. La plaza, merced a los mu 
ros que la acotan, es un pedazo de campo que se vuelve de es~ 
paldas al resto y se opone a ~l. 

(ortega y Gasset, "La rebelión de las masas") 
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El debate teórico de la arquitectura no ha vivido tal vez un momen~: 

to tan activo como el actual desde hace más de medio siglo .. 

Al lado de ello, la incidencia social de los herederos del que sí 

que verdaderamente debe ser el oficio más antiguo del mundo, el de 

concebir y construir el medio en ·que el hombre desarrolla ·su vida 

parece cada vez menor .. Y el. P.apel de quienes hoy portan la antor

cha de la venerable tradición de la fábrica y la razón se parece 

cada vez más al de ·quienes ejercen el que eufemísticamente su~le 

señalarse como el oficio más antiguo del mundo. 

, . 
sumar1s1mo a la modern'idad, la certidwnbre de haber asis-: El juicio 

tido a un estrepitosci fracaso en la construcción del asentamiento 

de la sociedad industrial (pr.ecisamente en el período en que se ha 

definido el 80% del paisaje artificial que al hombre le es dado 

~hoy conocer), la conciencia ·(cada ~ez ~ás lúcida) de nuestra inca

~ pacidad para recomponer los fragmentos de la ciudad univer~al, que 

: con empeñada fatiga nos hemos dedicado a romper durante·los últi

~ mos diez ·lustros de dosificada combinación de mesianismo y barba-
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percatado de esta incapacidad y el intento (cada vez más torvo) de 

disimularla, son algunos de los componentes de este panorama a la 

vez estimulante y repleto de frustraciones. 

El sorprendente paisaje de cartón piedra del "Clasicism free Style"~ 

y otros "post" y el paciente intento de reconstruir la perdida dis-~ 

ciplina son quizá las dos más caracterizadas opciones que hoy se 

nos ofrecen para volver al camino de la arquitectura. La primera 

está muy bien para un maestro fallero; la segunda es- un programa a 

larguísimo plazo. Una tradición no se improvisa, incluso cuando se 

trata de una tradición que ya existió; la continuidad es un factor . 
con el que ha de contarse sin remedio para su eficacia. Nos corroe 

la duda sobre cuántas generaciones estará dispuesta a esperar la 

sociedad, sobre sí, cuando estemos en disposición d~ ofrecer el re-

compuesto cuerpo de procederes sistemáticos que dieron nombre a to

do pensamiento sistemático y a toda industria sistemática, no hall~~ 

mos ya el andén vacío; el tren,. un puntito en el horizonte y en deE_~ 

redor, sólo silencio. Entretanto, todos pa~ecen de acuerdo en que 

es preciso seguir simulando; en que es preciso dejar entrever pote.:g~. 

cia creadora y don del verbo (casi nadie tiene ya tiempo para paraE_~ 

se a reflexionar sobre la solidez de las ideas que respaldan los 

discursos); de acuerdo todos, o casi todos, en versión divina, doc-j 

ta, provinciana, cutre, gansterística, choriza, burocrática o mam-

porrera, en que es precisa la torre de marfil; en que de ella ema-

ne el rumor inconfundible de quienes poseen el arcano. Una ·sacie-

dad atomizada y fragmentaria, cada uno a sus propios asuntos, ca-

da uno a su propia. especialidad, parece garantizar que nadie va a 

arrancar la careta al brujo~ En la fe ajena se cimienta la esperan-; 

za .propia. 

Buen y mal momento éste ~~ra escribir una Tesis Doctoral. Bueno, 

pues en los momentos de contusión siempre hay siembra de. idea~. Ma-~ 

lo, pues en los mGmentos.de confusión no es fácil discernir entre 

'el trigo y la cizaña. 
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ños a tratar de adquirir el oficio de profesor, tan distinto de a

quel que me inocularon en mis tiempos de estudiante. En esto no he 

hecho sino seguir el ejemplo de los auténticos profesionales de la 

enseñanza con los que he tenido la suerte de encontrarme en mi ca

mino: Helena Iglesias, Julio Vidaurre y Adolfo González Amézqueta, 

el director de esta Tesis. Pero el seguimiento de ese ejemplo no 

ha sido fácil. Así,empeñado en alcanzar la alegría de enseñar, en 

este período no he investigado sino para el aula, no he publicado, 

no he proyectado ni construido edificios. En re sumen·, me he dedica-~ 

do a ver los toros desde la barrera, con todo lo buenQ y todo lo 

malo que esta postura tiene. Aquí habría de volverse otra vez a la 

confusi6n, la siembra, el trigo y la cizaña. 

No me siento compelido a justificar ésta que no es sino una muy peEj 

sonal elecci6n. Pero sí creo que es menester dar cuenta de ella, 

porque ayuda a explicar el sentido de l~s páginas que siguen. Pues 

~lo cierto es, que una vez qu~ comencé a encontrarme algo más ali-

viado del terror a la responsabilidad d~l magisterio, ví la posibi-~ 

lidad de ensanchar mi actividad. A~í, en los últimos doce meses, 

realicé un proyecto de arquitectura (que espera ansioso el momento 

de su construcci6n) y escribí est~ Tesis, y en la elecci6n del tema~ 

de investigaci6n para esta ~ltima está muy presente la actitud asu-; 

~mida durante el lustro- a:nterior.· 

De este modo, y a espaldas del maremagnum de solicitaciones que e·n 

el campo de la teoría, de la crítica y _de la práctica me hacía el 

panora.ma cultural al que sucintamente me refería arriba, concebí 

la idea de desarrollar una Tesis Doctoral a· partir de un tema esco 

gido, simple e ingenuam~nte, en función de mis inclinaciones y ape-~ 

tencias personales. 

:Y así, hallando en un pasaje que Hobert Venturi escribe en "Comple-~ 

jidad y contradicc~6n ·en la arquitectura" (ai que el lector v~ a 

encontrar cantidad de referencias en las páginas que siguen) ún fi-: 

lón de referencias, me decidí a desarrolla~ en el plano te6rico 

cuanto de dicho pasaje supiera extraer; un prop6sito éste que pue-: .... ::::: "" ... ·:::: : ........ ::: .. : ........ :: ...... : ....... :: : : : : ": ..... : ::::: :: : : : : : fS""::: :::::.::.::: :: :" :·: .... : "::::: ::·:: ..... ~ ..... :: ::::::::: :::.:: :: : ":::::: ....... : ....... :: ........................... ::: .. :: ::: :: :.Q .. . 
Lc:a.pit.u.l()G™ .. 4~.<:!1P.it(ll?.... .............................................................................. : ................ pá,gi11.ll ............ : 
¡ o ~ . L2___J 



I 

DIRECTOR: ADOLFO GONZALEZ · AMEZQUETA 

de ser .'::iOrHerarne11te descrito como el de elaborar una teoría del muro: 

de ti de el punto de vis ta f'orrnal, entendiendo el muro como trámite 

entre el espacio interior y el exterior y como "lugar de la arqui 

tectura 11 por exce:lencia, y no en un sentido exclusivamente técnico 

o constructivo .. 

Aparte de que, ya en el plano puramente te6rico, este prop6sito i 

nicial se complicó considerablemente a lo largo de la investiga

ción, pronto me topé con el confuso y estimulante panorama del mo 

mento que la arquitectura está viviendo y con la .necesidad de pro 

.nunciarme sobre él .. Junto-a la inicial concepción "pura", especu

lativa, objetiva e imparcial del discurso te6rico que me había plaa! 

teado emergía un nudo de problemas de Índole crítica que no podía 

soslayar. 

Con ello, la Tesis adquiri6 el mismo esquizofrénico status de du

plicidad que la 11 dialécti~a del muro" sobre la que diserta. En ri

gor, puede decirse que se trata de dos Tesis: una, de crítica ar

quitectónica; la otra, estrictamente te6rica. Cada una de ellas de 

sarrolla las sugerencias ofrecidas por la frase de Venturi de la 

que partí, que en verdad, es rica en ideas apl.icables tanto a uno 

como al otro campoº 

La división de este trabajo en dos capítulos responde a esa duali

dad, que he querido reforzar usando modos expositivos~ incluso en 

el estricto campo literario del estilo, claramente diferenciados 

Por eso, mientras que el primer capítulo se halla repleto de i~us 

traciones, imágeries y referencias a ejemplos concretos de arquitec

tura (y, en proporcióp, con mehos citas a textos), el segundo dis 

curre sin otro apoyo visual que las cabeceras de los distintos a

partados, para las que se han seleccionado imágenes lo más expre 

sivas de su contenido que he sabido encontrar 9 acompafiadas de pasa 

jes igualmente ~legidos por su capacidad para dar una idea gene 

de cuanto en cada caso se trata a continuación. 

Antes de invitar al lector a adentrarse en este farragoso tomo, 
....... ' .. ., ................................................. ······.~-.:::::.·.::.::::::·.:·:::~·.:~.·::::·::::.::.·.:: .... ::::::::.·:.-.:::::~:::::::.~.:. 
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:parece conveniente hacer mención somera de las cuestiones de que 

~trata y de las conclusiones principales a que ha llegado. 

~Por lo que a la parte crítica de la investigación se refiere, he 

~planteado primeramente un análisis de la frase de Venturi que en su 

~día reclamó mi atención, así como del capítulo en que se halla in-

~ serta. Se tratan en este punto los problemas de la relación entre el~ 

l interior y el exterior, del espacio fluído, de la 11 sinceridad 11 de la~ 

~fachada y del urbanismo esquemático de la modernidad. Frente a estos~ 

planteamientos de la ortodoxia contemporánea surge el reclamo de re-: 

solución de las grandes cuestiones olvidadas por las vanguardias: 

la distinción entre el f~ente y la trasera, la especificidad de los 

espacios público y privado, el carácter cerrado y contrastado de losj 

espacios arquitectónicos y, como expresión del "lugar de encuentros"f 

_que el muro es, la naturaieza bifronte de la delimitación arquitec- ~ 

!tónica, que se ejemplifica en el significado del mito de Jano, el de: 

:1as dos caras, el dios romano de las puertas. 

Estas cuestiones se tratan en el apartado primero del primer capítu-~ 

en el que también se intenta relacionar la actitud de Venturi al~ 

~respecto, no sólo con cuanto _en "Complejidad y contradicción" se ex-: 

sino también con referencia al pensamiento venturiano en gene-~ 

~ral y a los intentos primeros de revisión de los dogmas de la moder-~ 

~idad que se están produciendo en los afias en que el arquitecto ame-¡ 

~ricano escribe su más famoso ensayo. Se empiezan entonces a vislum- ~ 

~brar las consecuencias urbanísticas de la frase de que la Tesis par-~ 

:te, y se habla de J'habi taciones urbanas 11 como interiores a ci.elo a- ~ 

~ierto, del seritido urbano de la fachada y de adaptaci~n de los edi-: 

±icios a la estructura de la· ciudad. 

~l resto del primer capítulo se dedica a profundizar en estas impl~-~ 

caciones urbanas. En concret0, se plantea la relación existente en

~re el modelo tradicional de configuraci6n construida de lo civil y 

~a ciudad contemporánea, para después estudiar algunas propuestas 

~ostmodernas de recuperación de la forma de la ciudad. 
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A despecho de diferencias notables en muchos· aspectos, he tratado 

de caracterizar la ciudad tradicional y la ciudad contemporánea co

mo dos modelos contrapuestos, identificables ambos por una serie de 

reglas formales básicas que definen dos modos muy diversos de ente!! 

der el espacio urbano y el papel de la edificaci6n en él~ Estas di

vergencias de concepci6n se plasman en el "lugar de encuentros" que 

es el muro .. 

Desde este punto de vista, la oposici6n entre estos dos modelos ur

banos radica en que, mientras que el muro de la ciudad tradicional 

posee dos caras (la 11 f'achada" y la "pared"), entre las que el cuer

po del muro oficia de mediador, el muro urbano contemporáneo tiene 

una sola cara .. Así se explica el énfasis puesto en el objeto aisla-

do y el desinterés por conformar el espacio pdblico que se dan en 

la arquitectura moderna conjuntamente con la exaltaci6n del espacio 

interno que, de muros adentro, tal arquitectura manifiesta Esta a-

i parente paradoja de la ''casa compleja" frente a la "ciudad simple" 

se revela como una oferta plenamente congruent~ cuando se interpre 

ta a J.a luz del carácter rnonofronte del muro de la modernidad .. 

Con este criterio se estudian diversas propuestas contenidas en el 

¡modelo de la ciudad contemporánea .. Así, la concepci6n de un espacio 

~urbano abierto e ilimitado, universalmente igtial a sí mismo .. Tam-

~ b:Lén el carácter de prototipo industrial, definido de una vez por 

¡ todas y destinado a repetirse sin variaci6n en cualquier lugar del 

¡planeta que tienen las arquitecturas urbanas contemporáneas .. Se es 

tudian asimismo problemas como el d,e la "since~idad" de la fachada 

(la cara exteriQr de los edificios traduciendo la configuraci6n es 

¡pacial interna)~ o la aparente contradicci6n entre la transparencia 

:de los "prismas de vidrio" de la ciudad del Movimi~nto Moderno y su 

:implantaci6n como masas corp6reas, de significaci6n volum~trica en 

jel "campo neutro" que es el territorio urbano qut3 les sirve de so 

'porte, etc .. Tambi~n se trata de .demostrar que, desde este punto de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ' ............ " . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... ~ ..... " .... . 
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vista, no existe una diferencia apreciable entre las ofertas "urba 

: nas" racionalistas (ejemplif'icadas en la idea que de la ciudad tie 

·nP Le Corbusier) y las propuestas 11 antiurbanas 11 organicistas (ejem

~pli~icadas en la huida de la urbe preconizada por Wright)., 

:se entra entonces en el análisis de modelos urbanos postmode~nos e~ 

:racteri.zados por definir un intento de recuperaci6n de los valores 

!urbanos de la ciudad tradicional., Particularmente, las investigaci~ 

~nes de carácter contextualista de Colin Rowe y, sobre todo~ los pro~ 

fyectos urbanos de Rob Krier., A mi juicio, estas propuestas tienen 

iadn demasiadas limitaciones como para alcanzar este objetivo recup~ 

radar., 

:Creo que una de estas limitaciones reside en el interés único por 

;definir los espacios y la consiguiente preterici6n del valor que la 

¡volumetría aislada tuvo en el establecimiento del papel de J_os mon.:!:! 

~mentas, perfectamente compatible con el carácter bifronte del muro 

~y con J.a ±'unción estabilizadora de tensiones formales cqntrapuestas 

~de la fachada tradicional., 

~Otra limitación reside en el uso de sistemas estratificados pura re 

~cuperar el sentido bifronte del muro que la arquitectura postmoderna~ 

~propone en.sustitución del muro grueso tradicional., Se postula así~ 

:en vez de un solo muro con dos caras, dos muros separados, uno para 

~establecer el encuentro y la relación con el espacio pdblico y otro 

~ara hacer lo propio con el privado., En esta actitud pervive el que 

~tal vez sea el último tabú vigente de la modernidad: la proscrj_pci6n~ 

~el espesor del muro, que condena a los cerra~ie11tos al status del 

~tendei·ete 

El muro tradicional sacaba provecho de su corporeidad para ejercer 

~u oficio de configurador espac~al. Observar esto nos lleva a 

en consideración la noción académica del "poché"., En tal n.oci en: 

la extensión que Rowe y Koetter han propuest? para ella al ha 

~"poché habitable" (~dif'icio qüe se comporta como un muro) r0 

·············································· ············ ................. . ......................................................................... . r:l·················· B 
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ml_~jor expLicación de lo que aquí se ha llamado "dialéctica del mu

ro": el tr<:l:rnite espac:ial con cuerpo propio, d(~finidor tanto de la 

dialéctica de los sólidos como de 1~ de los espaciosº 

!Hay una tercera diferencia sustancial entre la ciudad postmoderna 

~ (en particular, de Krier) y la tradicional: el modo en que ambas 

'usan del muro como encuentro entre la ciudad ideal y la ciudad con

creta .. Los objetos "puros" y "perfectos" aisladamente concebidos 

: 11 in vi tro 11 como tipos ideales, como vo.lúmenes pertenecientes a un 

;espacio igualmente ideal, sufren al medirse con las particulares 

:condiciones del lugar en que se ubican una distorsión que depende 

de lo que he denominado ·"elasticidad tipológi.ca" del muro tradicio

nal, en función de la cual estos volúmenes ideales pueden, bien magj 

tener esa condición y centralizar la escena urbana, bien convertir

_ se en dato superficial, b~en ejercer un papel dual que s~multanee 

!ambos modos de implantación en la ciudad. 

El objeto monumental "perf'ecto 11 bascula en 1.a ciudad de Krier entre 

el miedo a manifestarse 11 a la moderna ", como volumen aislado, y 

~la reverencia que se le profesa, que impide considerarlo como ele 

¡mento elástico y ad~ptable a la circunstancia. Así, mientras que en 

: la ciudad tradicional el monumento podía llegar a "hacerse textura '~:ii 

:en la postmoderna se tapa c?n textura o se cose al tejido manteni6n~ 

~dose por lo demás formalmente intacto en su acuerdo con el lugar con 

:cretob 

~EJ_ primer capítulo se remata así, con una reivindicación del muro 

:lxlf''ron te, único y grueso, doblemente dialéptico y tipológicamente e-; 

~lástico de la ciudad tradicional. Y se pr~d~ce, en el otro capítu

:10, titulado "Para una teoría del muro", el cambio de tercio meto-

~dológico y expositivo a que arriba me refería 

=Esta parte teoríca de la Tesis constituye en ~ealida~ el fundamento 

:y legitimación conceptual de cuant6 se trata, en el plano de la 

:tica, en el primer capítulo .. Se ha invertido pues el orden 1'natu

:ral" de exposición, en busca de una lectura dentro de lo que cabe 

........... ' .................................... ' ............. ' ' .... ~ ......... ' ........... . . .. . ·· iGr:qdqq :tlql~~l 
_cap1t\1. () ............... P~g·····~· .~~P1 ... ~. ~ ..................................................................... . 
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~más amena; por otro lado, resulta a la postre tan justificable el 

)haber escogiP-9 parR. desarrollar una teoría general del muro el pro

~blema de la confrontación entre la ciudad tradic~onal y la contem

;poránea como cualquier otro. 

~El segundo capítulo explota dos sugerencias básicas de la frase de 

jVenturi: la identificación de la idea de muro con la idea misma de 

jarquitectura y el tratamiento del problema del muro en términos 

~ales. Así,este capítulo tiene igualmente una estruct~ra dual. 

far-~ 

¡En el primer apartado se estudia el muro como la esencia de lo arqui¡ 

jtectónico. El trazado de· un límite se interpreta como la operaci6n 

\de construcción humana por excelencia. Por este trazado el campo qu~~ 

jda, como dice Ortega, abolido. El lugar limitado se define como algo~ 

~conocido y protegido frente a lo ignoto y lo hostil. Se civiliza. 

!Se hace verdaderamente humano: se hace ci~dad. Naturaleza y artifi-

~cio establecen su relación cuando la arquitectura y .la ciudad 11 tie

pen lugar" en un nacimiento acorde en que el muro sienta su presen-

~cia. 

$1 carácter sagrado que los antiguos atribuían a sus muros se trans- ~ 

~ite a t6da delimitación, definiendo la inviolabilidad de la morada ¡ 

y la ·estructura de la intimidad. El territorio humano. se 

~jerarquizadas porciones en las que el hombre se extiende 

organiza 1-:;n~ 

en el mun-

~o desde el nivel individual hasta la más compleja configuraci6n e : ¡ 

yil, apoyado en la dimensión concreta de la obra· del "tnuro. Todos los: 

~scalones de territorialidad que el hombre. mat~rializa pueden enten-; 

derse en este mismo .sentido: la piedra .sella el pacto entre los 

.hombres y da forma a la tierra mediante.el muro 

1,a "presencia" del .muro, como dadora de forma a la .'!patria artifi

~ial 11, y su condición concreta de cosa construida adjudican al acto 

.~e establecer la delimitación mural su dimensión de esencia arquite~~ 

;tónica .,-·~En las páginas qu.e siguen ·W-e·? explica qüe el sentid-o· qüe'.~de 

~"construcción" tiene el .muro no se entíende desde el punto de vista 
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estrictamente t~cnico; "construir" tiene, en el contexto de los pr2_; 

blemas, que al .respecto se estudian en esta Tesis, la significación ~ 

de hacer real algo mediante la industria; un valor general de apli-~ 

cación intencionada del ingenio humano; un valor simÚltáneo, por 

lo tanto, de concepción y de manufactura. 

En la teoría y la práctica del clasicismo, es a los órdenes; en ten-: 

didos como principio sistematizador, y no estilístico, a quienes 

les corresponde el cometido de "construir" el muro y- definir su 

pres.encia, aportando una cual.idad verdaderamente arquitectónica al 

hecho delimitador. Los órdenes sistematizan; su sistematización im-l 

pregna el muro y le da presencia; esta presencia da su ser a todo 

el edificio .. 

La teoría de la composición de Durand, el estudio que sobre la ar-

quitectura griega realiza Martienssen y, sobre todo, la concepción 

albertiana de los órdenes, la decoración, la collimna y el muro, son: 

·1os puntos de .apoyo de la reflexión sobre la ordenac.ión construida 

del muro en el clasicismo que se realiza en esta Te~is. 

Los dos ftltimos apartados se dedican a plantear las líneas fundamen: 

tales para la construcción de una teoría general del muro desde el 

punto de vista .formal Para ello se parte del ~stablecimiento de 

tres categorías formales básicas (espacio, volumen y superficie) y 

se intenta indagar en el papel·esp~cífico que al muro le está reser: 

vado en la definición de cada una de ellas. Esta indagación se ha 

dividido en dos partes; en la primera v~rnos cómo el muro define el 

espacio arquitectónico;· en la segunda, cómo hace lo propio con la· 

forma solida de. la arquitectura (tanto. voluniétr:Lca e.orno superficial) 

En el primero de estos apartados se ofrece un apunte .general para 

una teoría formal del muro con el que se intenta colocar en su lu

g?lr prec~so. dentro de un sistema cada· uno de los conceptos utiliza-'. 

dos ·sobre todo en el ·pri~er. capítulo. Despues se procede a discu

tir el valor categorial del espacio en arquitectura .. 

·.:::::: ......... :::: : ..... n ............... :: : : : : : : ..... : : ........ :::: :.:.: :n ... : · .. :: ::::.:.:,:: :: :-. :·:::::: :.·::::·:: ..... : ..... ::.:·:::::::: ..... :: :: :: :::::: :·::.::::. :: ..... : ................. :: .... : .......... :: f ~--1 .. : 
. LJ ' . Ll . . , . ~: 
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Sobre este valor de categoría formal autónoma están de acuerdo mu

chos teóricos y críticos contemporáneos .. El modo concreto en que 

Le Corbusier constituye en esto una cierta excepción, lo relacio 

na con la teoría acadJmica francesa de la composición .. Todo ello 

da pie para recapacitar sobre el concepto que del papel del-muro 

tenía Le Corbusier; un concepto esencialista 1 que en el campo de 

la forma espacial guarda concomitancias eorprendentes con la frase 

de Venturi de la que esta Tesis surge (reflejadas sobre todo en la 

tipol.ogía de villas que c_onsti tuyen sus "Qua tre Composi tions "') lll 

Tambi~n se ocupa este apartado dedicado a la forma espacial de la 

distinción entre los conceptos de espacio físico, espacio geomJtri~ 

co, espacio existencial y espacio construido,. Ello permite ocupars~I 
con mayor rigor del papel que el muro juega en la definición de lo$. 

espacios: un papel dial~ctico de establecimiento del encuentro en- • 

tre lo interno y lo externo .. 

El estudio del muro como realidad "espacial" se centra sobre todo 

en la discusión de los problemas de continuidad y discontinuidad y 

en el entendimiento de la "abertura" como propiedad a la vez con

fi.rmadora y negadora de la 11 pres~ncia" espacial del muro .. Sobre es-: 

tas bases se propone un programa básico posible para estudiar el 

muro como definidor espacial, consis~ente en ver cómo concreta la 

acotación de un recinto y cómo aísla, cómo ~ivide y cómo redne el 

espacio .. 

Este apartado se cierra con el apunt~ de :otra vía posible par~ es 

tablecer una teoría esp;l cial del muro; una vía que emana directa

mente de la frase de Venturi; relacionándola, a trav~s de otros au~ 

tares que se han ocupado de ella (Arnheim, Boúdon~ van de Ven~ Nor~ 

berg- Schul.z), con el ges tal tismo, la Ei·nfühlung, el purovisualis 

mo y tentativas diversas de construcciones te6ricas generales de 

la arquitectura (como problema epistemol6gico, seg~n un m~todo e 

tíf'i.co analítico, desde un punto de vista fenomenológico, etc,.) 

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

·······················Q . ...................................................... , 

capituloGp~de.ca~ituIJ. ;I•] ......................................... . 
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En particular, la relación de las ideas de Ventu.ri con las teorías 

estéticas alema11as del úJ.timo tránsito de siglo puede resultar i.:n

teresante, y permite interpretar cosas tan curiosas como el hecho 

de que alguien tan alejado de Venturi en el campo te6rico como es 

Gropius haya escrito con anterioridad una frase que es casi idén-

tica a la del arquitecto americano. 

El áltimo apartado de la Tesis trata sobre el muro como elemento 

definidor de volúmenes y superficies. Por lo que a los primeros re~~ 

pecta, he hallado en la "concentración" y la "empatía" el f'undamen-· 

to fenoménico de su manifestación específica. 

Para el estudio del primeDo de estos conceptos me he apoyado en el 
1 

interés de Boullée por los cuerpos regulares, en el "juego sabio, 

correcto y magnífico 11 de Le Corbusier, en los métodos compositi 

vos de Durand, en la "arquitectura simbólica" de Hegel y en la re 

flexión sobre la estructuraci6n del espacio existencial en cami-

.nos y "metas", "hitos", "centros" o 11 focos", que a su vez se funda-~ 

menta en las ideas de Bollnow, Frey yLynch; esta reflexión ha dado~ 

pie para establecer una distinción entre el espacio entendido como : 

11 campo 11 tensional, tal como propone Portoghesi y el espacio consti-~ 

tuyente del recinto acotado, del que me ocupé en el apartado ante 

rior, y también para explicar la relaci6n entre la 11 concentración 11 

y el pape.l de los monumentos exentos en la configuración de la ciu-: 

dad. 

La empatía nos lleva, lógicamente, .a tratar de las teorías de la 

Einfühlung,pero también a tomar en consideración la larga tradición~ 

que, desde Vitrubio, entiende la forma.arquitectónica como un sis 

tema de antropomorfizac~ón. Por este camino se retorna a Venturi y 

a otros discípulos de Kahn, como es Charles Moore@ 

El modo específico de definirse. en arquitectura las formas volt.uné 

tricas y el que estas tengan el mismo carácter de cosa s611da que 

los elementos superficiales obliga a una discusión sobre las con

diciones distintivas y comunes de volúmenes y superficies en arqui 
' ' ....... ' .... ' . . . . . . . . . . . . . ..................... - . - .................. ' .......... " ....... ~ ........ ~ . . . . . . . . . . . . .. . . . ... ~ " ....... -. . . . 

Q . 
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tecturao Esta discusión se plantea desde el punto de vista percep

tivo y desde el punto de vista fenomenol6gicoº 

El carácter específico de la forma superficial se asocia con el fe-~ 

nómeno de la delimitación .. En un recinto acotado, su "pared" o ca- ; 

ra interna es materialmente sólida, pero formalmente tiene una con-: 

dición de superficie autónoma, no de volumenº En este sentido, hay 

que distinguir netamente e~tre lo que es una masa de poco, incluso 

de despreciable, espesor y lo que es una superficie: la primera, 

bien que próximas, posee dos caras; la segunda, una sola. Es preci-~ 

so desprenderse de prejuicios geométricos para comprender la inde-

pendencia formal con que en arquitectura se manifiestan las super-

ficies. 

En lo que al muro atañe, la diferenciación entre sólidos volumétri-~ 

cos y superficiales se corresponde con la que existe entre el papel; 

de la "fachada" y el de la "pared" .. 

La fachada, cara exterior del muro; define el papel volumétrico de 

los edificios. Vemos así que, mientras que en términos espaciales 

_el muro es un trámite entre el interior y el exterior, en términos 

volumétricos es un trámite entre la tierra y el cielo. El esquema 

más elemental de una fachada ha de distinguir pues entre las par-

tes del muro que encuentran el suelo y las que encuentran el cielo.; 

Este esquema es el de basamento, cuerpo y coronación, que es un sis: 

tema en cuyo seno se alojan los tres miembros de la morada que des-: 

cribe Bachelard: sótano, casa y desván. El muro traduce en su cara : 

externa, mediante dicho.esquema~ la: organización básica del espacio~ 

existencial, vinculando territorio, concentración y verticalidad. 

Dicho esquema ternario constituye la definición de un compuesto de 

piezas y articulaciones que faculta para' el análisis de los elemen

tos compositivos de la fachada. 

La índole independiente-de la superficie mural interna, la "pared" 

se basa en lo que Bollnow ha llamado "el carácter 1'rt.Vernario del 

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

capi~~l() 1 ... ~ ... IPág ~<:. c::ipittJl<?bd............. ........................ ............. ....... ....... .. .. ... ....... p~gi!l.<I .... ~.~···· 



GUILLERI\110 CABEZA .AR I 

LA DIALECT MU 
DIRECTOR: ADOLFO GONZALEZ AMEZQUETA 

00000000 

§11 TESIS8 
BoocToB 
8RAL 118 
00000000 

del espacio habitado'', magistralmente interpretado en tárminos de 

construcci6n por las grutas de Palissy, que hacen hablar a Bache

lard del hombre como "ser de una superficiett. Esta índole indepen

diente se hace aún más manifiesta cuando desaparece. Así, en el 

drámatico sinsentido de la vida bruscamente interrumpida, pero aún 

impresa en la superficie de una medianería resultante de un derri

bo, descubrimos el preciso sentido de la pared de la caverna arti

ficial que proporciona refugio y abrigo. 

Este último apartado se completa, como el anterior, con la oferta 

de un posible programa esquemático para el estudio del muro como 

definidor de sólidos arquitectónicos; es decir, como definidor de 

la concentración, la empatía y el carácter cavernario de los recin-: 

tos .. 

Sucintamente resefiado, esto es cuanto el lector puede encontrar en 

el interior., 

··········································· ································ ....... ······························································· 
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1. El muro; Venturi y la ciudad 

Introducción 

············ ············ ....................................................................................................................................................... .. 
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1. El muro, Venturi y la ciudad 

Introducción 

¡como ya he indicado en la introducci6n, no concebí el prop6si- ~ 

(to 'de empeñarme en este estudio desde un interés te6rico abs

ltracto ·O genérico, ni reparando en la posible actualidad del te 

ima o en la oportunidad de atacarlo. 

¡Aunque tal vez sean estas que he mencionado las únicas razones 

jobjetiva::? presentables para enfrentarse con una investigaci6n, 

jlo cierto es que las mías han sido más elementales y ligadas a 

lmis personales inclinaciones. 

¡En efecto, desde que, hace ya bastante tiempo, topé con las 

¡que tal vez sean las más conocidas y celebrad.as palabras de Ro 

)be~t Venturi, éstas reclamaron fuertemente mi atención. Me re

~fiero concretamente a la siguiente frase sobre la relación en

ltré el interior y el exterior y el concepto de muro: 

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

: -.-~~p·i~u.l~.r •••• ;:_·_·_-.1~: :~~, -~~;i:t~;~r::.·;· :: r.··.: ::::: ... ·:: :::::: :· ·.:::_ .... _.:·: :·.: ::~·-·:::: ::::: ·: · :: ::~:: ·:::::·::· ::::·::::: ........ :::::: •~~~;::~:r·.·;:;: ... 11 

notas: 
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El diseñar tanto desde fuera hacia adentro como des
de dentro hacia afuera, crea tensiones necesarias 
que nos ayudan a hacer arquitectura. Ya que el inte
rior es diferente del exter~or, el muro -el punto de 
transición- pasa a ser un hecho arquitectónico. La 
arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas in 
teriores y exteriores de uso y espacio. Estas fuer-
zas interiores y ambientales son generales y partic~: 
lares, genéricas y circunstanciales. La arquitectura 
como muro entre el interior y el exterior es el re-

notas: 

gistro espacial y el escenario de este acuerdo. nl-1 

¡nesde un principio me pareció que este pasaje encerraba, no s~ 

\lamente una muy rica concepción del· muro como fenómeno arqui-

j tectónico sino, más aún, un~ aguda visión global de la arqui

~tectura misma y un inteligente entendimiento de sus constantes 

jhistóricas. 

;El posterior discurrir de la teoría y la práctica arquitectóni 

~cas -no se olvide que estamos cit.ando unas palabras que tienen 
: ' 
jya dieciseis años- han desvelado que .1a frase const.ituía una 

lcarga de profundidad contra la arquitectura moderna ortodoxa. 

Y ello sin contar con el modo en que Venturi la remata y, con 

ella, el capítulo de "Complejidad y contradicción" dedicado al 

estudio del interior y el exterior, que quizá sea el más impoE nl-2 

de la obra desde el punto de vista teórico: 

Reconociendo la diferencia entre el interior y el ex 
terior, la arquitectura abre una vez más sus puertas 
al punto de vista urbanístico. nl-3 

Concepción que implica, no vamos a descubrirlo ahora, un parti 

cular entendimiento de· la ciudad y del papel de la arquitectu-: 
......................................................................................................................................................................... 

l.l.- R. Venturi·: "Complejidad y contradicción en la arquitectura"; pp. l.38-139. 

l.2.- Venturi, op. cit.; cap. 9; pp. l09-lJ9. 

l.J.- Venturi, op. cit.; pág. lJ9. 
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ra en su constitución como un acuerdo entre lo público y lo 

privado que el tiempo ha convertido en una auténtica perogru

llada, pero que en el momento en que se planteó constituyó un 

verdadero revulsivo de las ideas urbanísticas vigentes, liga

dogmas de la modernidad igualmente. 

lado, no me encuentro solo en la admiración por este 

ya he señalado que es probable sea el más citado de 

natas: 

Tampoco me parece caprichosa mi constatación de su 

capacidad cata1izadora en el plano del pensamiento, pues estas 

palabras han servido de arranque a no pocos estudiosos, y por nl-4 

cierto que para esbozar teorías bien diversas entre sí. 

Por todo ello, hallando está frase llena de sugerencias y posi~ 

bilidades de desarrollo, y viendo el interés que ha desperta

do y la influenc·ia que ha tenido, al encararme con la necesi

dad de redactar la Tesis Doctoral, caí en la tentación de in

tentar explotar estas posibilidades, llegando incluso a resol-i 

ver que la ·indagación alcanzase a plantear una teoría general 

del muro fundamentada en dichas sugerencias. 

Por ello creo que el mejor inicio posible de este trabajo será 

la enunciación y análisis de tales sugerencias. Es decir, un 

estudio específico de la frase de Venturi, intentando encua

drarla histórica y teóricamente, buceando en sus antecedentes 

y tratando de explicar el significado que tiene en la obra de 

su autor. 

Esta última cuestión ab~rca a su vez varias, dado el doble ca-¡ 
' . 

rácter de estudio de teoría y crítica arquitectónica por un l~J 

l.4.- En particular Arnheim, Norberg-Schulz, Boudon y Van de Ven, para los que la concepci6n venturiana del 
muro ha resultado fundamental en sus respectivas investigaciones cuesti6n que 
lante en estas mismas paginas. ' va a ser estudiada más ade-
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y de proclama en favor de un concret~ tipo de arquite~tura¡ 

por otra parte tiene "Complejidad y contradicci6n 11 (aun- ; 

sea en la forma de un "suave manifiesto"), y dado asímism~nl-5 

el carácter igualmente doble ~e Venturi como estudioso y como: 

arquitecto en ejercicio. El propio autor abre el prólogo de 

su obra diciendo que: 

Este libro es a la vez un ensayo de crítica arqui
tect6nica y una justificación -viene a ser, indirec 
tamente, una explicación de mi obra- Debido a que 
soy un arquitecto que practico mi profesión, mis i-. 
deas sobre arquit~ctura son inevitablemente un pro-¡ 

1
_ 6 

dueto de la crítica que acompaña a mis obras... ~~l-l 

ello, una indagaci6n sobre el significado que a la frase 

nos ocupa puede atribuírsele en la obra de Venturi debe 

comprender tanto el análisis del texto.en que se inserta como: 

de instrumento crítico y axio16gico que su autor le :nl-7 

adjudica y," por. tanto, también las modalidades de arquitectu-! 

ra a las que esta frase y la actftud de pensamiento·que la a-: 

compaña y define resultan especialmente aplicables. 

fig. l.l .. ~ La portada de la edi-ción 
española de "Complejidad y contra-· 
dicción", ilustrada con una fotogr~ 
fía quemada de l'a Guild House, mue.e., 
tra claramente el carácter de justi 
ficación de· la propia producción a~ 
quiteétónica·que el texto tiene • 

. ·.l~ ª pi·t~l~I : .• : :; .. ·.1;~: ~;·:e~~,~~ 1~ ·1.::·;·:: r .. ·: :::: ::·:::: :: ,:: :: : ·::.·.········ ::: :: : :::·.·.: :: : :: ::: ·:.::: :: ·:::. :::·.·.·:·:.·:: :::: ::··.· :,:: ::.;.~~,~·;J::;;.··1· 
notas: · 

l.5.- Venturi, op. cit.; el primer capitulo {pp. 25-26) se titu·J_a, pr~cisamente, "Un suave manifiesto en 
favor de una arquitectura equívoca". 

l.6.- Venturi, op. cit.; pág. 19. 

l.7.- Ax.iol6gico, desde luego. No debe olvidarse que el primer capitulo de "Complejidad y contradicci6n" 
arranca con estas a la vez ingenuas y contundentes palabras: "Me gusta la complejidad y la.contradicci6n 
en la arquitectura". ¿Qué mejor inicio? {Venturi, op. cit.; pág. 25). 
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explotación a fondo del potencial te6rico del pasaje se

incompleta sin un estudio de la influencia que ha tenido 

en la crítica y en la producción arquitect6nicas posteriores 

a su enunciaci6n; ello permitirá aclarar convincentemente cuf) 

puedan ser las principales sugerencias contenidas en di-

párrafo, al menos las que yo haya advertido, y, desde ahí; 

adelantar la estructuraci6n básica de esta Tesis. 

A todas estas cuestiones se dedica el presente capítulo. 

figs. l.2 y le3e- Prin
cipio programático de 
"El interior y el exte
rior" de Venturi: la r~ 
valorizaci6n del 11 espa
cio-habi taci6n11 ••• 

(Borromini: Oratorio de 
los Filipinos; Roma, 
:1637-49. De Portoghesi: 
"Francesco Borromini"; 
pág. 59 y Te 2-5l) 
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1.1. 
y contradicción 

en muro 

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

. ca~l t~\~1· :.·.~:::.·.1·;~: :;~.·~a;lt~;~r.·:.·~···· r.·.·.::::::·.::: :·.·.::::::.·.::.·····.····.::=.·.::::::::·.·.:.·.:::··.:::.:: ::.·.··:•:.·:::·.:: ·:.·.······ ·.::::.·.·~~g1·~~:1·.·~;.·.·.1 
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1.1. 
Complej' 
en el muro 

y contradicción 

Ya queda dicho que la frase de Venturi ·constituye el colofón 

[del, a mi juicio, más interesante capítulo de "Complejidad y 

!contradicción" por lo que su aportación en el campo estricta

~mente teórico se refiere. En otras palabras, "El interior y e~ 

)exterior", por lo demás el capítulo más extenso del libro, es ¡ 
.......................................................................................................................................................................... 

fig. 1-4.- ••• y, al propio tiempo, la 
de su correlato hist6rico inseparable, 
el 11 edificio exter'i.orizado 11 e 

(Borromini, op. cit. De Portoghesi, 
ºP• cit.; T. 2-37) . 

~- f 

. ; a pit~·1;1: ::: ~ ·.·.·.1;~. :q;· :ca~1t~ I:~ .,._ .. :.·.:;:: r.·.·.: ::: : ::·:::: ·.: , •••.. ~.·.::.·.·.·:.·.·.·:::: :: :··.: ::: ::::: .•.•• : :: ·: ::. : ::::.· ·:.·:.·:::::: ...... :::::: ·~~~1~;:1:·~:7·.·.~ 
notas: 
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)el que tiene más de "ensayo de crítica arquitectónica" y .meno 

~de 11 justificaci6n11 de cuantos componen esté texto. 

¡La frase que nos ocupa no es solamente el colofón material de 

jeste capítulo, sino también su conclusión teórica y el resu

men de su contenido. 

¡un contenido que, desde el punto de vista programático, supone¡ 

¡un intento de revalorización de dos elementos contradictorios,j 

)aparentemente incompatibles y, sin embargo, siempre histórica-\ 

Fente emparejados, siempre complemento el uno del otro hasta 

jla revisi6n que supuso el Movimiento Moderno: el "espacio habiJ f 1_
2 

¡taci6n", cerrado en sí mismo y autónomo y, por otro lado, el fl-J 

1edificio abierto a la ciudad merced a su fachada, el "edificio~ 

\exteriorizado". 

pesde el punto de vista crítico, este capítulo plantea la revi; 

~ión de dos.de_ los más significadós dogmas de la ortodoxia mo~ 

)cierna: el "espacio fluido", entendido como continuidad entre 

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

fig. l.5.- Venturi llama la atenci6n sobre las 
mi taciones formales de la aplicación del dogma ' 
derno del 11 espacio-fluído 11 , tanto en sentido hQ 
zontal .. e· .. 

( Gropius: Sede de la .Bauhaus; Dessau, 1925-26 ~ 
1 

Zevi: "Spaz:L., .. 11 ; pág., 147) 

fl-4 

................ GJ ........................................... 0··············" .................................................................................................................... : . : 

8 ' ; .1:.api~1:1 l.o ...•. 1. ..... pág c:lt?. l:<lPitt1l?. ........................................................................ u .............................. p~gi11¡¡J .. ~ 8. .t 
notas: 
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~el interior y el exterior, tanto en sentido horizontal como 

~vertical, y el principio orgánico del crecimiento del edifici 

~desde dentro hacia afuera. 

~Por fín, desde el punto de vista te6rico, "El interior y el 

;exterior" plantea la radical diferencia existente siempre en

ltre estos dos tipos de espacio, su respectiva contribución a 

¡1a definici6n de los mundos privado y público, es decir, la 

imorada y la calle. Plantea también el carácter peculiar del 

jmuro como dato arquitectóni<?o materialmente común a la.s dos si 
¡tuaciones, pero formalmente. escindido por su pertenencia si

imultánea a ambas. Se explican así los edificios con un "den

¡tro" y un "fuera", un "delante" y un "detrás", como cualida-

1des específicamente diferenciadas. 

· ~El capítulo está encabezado por una cita de un biólogo, que 

¡resume metafóricamente los rasgos teóricos señalados más arri~· 

¡?a, incluida la crítica a la transposición inmediata e indis- i 

·¡criminada que ·del organicismo a la arquitectura suele hacerse,¡ 
. . ............................................................................................................................................................................ 

fig. l-6.- ••• como vertical • 

. {Le Corbusier: Casa La Roche; París, l92J.: 
·De Zevi: "Spazi..~ .. 11 ; pág., l47) 

fl-5 
fl-6 

fl-7 

•. ;ª ;.it:u·i~r .·.:~: ·.·.·.1;~::;~· ~a;,1~~1~·1·.:··~. :: r.·.: ::: : :·.·:::::: :·::::: .:: :.·.·.·.:·:::: :::··.:::: ::::: •••. : ::: ::::.::::::·:::·:::::: ...... :::::: :;.~~¡~:~1•:~:;:.·:.1· 
notas: 
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¡y que estas palabras revelan parcial: 

La configuración externa generalmente es bastante 
simple, pero hay empaquetada, en el interior de un 
organismo vivo, una.complejidad asombrosa de estruc 
turas que han sido el deleite de los anatomistas. 

La forma específica de una planta o un animal está 
determinada no s6lo por los genes del organismo y 
las actividades del citoplasma que éstos dirigen, 
sino por la interacci6n entre la constitución gené-
tica y el medio ambiente. Un determinado gene no 
controla un rasgo específico, sino una reacción es-
pecífica a un medio ambiente específico. nl-8 

Venturi comienza su capítulo señ.alando que "el contraste en

~tre el interior y el. exterior puede ser una de las manifesta-

~ciones principales de la contradicci6n en arquitectura". No 

\obstante, las posibilidades que este contraste ofrece han si-

. )do últimamente olvidadas, ya .que "una de las más poderosas or-! 

~todoxias de~ siglo XX ha sido la necesidad de continuidad en-

¡tre ellos: ~l interior debe ser expresado desde el exterior". 

/Uíade el autor que este planteamiento no es nuevo, sino sólo 

jlos medios con que se realiza, y que se da ya en la iglesia 
.......................................................................................................................................................................... 

fig .. l .. 7.- El dogma organicista del crecimien- .. 
to de la casa desde dentro hacia·afuera es la 
segunda revisión crítica que plantea Ven~uri 
en . "El interior y el exterior" .. 

(F. Ll .. Wright: Casa de Ernest Vosburgh;, Grand~.~~~~~~~~ 
Beach, Michigan, 1916 .. De Hitchcock: "Frank '"'-=-~"""""' ..... 
Lloyd.,.,., 11 ; pág .. :326; fig., 213) 

~ .................... n ............................... r~~~ .............................................................................................................. n. 
~ . l L2_J d . l~ . ,. ~ 
L.~.~p~ ~~ .. <? ... ............. P.~g ..... ~. ~~P~.~-~. P. ................. ; .................... ,. ......................................................................... P~g.~f.l.?. .............. . 
notas: 
1.8.- E. Sinnot: 11 The Problem· •.•• "; citado por Venturi, op. cit.; pág. 109. 
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)renacentista, con las mismas pilastras, .cornisas, molduras y 

~hasta materiales dentro que fuera. 

jAunque, como ha señalado Taf'uri, 11 el concepto Rinascimento fi~ 

lgura entre los más equívocos de la historia de la cultura mo-

lcterna11, y Venturi no aclara cuál es el significado preciso ~nl-9 

¡que él da a este término, es obvio que, al menos, las muestra~ 

jcte identidad formal interior-exterior aparecen ya comúnmente 

¡desde las primeras manifestaciones quattrocentistas, como cor~ 

)responde a una concepción unitaria en que se integran el len- j 

¡guaje de los 6rdenes, el entendimiento del espacio perspectiv~ 

~y la omnipresencia del sistema de medidas. 

~ste es, por ejemplo, el caso de la Capilla Pazzi, en la que ~1-8 
. ~1-9 
~muchos estudiosos han encontrado esta concordancia, cual es el; 

· ~caso de Benevolo, que observa que "los intercolumnios del p6r-~ 

~tico son los mismos de la pared interna, puesto que las colum-~ 

¡nas deben enmarcar las mismas ve~tanas que se abren al exte

irior 11 11 O también Tafuri, quien interpreta el d1f'erente papel ~nl-10 

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

fig., l.,8.,- El muro exterior de la capilla Paz
zi, que guarda correspondencia isomÓrfica con 
su cara interna., 

(Brunelleschi: Capilla Pazzi; Florencia,· 1429 
yss .. De G., Fanelli: Brunelleschi"; pág .. .54) 

.·.ca ;.1t~l~.1: •.• ;.· .· .. ·.1;.:: ·~~· ~~~t:t.~ l:; 1·.:~:~ :: 1.·.·.: :::·.: .:·.: :: , •• : ••.. :: •········· ·.· .·: ::: .. ·: :: : ::: :: ·:.::: :: ·.:::.:: ••••···• ·:.·•::::: :: ··.· ....... Pá.gi ~.ª .. 1 .. 3.~ .. J. 
notas: 

l-9.- M. Tafuri: "La arquitectur¡¿. del Hwnanismo 11 ; pág. 9
0 

l-10.- L. Benevolo: "Historia de la arquitectura del Renacimiento"· pág. 107; en el texto se dice "venta
jas" Y no "ventanas", pero parece obvio que se trata de una errata: 
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~ ~ 
~que esta organización isomorfa juega dentro y fuera: 

A la rítmica clasicidad del orden arquitect6nico 
que ··construye·· en el interior la medida perspecti
va del espacio, responde así, en el exterior ••• , u
na renuncia a la rítmica de los órdenes y una pura 
manifestación de las leyes estructurales de los or
ganismos. 

¡Ya hemos visto que Venturi concluye de esta observación sobre 

¡la expresión exterior de la organización interna en la arqui

!tectura eclesial renacentista que la continuidad espacial mo

¡derna no es nueva, que "sólo los medios han sido nuevos", en

¡tendiendo por tales medios. "el nuevo equipo mecánico que por 

\nl-11 

~primera vez hizo al interior térmicamente independiente del ex 
--: 

jterior. 11 ~1-12 

· ~ero con esta evolución tecnológica no solamente cambiaron lo~ 

~edios, sino que t?Jllbién lo hizo con ellos la significación 

¡del muro como "punto de transición", como 

4e las tensiones espaciales confrontadas. 

fig. 1.9.- La pared interna de la ca-
pilla Pazzi guarda correspondencia · 
isom6rfica con su cara.exterior. 

lugar de encuentro. 

(Brunelleschi, op. cit .. · De G. Fanelli, 
op. cit. ; pág .. 56) 

. ,,.fifü®MttMfiltH~~:i1_~i~~~~~~~: . ::: .·· mé:r r&Jk:~ü:lrna::g»®:..~',:. ! . . .. GJ . .... . . . ... G;J. .. . . .· ····· ... ... . ... ... . .. ..... . . ..... .. .. ... .. . .. . Gj! 
!.S.~P~~~~S? ..... ~ ....... P.~K.g~ .. ~~P~.~.~.l?. ......... ~ .................................................................................................... P~gi·~-~ ............. J 

notas: 
l-ll.- M. Tafuri: "La arquitectura del Humanismo"; PP• 14-15° 

l-12.- Venturi: "Complejidad ••• 11 ; pp. 109-110. 
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Obsérvese a este respecto que, aparte de las sustanciales di

ferencias señaladas por Tafuri o, mejor aún, como una condi

ci6n fenomeno16gica previa a las circunstancias culturales 

del Quattrocento en que Tafuri enmarca dichas diferencias, el~ 

homomorfismo de las dos caras de la Capilla Pazzi opera supeE~ 

puesto a otra diferencia igualmente esencial, de Índole ge

neral y suprahist6rica: el carácter convexo de la fachada ex

terior frente a 1a concavidad de las paredes internas. Y ello 

da lugar a una confrontaci6~ inevitable que, en la obra bru-

nelleschiana es remitida a las esquinas, resolviéndose en una) 

amplia gama de modalidades· de encuentro de muros que se do-

blan, se solapan o se funden. :fl-10 

Pero con la tecnología del vidrio y el acero, la confrontaci6ri. 

se reduce casi totalmente. al límite; la esquina deviene mera 

arista; no opone resistencia a las fuerzas contractivas inter: 

nas ni a las expansivas externas • 

.............................................................................................................................................................. ~ .. ·; 

fig .. 1 .. 10.,- Las diferentes soluciones de encuentro 
superficies murales isomorfas de fuera y de dentro 
proporciona en la capilla Pazzi una gama amplísima 
de desdoblamientos, solapes o fusiones. 

(Brunelleschi, op. cit •. De G. Fanelli, op. cit.; 
pág. 57 -detalles-) · · 

r ... ····.·· .. l .. r· ··~· · ·.,. · .. · ·· ~· ·· · · ·· · ··. ···!· · r · ~~·· r · · ........... · ....... · ·· ··' ·· ······· · ... · ······· · ........................ ···· ·_··: .... l 3 ;··r: 
; .~.~p~~~.9 ............... P.~ ..... ~ .. ~~P~.~.~ .. ~ ............................................................................................................. P~K~~.~...... . ...... ~ 
notas: 
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En este sentido, es curioso observar el modo en que aparece 

habitualmente publicada la casa Farnsworth, verdadero paradig; 

ma del dogma moderno del espacio fluido en direcci6n horizon-~ 

Sus fotografías se realizan, en efecto, o bien con los visi

llos totalmente cerrados (desdiciendo la apertura espacial), 

o con los visillos abiertos, pero descorridos y fruncidos cog! 

tra las esquinas. Posiblemeµte se quiera en este segundo caso~ 

resaltar la continuidad entre interior y exterior o vicever• 

pero hay que pensar que, puestos a destacar de intención 

condiciones óptimas para potenciar la fotogenia del edifi~ 

cio, si la creencia es que ésta descansa en la transparencia,~ 

sería más adecuado retirar del todo los visillos, suprimir-

los. Por ello, no es absurdo interpretar este artificio como 

un intento de contener in extremis el aluvión de espacio que 

se escapa por todos los frentes, y las turbulencias de ~squi-~fl-ll 

na que inevitablemente ello produce ante ~a carencia de ele- ;fl-12 
..................................................................................................................................................................... .Jfl-13 

fig. 1.11.- Merced a la tecnología del vi
drio y el acero las esquinas se _convierten 
en simples aristas; la continuidad inte
rior-exterior impone conflictos de encuen
tro dificilmente resolubles. 

(Mies van der Rohe: Casa Farnsworth; Plano, 
Illinois, 19 50 e De· Banham: ·11 Guía e"º 11

; pág. 
54) 
1····-··············n························ .. ······o·················· ................................... ,. ......................................................... n·¡ 
: L:J ~ ~: L~.~p~~~Jg··· .... ~ ..... P.~K.4.~. ~~P.i.~.~.l~ ................ ······ ....... ··············· ...... ················· ........ ··············· .......... : ........... P~Ki.~.? ...... ~.~ .... .1 

notas: 
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mentos positivos de refuerzo. 

Tras analizar el concepto de "espacio fluído", Venturi lo con 

trapone a la "antigua tradici6n del espacio interior cerrado 

y contrastado", observando que, como principio constante de 

toda arquitectura, "el prop6sito esencial de los edificios es 

encerrar en lugar de dirigir el espacio y separar el interior 

del exterior." 

A continuación, Venturi pas~ a considerar diferentes modos 

concretos de definir arquitectónicamente este 11 encierro 11 esp.§:_ 

cial, esta separaci6n y diversificación de lo interno y lo ex 

terno: 

-Diferenciando la luz interior {una idea que, para Vent~ 

~nl-13' 

ri, tiene una "evolución rica desde la arquitectura bi

zantin~, gótica y barroca a la de Le Corbusier y Kahn 11 ). ;nl-14 

-Por la relación existente entre espacios interiores que 

figs. J._., 12 y l .. 13 .. - Tal· vez por eso, la. casa Farn§.: 
worth es publicada siempre con los visillos frun
cidos en las esquinas o. totalmente cerrado,s, integ1 
tando contener visualmente el espacio ~ue se esca-: 
pa .. 

: : 

11 Spa:zi." .. 11 ; : 
1 

(Mies van der Rohe, op. cit .. De·zevi: 
pág. 214) . 

. ·.~apit~l~.l····~········.1;~g· ·~~· .. ca;it~l~r.:~ i'. r.·.: :::: ::.•::::: •.•••••. ·.: .... ·,·.·.·· .. :: ::-.··.:::: ·:::· ... ·:: :: ·::: ................................. Pá.gi ~a. .. GJ 
notas: 
l-lJ.- Venturi, op. cit.; pág. lll. 

l.14.- Venturi, op. cit.; pág. lll. 
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a su vez alojan en su seno a otros espacios interiores 

(desarrollando una definición de Eliel Saarinen: "Un edi

ficio no es más que la organización del espacio dentro 

del espacio. Como lo es la comunidad. Como lo es la ciu

dad"). 

-Encerrando complejidades espaciales propias de una esca

la modesta o doméstica dentro de fachadas rígidas y muy 

ordenadas propias de la escala de la ciudad. 

-Encerrando complejidades esp~ciales bajo cubiertas unit~¡ 

rias u otros marcos rígidos (apareciendo así organismos 

"que sufren enormes presiones en los bordes como una pin-~ 

notas: 

nl-15 

tura manierista"). ~nl-16 

Tal vez por esta profusión de ejemplos, casos e ilustraciones,j 

unida al carácter doble de crítica y autojustificación que he-~ 

mos visto que "Complejidad y contradicción" tiene, algunos han: 

considerado que este texto posee escaso rigor teórico, siendo 

su discurso desordenado y más bien basado en los aspectos i

lustrativos y de manifestac~ón-de los gustos personales de su 

en materia arquitectónica que en un proceso intelectivo 

que permita establecer generalizaciones. 

obstante, la presencia de estos ejemplos es, a mi entender, 

r·esultado de un análisis muy metódico, y están ahí tras haber 

sometidos a,un proceso de clasificación rigurosa. De he

cho, esta clasificación resis~e muy bien.su exposición resumi

da en forma esquemática, desvinculada de la casuística que le 

.................... GJ ................................... ~ ........ ~ .................................................. : .................................................................... w .. ···········= 

16 ' ~ . . , . 6 : 
.S.?.P~ ~~ ~g ............... ~..4~. ~~P.~.~.~~~ .......................................................... ~ .................................................. ... P?.g~~.? .... .. ?.: ...... J 

' . 

notas: 
l-15.- E. Saarinen: "Search far Form 11 ; pág. 254; citado por V:enturi, op. cit.; pág. ·111. 

l.16.- Venturi, op. cit.; pág. 118. 
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es de aplicación, aunque esto es algo que se ha intentado po

cas veces, tal vez porque los árboles no hayan permitido ver 

primera vista el bien organizado bosque de la teoría. 

No debe a este respecto engañarnos, por tanto, el hecho de que 

las maneras discursivas de Venturi no sean las que quepa espe-! 

rarse de un científico alemán de caricatura. Pero es que ade

más, la relación teórica de Venturi con el pensamiento estéti

co alemán del áltimo tr~nsito de siglo no es, como tendremos 

ocasi6n de ver con detenimiento más adelante, en absoluto des-; 

preciable. 

Por todo esto, a la hora de.enjuiciar la presencia en 11 Comple-~ 

jidad y contradicción" de esta extensísima y variada casuísti-~ 

ca, comentada con un ritmo muy rápido de frases generalmente 

cortas y hasta incluso lapidarias, sin detenerse apenas en páE~ 

rafas reflexivos o ·en la elaboración de razonamientos exten-

sos, encuentro especialme~te a~ecuado este delicioso comenta-

. rio de Osear Tusquets ante la actitud y la erudición de Robert1 

Venturi: 

Robert es aquel chico que el curso pasado redact6 
un trabajo que se titulaba Complexi ty and Co.ntradic-~ 
tion in Architecture. Por este ejercicio, donde peg6j 
muchas fotos, le dieron un aprobado justo, pues, aug; 
que ,demostró habérse empollado la Historia de la Ar-! 
quitectura, a los maestros no les gustó. µ1-17 

Como quiera que el estudio detallado de los ejemplos de arqui-~ 

tectura que más le interesa;n a Venturi constituye el tema de 

uno de los apartados del presente capítulo, y teniendo en_cuenl 
-: 

............................................................................................................................................................................. ¡ .................... CJ ........................................... B ...................................................... , ................................................................. GJ ............. ¡ 
¡ l 7 ! . . ~· . . , . 37: : ca 1tulo 1 de· ca itulo · · · a ma ¡ 

L ...... P ........................................ P ........................................................................................................................... P .. g ...................... ~ 

notas: 

l. l 7 • - o. Tusquets: Presentación de: D. Scott Bro1m y R. Venturi: "Aprendiendo de todas las cosas 11 • 



I I 
DIRECTOR: ADOLFO GONZALEZ AMEZQUETA 

ta además la ya comentada utilidad expositiva que tiene el re

exclusivamente a unos contenidos teóricos que no preci 

apoyo de tales ejemplos para dejar ver su ordenada es

tructura de pensamiento, no vamos a f1jarnos especialmente en 

lo~ referidos ejemplos ahora. Procuraré entonces definir lim

piamente las cuestiones teóricas contenidas en el capítulo que 

nos ocupa, y cuando sea necesaria su aclaración mediante el r~ 

curso de presentar casos arquitectónicos concretos, aportarlos 

como he venido haciendo hasta ahora, de mi propia cosecha. 

Volviendo entonces al capítulo "El interior y el exterior", v~ 

mos que, tras estudiar la complejidad de la relación entre lo 

de dentro y lo de fuera (el ·interior es diferente del exterior~ 

y puede serlo de varios modos), Venturi pasa, precisamente, a 

analizar las manifestaciones contradictorias de dicha rela-

Y así, nos habla de lo que él llama los "forros despega-~ 

La contradicción entre el interior y el exterior pu~ 
de manifestarse en un forro despegado que produce 
un espacio adicional entre el forro y la pared exte~ 
rior. 

ilustrar este planteamiento, Venturi recurre a la· inclu- : 

de un esquema gráfico en el que plantea ocho posibles ca-! 

diferentes de organización de "forros" más o menos despeg~~ 

o independientes entre si, y constituidos arquitectónica.- ¡ 
de, ocho modos distintos (marcados con las' letras "a" ha§.¡ 

nl-18 

"h 11 en la figura): 1 fl-14 

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

1.18.- Venturi: "Complejidad ••• "; pp. 118-119. 



DIRECTOR: ADOLFO GONZALEZ AMEZQUETA 

·, ·· · · · · · · .. · · · · ...... · · · .. · · · .. · · · · .. · .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ootas: 

a. Las dos caras del muro son paralelas, son análogas 

en forma y en material y están pegadas. Es el caso más 

elemental, en el que no 'hay contradicción interior-exte-

rior. 

b.- Se introduce un principio de contradicción cuando, 

aún dándose el caso anterior, el material del interior 

es diferente del del exterior. 

c.- En el tercer caso'· se produce una sucesión de cerra-: 

mientas, unos situados dentro de otros. Venturi compara j 

"la serie escalonada de puertas simbólicas ••• multienmaE~ 

.cadas de Karnak" con lo que él considera su realización 

en el espacio, "la serie de cosas dentro de cosas o de 

cerramientos dentro de cerramientos que caracterizan el 

templo' egipcio" y con los juegos de muñecas rusas. !nl-19 

d.- Se da otro tipo de contradicción cuando existen for-; 

fig. 1.14.- Venturi ilustra su teoría de 
los "forros despegados" mediante este' e.§_ 
quema., 

(De 'venturi: 11 Complejidad.,;.w; pág. 118) 

_·_;a pit~l~, •.• : ;.· .. ·.1;~: ·~~- ·C~;,l~~(~ ,._._:ii: r.·.·.: ::::·: ••• : : : ~··. ··:··········: .·.::: .• :::··.: :: : ::::: ·:.·.:: ::·:::.: .......... :.·H::::::_ .... :::: :: ·~~~l;:a:J:;~.·-·.·.11 
notas: 
l.19.- Venturi, op. cit; pág. 120. 



DIRECTOR: ADOLFO GONZALEZ AMEZQUETA 

··········· ··························································· ························································ ································~ ootas: 

ros exteriores que "acentúan los espacios interiores ha

ciéndolos parecer protegidos y misteriosos111" 

e111- Otro caso: El escalonamiento de cerramientos se pro

duce porque existen series de columnas interiores despeg~¡ 

das del cerramiento exterior e independientes de él, ere 

ando edículos111 

f 111- Las series de soportes pueden no estar, como en el e~ 

so anterior, del todo separadas de la caja mural, produ

ciéndose entonces encuentros y yuxtaposiciones entre uno 

y otro sistema. 

g111- Las penetraciones y superposiciones del caso 11 f 11 pue-~ 

den llegar a ser tan violentas que, más que estratos, se 

producen contraposiciones tensionales que se resuelven 

en un muro el~stico y de bastante espesor que va absor-

biendq todos los empujes espaciales. 

he Por último, los forros, cualquiera que sea su índole, 

llegan a definir espacios intermedios con entidad propia. 

Más que un caso distinto de los anteriores, se trata aho 

ra de una posibilidad concreta que puede ser compatible 

con cualquiera de los otros siete tipos de forros111 

Venturi generaliza el octavo caso, pues, indicando que, siem-

nl-2 

pre; "los forros independientes dejan espacios en medio". Es- nl-2 

tos esp~cios intermedios pueden ser cerrados o abiertos, vi,si-¡ 

bles o invisibles, dependientes en mayor o menor grado del es-~ 

pacio dominante, transitables o no, buenos o malo$, etc .. 11 

: .. ·~~~,t~1~.I·~··· ;.· ·.·.·¡·~~··~~·. ·.c~~,t~,:~J·::~:i: l ..... :::::::::::::::: •••... ::.· ... ·······:::::··.·:::::::::·.::•::::::•.:::::.·::: :·::::::::u··::::::·~~~,:;; :r:·;:~:· ... l·J 
notas: 
l.20.- Venturi, opo cit.; pág. 121. 

l.21.- Venturi, op. cit.; pág. 127. 



Los 11 forros despe s 11 de que Venturi nos habla ic 

na solución tectónica {una gama de soluciones tec 

t cas on al menos ocho variantes posibles se podría 

jo de ir consistente en defini i de un doble muro o 

en todo caso un doble cerramiento constituido en ocasiones 

por sucesiones tmicamente ordenadas de soportes 

Esta dualidad material (dos 11 forros de s 11 uno interi 

otro exterior es una concrec part cular de una 

dad formal siempre existente en arquitectura de una 

tectónica esencial cual es el carácter 

las dos caras de muro El muro es pues una unidad 

cuya s cación es en cambio doble 

En efecto como Jano el bifronte el muro posee dos caras 

Una mira hacia el exterior la otra hacia e interior una 

t'orma al espacio co la otra re o El muro une 

a ve separa dos mundos autosufi ientes Sus dos 

fig l 15 Jano, el dios romano de las puertas, ejempli 
fica muy bien el carácter dual del muro El exterior y 
el interior se desconocen mutuamente pero ambos le per-
tenecen 

(Moneda romana con la doble efigie de Jano 268 a d C 
Gabinete de medallas Parísa De la Enciclopedia Larousse 
voz 11 Jano 11 tomo 6 págo 173) 

................... 
-=~ 



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

pero ambas e rtene idad indivi 

se en e t 

e dios romano de muy bien e ta~ 

de muro ro re rda 

caras de una puerta (en lat Su temp o situado 

Foro romano y cuyas permanec cerradas! 

tiempos de paz pero se en periodos de guerra, parecej 

en una puerta que onsist 

dos rostros de este dios de la Ant dad uno mira ha-~ 

el espacio extramuros hacia e territorio desde el que e 

rable la agresión es el rostro El otro mira 

el interior de recinto amurallado es e rostro protec 

La protectora de Jano se funda en fuera de 

de os mortales que pueden verterse ora hacia aden-

afuera pero nunca simultáneamente hacia ambos 

mutuamente Esta funci protectora 

su efi ia en que ambas caras pertene en mismo 

Como ocurre con las dos caras de mural que 

iudad orno o on 

se ción e un mecanismo 

a o cure e cado 

ente al mito de Jarro 

onar un ,muro por un 

descubi o 

en e 

do ara odo muro 

o cuyo constante uso ha 

timo en mucho entidos e 

pe a 

bifronte 

queda 

Una 

o do mundo or 

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

Cf'. Enciclopedia Larousse voz "Jano" torno 6 pág. l?J 



iable 

to 

en 

en 

i 

mismo 

oncre do mundo errado 

exterior de muro "fachada" mira hacia e espac a 

hacia medio natural 

y que define 11 de puertas afuera" 

que protege 

imagen social de 

cara interna 11 pared 11 mira hacia e espac o 

la cara que qu~ ia un medio artific 

se desenvuelve la vida humana resolviendo "de 

tro 11 la imagen del espacio· o del morador prolongac 

sus caracte sticas personales s o en el co 

la secci observamos que estas dos imágenes cen a 

un co pers e a un co dios Jano a un o muro 

s una se c no te apre iar que e muro resue o en 

modo hasta e óculo de Pan te de Roma es, al mismo 

t o un mate 

fig 1 16 Solamente una seE 
ci6n permite apreciar que el 
muro cúpula del Pante6n sirve 
para definir tan to la imagen ¡ 
interna como la externa ! 

(Pante6n de Adriano Roma Le 
vantado por Agripa en 27 a d 
C y reconstruido desde los 
cimientos por Adriano entre 
118 y 128 De Jo Bo Ward Per-
kins 
pág 

11 Arquitectura romana 11 

) 

que irve para definir tanto 



forma interna orno rna 

única entidad construida e fe tivamente tanto 

visual 

exterior orno 

concep 

abierta ont 

meno 

Esta entidad ca define exteriormente la 

compacto cilindro que Giedion ha 

convencional de t 

y que s muchos autores era la 

escenario urbano cuando el Panteón 

por ej o nos dice al respecto 

maciza volume 

interna 

osición de 

on un gasómetro 

e o 

ca perceptible 

erigido® Ward-

Hoy en día estando en calle se percibe casi : 
el gran pronaos columnado y la enorme mam-: 

post saliente de la rotonda En la Antigüedad : 
la rotonda quedaba casi oculta por otros edificios 
h0y demolidos De frente s o se ve (y esa era 

intenci del constructor po o ons 

6 
7 

23 

aspecto de fachada on front y o 4 

fig l@l7 Esta propiedad de la sección es general podemos 
encontrarla e~ cualquier versión del Panteón no dependiendo 
apenas del momento cultural en que se produzca 

(Pa~te de Adriano; Roma Ver figc l 16 De Palladio "I 
Quattro Libri 11 Libro IV; pág 81) 

l.2J. s. Giedion "La arquitectura 9 fenómeno de transición" pág. 178. 

1.24. J.B. Ward Perkins "Arquitectura romana" pág. 131. 
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Una que por ierto o ojo encio 

nado de art sta capaz de una sola y que ni 

s fot o re oge en 

dad e e este sentido reproduc fot ca 

y los dos grabado que utilizo para ilustrar esto ornen ta-

rios 

Cuando en de Giedion ''llegamos inesperadamente 

tras recorrer el pasaje de acceso entre los dos soportales 

de columnas muy 11 al interior del Panteón nos encon-

tramos con que la misma entidad construida el mismo muro qu~ 

definió el gas6metro exterior cierra ahora un espacio que 

autodefini~ndose con la misma continuidad que iendo del 

horizonte formaliza la bóveda celeste establece un mundo ab-: 

solutamente diferente aislado e uni 

ria aunque esta unidad e orno en e aso de la visi ex-

terna reducible 

fig l l8 El volwnen compacto y cer 
rado en s mismo del Pante6n visto e~ 
teriormente está definido por una ca:
ra auténoma del muro que s6lo la sec
ci6n relaciona con él interior 

(Pante6n de Adriano Roma 
l 16 De j B Ward Perkins 
tura romana" pág 135) 

nicho 

1 0 25 0 S. Giedion "La arquitectura fen6meno de transici6n 11 pág. 180. 

espacio 

25 



tan te e o 

subsidiarios de id ad ivamente menor 

l9 y l 200 Solamente una intencionada visión artística permite com
unidad volumétrica la autosuficiencia de la imagen externa del 

en un Único golpe de ta 

Roma Ver fig 16 fig l 19 De Venturi "Compleji-
Tomado a su vez .de The Metropolitan Museum of Art; Dick 

figo 20 Grabado de Giovanni Battista Piranesi h@ 1760 De 
: "La arquitectura fenómeno de transición"; pág 176) 

• • • •••• •••uo ••• •• • •••"ºo o••••••••• o•••••••• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o•••<>•••••º""""º"""•••••••••••••'º"' 
... ------ -



mas ons 
ferio 

ste un buen ej e 

Pan te 
e cilindro 

en s 

po ible de 

que Venturi ha llamado "la ant 

mejor e 

tradici de espacio 

interior cerrado y contrastado 11 Contrastado naturalmente 

la c de exterior en que 

compacta y la densa masividad de volumen externo 

particulares leyes, en contraste con el mícrocosmos (por 

su autonomía formal y por su capacidad de representación) 

espacio interior 

como o al observar la ia exterior nos ene 

tramos de nuevo ahora con que la visión artística es capaz 

captar esta. unidad esencial de 

nos que a la foto 

fig l 21 El muro que separa el exte 
rior y el interior del Panteón es sólo 
uno Pero formalmente este mundo in
terno es autoexcluyente 

(Panteón de Adriano Roma" Ver fig 
.l 160 De A.,G Bellido t1Arte romano" 
pág 388) 

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

Giedion, op cit.; pág. 179· 

espacio "de dentro" en 

ticamente vedados 



o c que 

o de onveni define es posible en

contrar o a sto dos mundo aut reunidos en 

muro mira e hacia 

ra hacia adentro 

Todas estas cuestione van a ser estudiadas on detenimiento 

adelante e del muro en defini i de 

netrable compacidad de ia externa de las onstruc 

ciones el que juega en la.e ión de os cerrados 

dos autónomos internos e carácter de la se ción como plano 

te o de confluencia de los dos universos Y hasta inclu-

so e ter arque o de muralla defensora de la e 

dad como atesoradora de los e os icos s a la 

idea de "muro y e hecho ito en la referencia a Ja-

no identidad de i 

ceptos de 11 muro 11 y 11 11 

fig le22 También en el interior observamos que las· po 
sibilidades de una visi6n intencionada dirigida a captar 
la unidad espacial del Pante6n superan a las que ofrece 
la fotografía 

(Pant~6n de Adriano Ver figo l 16 Pintura de Gio-
vanni Paolo Panini De S Giedion "La arquitec-
tura fen6meno de transición pág l79) 

entre lo 
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o no a ante imiento y en 

re i on todo esto que orno ya 

arriba uno de os amientos e os 

interio e exterior" Venturi e 

el consistente en sefialar la presencia simul 

material y de la dualidad formal en el muro 

a de 

one obre o "forros despegados" han permitido~ 

acercarse a la enunciaci6n de esta idea Y as 

refiere a los e os residuales que estos forros dejan[ 

en medio 

en que 

tar interior 

cita unas_palabras de Aldo van que 

este problema y el de la necesidad de a-

exterior parecen e origen inmediato de la 

se de que estamos partiendo aquí 

oncebirse orno una 
rmedios claramente definidos 

on e 
de 

onc o on
on tinuidad 

a borrar todas las articulac 
ne spacios e de entre e interior 
exterior entre una realidad otra Un 

o intermedio en este sentido proporciona el 
reno omún donde as polaridade onfli 
ser fen6menos gemelos 

sin embargo antecedentes directos 

frase de Venturi As o onsidera por 

en su 11 De 

bastante c to de 11 C 

i para nada esta frase ni aque o 

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

van Eyck art. en "A.D. 11 n2 l2 vol. XXXII diciembre l962 pág. 602º Trad. cast. cit. 
11complejidad ••• 11 pág. lJl. 

P. Portoghesi "Después ••• 11
; PP• llJ-ll8. 
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Es 

o 

e 

ona 

to que en 

que la 

o nado 

cat pues Port i 

obra duda e 

Norberg~ abedor 

autor noruego ha supuesto 

once de 

observar que in 

amo 

buen 

mayor 

de la 

rirse 

momento a Venturi orno expositor de estas en 

preciso resumen de "Complejidad y ontradicción 11 a 

estamos aludiendo Portoghesi no las deja de lado sino 

al contrario las cons de importancia fundamental 

la evolución de la teoría tect ca de las últimas 

idea 

pero se las 

Reflexionad sobre e 
te tura o 
ron las 

deriva 

a Kahn de cita estas 

gran acontecimiento de la 
muros se dividieron 

un aconte imiento tan 
asi toda nue tra vida 

El muro nos ha rodeado 
e hombre 

t hasta 
rido afuera Se· movi 

abrir un paso ( 
orden de muro 

La te tura crea 
de otro mundo y la 

Kahn de habi 

La abertura formó e 

de un mundo dentro~ 
habitación 

orno mundo aut 

sada en e quema re~roducido en 

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

l 30. Cf •. al respecto el apdo. del presente capítulo de esta Tesis. 

l.3l. L. Kahn "La arquitectura y la meditada ••• " en y Digerud "Louis · I, Kabn ••• 11 

pág. 60. Trad. cast. cit. por P. Portoghesi 

En la versión trad º de N-Schu_lz y Digerud hay una ligera variación "Reflexionad sobre el 
de la arquitectura, cuando los muros se abren y aparecen las colwnnas ••• " (resto idéntico • 

l 32 Kabn "La estancia .. 11 en Norberg-Schulz y Digerud 9 op. cit. pág. lll. Trad. cast. cit. 
por Portoghesi opo cit. pág. 109. 

en trad. de N-Schulz y Digerud 11 •• el hombre. 
La apertura llegó a ser parte del orden del muro" 

las ingenió 
idéntico). 

JO 

JJ 



r no 

definiendo mundo 11 re 

rior cerrado o 

otro espacio o 

orno 

ta 

de muro 

orno un 

io_ inte 

orno creador de 

r que e spacio dentro 

la vez conector etc todas ellas halladas en Venturi es 

ya contenidas en las de su maestro ro además 

Portoghesi también nos recuerda es de 

orno: 

e 

kahniana la observaci sobre las cacione urbanas que 

todas estas no iones tienen 

Del concepto de· 11 habi tación" y por tanto de la re-: 
cuperación de las connotaciones positivas de 11 c 
re 11 que invierte la tendencia a la exaltaci de 
todo o de rotura y de descomposición hasta e 
ec e de la distinción entre interior y exterior 
Kahn avanza hacia una readquisición de la noción 
espacio urbano de calle en sus formula-: 
ciones más allá de los mismos resultados de su ar-

te tura proye tada o realizada 

constata Port si al respecto que para Kahn 

fig lo2Jo "La arquitectura surge de la realización 
de una habitación" 

11 The Room" Esquema de L I 
Mehta 11 Louis Io Kahn 11 ; pág 

Kahn 
177) 

De Giurgola y 

l.JJ. Louis I
0 

Kahn, cit. por P. Portoghesi op. cite pág. l09. 

l.J4.- P. Portoghesi op. cit. pág. 109. 

11 la le 



una habitaci expre a o" una 

tramo o de mae ame 

que ac estas anotac one 

La una habitac que nace de un to 
na habitaci comunitaria cuyas s pertene 
a os donantes ( Su techo es o 

Este to que la calle formaliza es, naturalmente un pacto 

entre o o ico entre cada "donante 11 c 

nidad institucionalizada en· ciudad ("la calle es dedicada a: 

la ciudad por parte de cad~ propietario a cambio de los s 

cios omunes 11 un pacto pues entre lo interno lo exte 

no expresado por muro el 11 11 en que se encuentran a~~ 

bas 11 habitaciones 11 

e de ser o no las de van a que me refe 

arriba e inmediato de frase de Venturi 

observar que tampoco en la de curso de 11 El 

fig 1024 La calle como caso particular de la 
habitación en la concepción de Louis I Kahn 
Sus muros expresan un pacto entre 11 donantes 11 

privados 

( 11 The St:reet 11 Esquema de Kahn De Norberg
Schulz y Digerud 11 Louis I Kahn º "; págº 10) 

cabe 

erior 

J6 

l. 35. 11 La estancia. • en Norberg-.Schulz y Digerud "Louis I. Kahn ••• 11 (trad. como 11 La calle es una 
estancia que expresa un pacto 11 )¡ trad. cast. en texto, cit. por P. Portoghesi op cit.¡ pág. l09~ 

l. 36º Esquema de Kahn en Norberg-Schulz y Digerud "Louis I. Kalrn .•• º" pág. lO. Originalmente en 
Wurrnan y Feldman 11 The Notebooks ••• 11

• 

37. Louis I. Kahn cit. por Portoghesi "Después.º. 11 pág. l09o 
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el terior 11 as s ontinúan de fo.rma inmediata 

sta sto que tras ha ar de os "forros despegados" 

de rematar e cap o con la tantas veces itada 

se refiere a dos cuestiones que ya 

adelantado la entidad urbana de muro la imitada s 

cista del edificio que crece de dentro hacia afuera 

resumir su concepci sobre los espacios intermedio 

surgen de los forros despegados Venturi hace una refe 

to aparentemente rficial a lo urbano 

El espacio residual en medio de espacios dominan-
tes con grados diversos de puede darse 
a escala de ciudad es una stica de lo 
foros jos del urbanismo romano Lo 
espacios no son de onocidos en nuestras 
ciudades :ni JS 

Esta referencia st parece a sta meramente 

circunstanc porque no trata incidir en una 

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

fig l 250 Los espacios 
residuales de los foros 
romanos consecuencia de 
su construcción indepen
diente y correlato de la 
configuración de "muros
frontera 11 que describe 
Giedion,. 

(Foros Imperiales De S 
Giedion 11 La arquitectu
ra fenómeno de transi
c 11 pág 95) 

l JB. Venturi "Complejidad ••• "; PPe lJO~lJle 



obal de la urbana ni de pape que e 

s en e re se limi 

tre los espacios re iduale de os foros romanos y 11 lo es 

abiertos ba o las o'pistas los espacios de t 

ic alrededo de e s 

se refiere a los ros Giedion los describe 

en términos muy conectados con la tica venturiana 

estudiando de s ente modo 

Si miramos e de riales veremo 
que cada uno os consti un recinto inde 
diente ( fueron trazados a tándo e a 

ipio axiales Estaban delimitados por unos 
ros frontera y enmarcados interiormente por colum
na tas La composic de las caras internas demues 
tra que estaban concebidos como espacios interio 
res 

Por lo que -respecta a los segundos, saludados por Le Corbu-

ier orno una dominio peatonal 

onvirt en po ible separac de 

fig l 26 Los espacios residuales bajo y entre 
las autopistas saludados por Le Corbusier como eg 
sanchamiento del dominio peatonal son comparados 
por Venturi con los de los foros romanos 

Le Corbusier "Los Tres Establecimientos 
pág 4o) 

l-J9. Venturi op. cit. pág. lJl. 

11 

pe 

11 Lo 

1.:.40. S. Giedion "La arquitectura fenómeno de transición" pág. 93 (hasta puntos 
págo 95 (resto)e 



es osa he 11 nos re que e trata· 

o ono 

usarlos 11 o ha so lo en "aparca-

miento o zonas de rba-tie de nadie entre 

re ocal" 

E ta comparac de Venturi no parece haber tenido la fortu~ 

na de otra de sus aportaciones te al menos 

yo no he sabido ontrar a o ita 

na Tal vez esto se deba a su ya comentado ter inciden-

'tal a su cil Sin embargo creo que 

re extendernos ra sea brevemente en algunos co 

mentarios sobre ella atendiendo a dos aspectos en primer 

que la comparación si bien particular 

sistema de razonamiento muy común en Venturi 

responde a un 

en segundo lu-

gar que refleja un inte s por e fenómeno de la autopi ta 

que es 

de muro 

tante para r oncep venturiana 

bEcnr<-AT 
fig · l jar los foros romanos y las , 
utiliza un m~todci comparativo sui generis para dividir los edificios en 11 pa
to s 11 y "tinglados decorados 11 

...................... ~~ ·--~~~ .. .Y.~~.~-~.'.' . .L .. P.~.~ ..... ~~n ........ . 

l-4l. Le Corbusier 11 Los tres establecimientos •• º 11 pág. 4o. La frase es el pie de la 
se incluye aquí 

l~42 - Venturi 11 Comple ji dad ••• 11 pág. lJl º 



omparac romano auto 

stas es un buen e o de un esquema expos t t 

usado por en otro varios de sus es tos y que 

mismo en de Steven enour y Deni e S ott Brown 

de e te modo al enunciar onocida teo de 

si de los edificios en 11 o de orado ii 

Ini iaremos una orientac nueva 
aunque ant tectura utilizando al 
gunas comparaciones indiscretas ( Nues 
tra argumentación se basa en comparaciones porque 
es simple hasta banalidad Necesitamos el con
traste para apostillarla 

Dentro de estas comparaciones indi cretas basadas en e con-

traste una en cierto modo similar a la que empareja foros 

autopistas puesto que la confrontac 

dad tradicional de entendimiento 

urbano relacionado con la 

a Venturi Izenour Scott Brown 

la 

es 

iudad 

sta 

que 

fig l 28 El mismo método comparativo es usado 
por Vertturi para relacionar la Roma de Nolli y 

el Strip de Las Vegaso 

Izenour y Scott Brown op cit 

1~43. Venturi Izenour y Scott Brown "Aprendiendo de Las Vegas"; 

de una 

on otro hecho 

y debida: 

114. 



No 

en omparac urbanismo romano 

gas e o que Roma es a 

s os que tran esta nueva omparaci 11 

creta lis hasta banalidad" y hecha "con poca 

ia orno las usadas para ir historia de 

tura en do de pat de o 

vemos un romano de No al que se 

un cartel 11 Welcome to Fabulous Las Ve 

Nevada 11 El mismo amiento de la aportaci de 

a la construcción ideal de la "Roma Interrotta 11 

Izenour Scott Brown habían ya manifestado unos 

antes 

Vegas en 

El pi~ 
ilustra-

en 11 Aprendieg 
Las Vegas" 

Vegas 

por elaborar un 11 de No de 

68 nos de 

Izenour y Scott Brown, op. cito pág. 41. La comparación entre el plano de Nolli 
aunque no su versión gráfica está ya planteada en Venturi y Scott Brown 11 Un s 

incluido en Scott Brown y Venturi "Aprendiendo de todas las cosas" 

Venturi Izenour y Scott Brown "Aprendiendo de Las Vegas" pág, 4o. 

Venturi~ Izenour y Scott Brown¡; op cit pág 114 

Cfo Thermes ed alt "Roma Interrotta" pág. 15. 



Cuando por este anal ti o es realizado en e con-

texto de una operaci6n que un de Las anunc 

di iendo 11 Profesor de Yale 

posteriormente 

ilustrac 

por No 11 

en una 

e o 

s por 892 11 

e 

11 Las gas 

Habíamos anunciado la detenci 

s la referencia a lo urbano 

en dos aspe tos por los cua-

ontenida en la omparac 

tre foros romanos y stas resultaba por encima de su 

casual y 

menos para nuestro fine 

la frase de Venturi con 

i s 

verdaderamente relevante 

de e de la s 

que se encabeza este 

f ig l JO La autopista recurrente tema venturiano 

(Ilustraci6n del catálogo de la exposición 11 The Highway 11 

Institute of Contemporary Art "Filade fia 1970 De S6ott 
Brown y Venturi "Aprendiendo de todas las cosas" pág 54) 

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

de 

de 

l 48 Venturi y Scott Brown: "Un significado para los aparcamientos A&P", en Scott Brown y 
"Aprendiendo de todas las cosas"; págº 39. 

lo49. Cf. Venturi 9 Izenour Y Scott Brown "Aprendiendo de Las Vegas. Esta anécdota está referida 
el pr6logo a la primera edici6n; págº lJo 



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

todo 

ro de 

e 

trae 

t 

e 

o aunque 

no 

raz o ini si 

l Jl y l J2 El proyecto para Thousand Oaks, reflejo del interés de 
por la autopista y trasunto de la "arquitectura del.viaducto" de 

& Rauch con S Izenour y T Pett Proyecto de Concurso para el 
.Centro Cívico de Thousand Oaks California 1969 · fig l '31 Planta de 
tuación fig 32 Alzado De Stern y Maxwell 11 Venturi & Rauch"; pp 
62-63) 

00 ••••• 000H0 000 ••••••••• 0 000 0 000 ••••••••••••••••• 0 0 0 •••••••• •••••••••••••••• •• 00 ••••••••• 0. OOOO ......... . 

....-="""""! 



de que no tamo 

orno 

s por e de o 

sta reflejado por ej en la presentación incluida 

programa que Denise y é redactaron para la expos 

celebrada en Filadelfia sobre vis de aut sta por 

tas donde podemos er 

En la iudad tradi ional las calles hi ieron 
que producir movimiento@ Dieron abrigo y espacio a 
actividades urbanas @ generaron e suelo urba-
no ( ) Si una ciudad e una obra de arte que 
presa y simboliza en sus formas construidas el s 
nificado cultural de la sociedad se entendida 
como tal gracias a las calles 

Hoy la func de movimiento no 
ha hecho que 

La autopista 
tructor de iudade 

cas todos los 
ha onvertido en e 

fig l JJ El proyecto de Le Corbusier p~ 
ra Argel es como el de Thousand Oaks a 
la vez edificio y autopistaº En cambio 
mientras que Thousand Oaks es una c9lina 
Argel es un muro 

(L~ Corbusier proyecto de urbanización pa · 
ra la ciudad de Argel l9JO De 'Boesiger -
"Le Corbusier" pág 175) 

l. 50 Scott Brown y Venturi "La autopista 11 en idem "Aprendiendo de todas las cosas 11 pp º 



de que encontramo t pas e s 

one tada ide de Kahn. 

referencia arriba aunque no 

su extensi io sobre e pape que en 

actual le orre a la auto ta Sin 

s de Venturi por la aut 

un trasunto de la kahniana 11 

ta orno "nueva calle", 

te tura de viaduc 

Ambas posibles influencias 

cto de Venturi & Rauch·para e 

mae tro e re a...n en 

oncurso de Thousand 

que respecta a la calle como resultado de un 11 pacto 11 

s leer estas en la memoria del pro ye to para 

Oaks 

Puede e por mapa 
sand Oaks la casi total de un orden ge 
trico tema movimiento 

• • • • • •••• ••• •• ••••• •' '• • • '••• • • '' • • • ••• • •••''"'••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o••• •o•••••••••••'••·•• o•••• o o•••'*••••• o o ••o•••••• oo • • •• • ••• ••••• 

esta Tesis cap. l PP• 31~32. 



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

o 

centro Oaks que un io 

te re empare a ble orno s señalaba 

on la 11 tura de pe 

con proye Corbusie para deriva 

de esa idea a que hemos hecho menci de la auto 

ta orno continuadora his 

ron posib iudad tradicional 

de o factore que hic 

este aspecto no 

lo ver la memoria de este proye to 

En una iudad medieval e entro 
por los edificios importantes que 

suburbio de California un centro 
más que definido mediante 

s simb6licas den ser 
velocidade a de lo 
la sta 

rtant para no otro 

fig l º 35 La imagen de la autopista a la , ...... ,.,.,,,,.,, .. ,, .. ".;.·" 
que Venturi se refiere Sus componentes 
son los del, Strip de Las Vegas 

("Escenario en car-retera 11 De Venturi y 
Scott Brown.: "Aprendiendo de Las Vegas 11 

pág l l 7 Antes en .,;;;;..;;;.,;;;:;;,~'=e~~~~,;~;;:.=;;;.;;;;;,;;;;; 

a pre te 

l 52 S. Izenour: 11 Thousand Oaks 11 en Scott Brown y Venturi "Aprendiendo de todas las cosas"¡ pág. 
97 En esta recopilación se atribuye erróneamente el escri t·o a Denise Scott Brown y Robert Venturi. 
Cf. 'ia bibliografía incluida en Venturi~ Izenour y Scott Brown: "Aprendiendo de Las Vegas" pág. 225

0 

l 53 So Izenour 9 üpo cito; pág. 98. 

53 



a 

one 

ta 11 :forro pe 

ha no ter de muro una o 

:fachadas de una calle mayor un o de 

que 

Oeste 

superpue cuerpo de edi:fi sobre al 

los letrero icitarios de las márgene de s 
poseen una ca cara que en este caso no 

ino pe a aut ta A 

e carteles han de la traslación 

ant 

anuncio 
damo 

:fachadas de Far West presionadas por la 

sta 

barro eran 
espaciales y s 

por dentro para dominar e 

ta y sus 

ons 
altas por 

marc urbano 

os para alocarse 
ta en :forma de 

de o 

11 Aprendiendo de Las Vegas" PP• 35 y 40. Anteriormente 
y Scott Brown: "Un significado los aparcam~ento~ A&P" a su vez en Scott Brown y 

de todas las cosas"¡ 37 (he preferido citar texto de la 2~ versión, pese 
primera, por su mejor traducción castellana). 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• 

o o 11 i 

segregaci de do funcione de muro 

e interior orno e e erior se do 

de uno bifronte no ontramos on e 

aunque la segregación no sirve ya para forrar 

presionadas o las 11 fuerzas exteriores de 

espacio" 

f igs 
y la 

las fachadas se 

l 37 La calle 
ctura de autopis 

Oeste 
l 

situación inicial las casa del Oeste 
con sus fachadas parcialmente despega= 
das en vertical y superpuestas 
lamente a la Calle Mayor 

(fig l Imagen global fig l 37 
Componentes formales Dibujos del 
autor) 

totalmente fuera de 

finir 

muro 

smo 

ino pa 

o y de 

dific o: 

o • • • • ' • • ' o • • • • • • ~ o • • o o• • •o • .. o "• • • • • o •o• • o • • o o o • • • • • •,. o•• O • • • •o ' o • o o • • • o o " • • o o o • o " • • • o o o • o o • • o o * • • o O o o ,. • • • • o • o o • • • o o • o o • o• o o o • o o o a O o o o o o O • • •o o • • • O o •o • • • • • o o o " o o • • • • o • o • • • .......................................................................................................... 
~~~ 



se conviertan en superficies dotadas solamente de exterior 

respuesta a s requerimientos de distanc os ón 

a la nueva situac urbana 

los cos que se inc para ilustrar stas ide 

~de Venturi vemos en primer lugar, la situación inicial de la 

jcalle del Oeste (esquema n2 1), con las fachadas parcialmente 

¡despegadas sobresalientes en sentido vertical 

figso 1038 y 10390 La calle del Oeste 
y la arquitectura de autopista/ 2o 

La autopista comienza su irrupci6n; 
los edificios se retranquean y la fa
chada se autonomiza ya totalmente: gi
rada para ofrecer su frente al sentido 
de la marcha, se convierte en cartele 

(fig 0 l J8: Imagen global fig loJ9: 
Componentes y procesos formalesº Dib~ 
jos del autor) 

Cuando la 

..... , ............................................................................................................................................................................ . 
~=~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<>•••••••••••••••••••••••• .................. 

-=~ 



sobra (e quema n 

e 

Finalmente (esquema 

ta por Venturi 

de ta 

~figs 1 40 y l 41 La calle del Oeste 
~y la arquitectura de autopista/ J 

;Queda al fin~l definida la típica con
/iguraci6n de aut?pista 

~(fig l l+o Imagen globalo, fig 41 
~Componentes formales Dibujos del 
¡autor) 

) os edificio 

se llega a 

de las 

o 

s 

conf i 

y 

Oe ameri 

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



Como ya se señaló 

tulo "El interior 

s arriba Venturi lega a rematar e c 

el exterior" mediante a frase de la que 

nos estamos ocupando tras hacer ciertas referencias a lo urba-: 

no y a lo orgánico 

vamos a pasar a las 

hemos comentado 

segundas que a su vez 

s de las rasf 

dan e a Venturi 

para plantear nuevas y más generales cuestiones urbanísticas 

Estas referencias a lo orgánico consisten,básicamente,en lo 

que parafraseando a Rossi 

ganicismo ingenuo" 

Para plantear esta c 

de Frank Lloyd Wright 

tic a 

po amos llamar una" tica al or: 

~ nl 56 

Venturi cita la organicista~ 

Una forma orgánica hace crecer su estructura fuera 
de sus condiciones como una planta crece de la tier-: 
ra pues ambas se desarrollan similarmente desde den: 
tro ;nl 57 

que Venturi toma de un texto de Wright de si 

sido enunciada por e maestro americano mucho antes 

bien~ 

Por~ 

ejemplo en 14, ya es a 

Por arquitectura orgánica entiendo la arquitectura 
que se desarrolla de dentro hacia afuera en armonía 
con las necesidades diferenciándose de la que se a 
plica desde el exterior nl 58 

~Por otro lado, Venturi ya observa que e~ta tiene muchos 

:precedentes firiéndose en concreto a Greenough Thoreau y nl 59 
Sullivan, sin olvidar que Le Corbusier tambien dijo algo pare 

l.55.- CI'. esta Tesis, pdg. l-JJ 

l.)ii.- cr. /\.. Ro;-;;-;i: "La arcptit<>ct1u'et dt' la cjudad'' cap. 1-l¡: "Crlt.ica al f'uncjonalismo ingenuo"; pp. 

70-7J. 

l.5'/. F.Ll. W1·ight: "Modern Architecture"; contraportada. 

l.58.- F.Ll. Wright "In the Cause of' Architecture", 1914; cit. por Collins: "Los Ideal "; pág.151.¡ 



Un ano procede de dentro 
es como una pompa de jabón 
armoniosa si el s o es 

hacia afuera 
Esta pompa es 

bien ido 
do desde el interior El exterior es re 
terior 

edific 
perf e ta 
bien re 

tado de 

podría haber hecho notar que la armoniosa forma de 

en realidad debida al s o interno sino un 

tensi superfi ial ca en todas las direcc 

su perfecta esfericidad) y producto del ibrio 

aire de dentro y el de la atmósfera Pero deja escapar 

rtunidad de razonar de este modo pues omite la referen-

a pompa de jabón quedándose solamente con la primera Y: 

tima partes de la frase dando pues la siguiente versión 

misma 

Incluso Le Corbusier ha escrito 
dentro hacia afuera 
i'nterior 11 

e exterior 

eamiento de Venturi e 

"La 

de la 

tamente e 

tica a la ente al que pudiera haber 

Le Corbusier en términos sicos s o que se desarrolla 

s biológicos 

cutir esta idea 

indudablemente mucho más adecuados pa-~ 

ista en su o contexto 

Pero la analogía biol ca de se autolimita 

60 

61 

porque el desarrollo de una anta queda influencia- 62 
do produciéndose distorsiones particulares tanto . 
por las fuerzas particulares de su medio ambiente 
mo por su ·o~den· t o de desarroll-0 D Went 
worth Thompson vió la forma como un registro de de 

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

origen y desarrollo de las ideas organicistas en arquitectura véase P. C?llins, op cit. 
analogía biológica"; PP• 151-160; es revisión y ampliación de un art~c~lo anterior del mismo 
Collins "Biological Analogy", en "Architectural Review", n2 126, diciembre 1959; pp. JOJ-J06 • 

Corbusier "Hacia una arquitectura" 
ref'erencia a la pompa de jabón: "La 

interior." C:f Ven turi: "Cornple ji dad 

nota anterior. 

. 146. En "Complejidad ••• " la versión es algo distinta 
va de dentro hacia a:fuera, el exterior es resulta-

' ; pág. lJ2. 

este caso el término "planta" se usa en su signi:ficado vegetal 



sarro o en e medio ambiente 

No es Venturi e co en remitirse a D 

er ver las limitaciones de a idea de 

Thompson 

tectura 

Christopher Alexander recuerda en las mismas fechas 

turi publica "Complejidad contradicción" que D 

11 ha llegado a decir que la forma es el ººdiagrama de fuerza 

s 11 y añade que 

El contexto la forma son c ementarios 
la base de la afirmación de D Thompson según 
cual la forma es un diagrama de fuerzas 

Después de darle tantas vueltas a la frase de Venturi ene 

tramos en estas palabras un cierto aire de familiaridad 

ementariedad de contexto forma frente a acuerdo entre 

terior e interior diagrama de fuerzas frente a "encuentro 

fuerzas interiores 'y exteriores 11 presentadas tarnbi 

ter i ore s 11 'y 11 arn bien tal e s 11 (de contexto ) e te 

corno 

Puede resultar so emparejar en l teóri o 

Venturi con el exander de la 11 si de la Forma 11 

tado por tantos corno el padre de diseño cibe tic o 

obviamente ajeno a la problernatica venturiana 

~As por ej o Geo Broadbent que considera que a lo 

de la historia de la tectura se han dado cuatro 

:neras sicas de diseñar que son la pragmática la icónica 

analógica la canónica ve en Alexander 

representantes de ta tima 

l,6J,- Venturi "Complejidad ••• "; PP• lJ2-lJJ. 

l,64.- D'Arcy Thornpson: "On Growth and Form" pág. l6. cit. por C.Alexander "La Síntesi 

1.65.- C. Alexander, op. cit. pp. 26-27. 

1,66. G. Broadbent "Disefio arquitectónico" PP• 39-51 



titud a la que en superficial de 

atribuirse a Venturi bien no i e expresamente 

Elevar el diseño al nivel de abstracción más alto po 
sible ha ejercido una evidente fascinación para mu-
chos teóricos de tendencia racionalista (con) mo 
tivaciones particulares similares a los que practica 
ron el diseño canónico en el pasado Encontramos en 
ellos el mismo,afán de pureza abstracta en los con
ceptos la mi tendencia a concebir las personas 
como abstra ciones, @ la misma reticencia a conce 
bir el edificio como sico y concreto ( ) . 
Llamamos canónico a este tipo de diseño ( )Los ra-~ 
cionalistas de ;nuestros tiempos desarrollan nuevas ~ 
t cas de eño canónico El pionero de este fe ~ 
nómeno Christopher Alexander, uno de los prime 
ros que utili grafos y te de c os :n1 6 

Y no deja Broadbent de s~ñalar que 

Naturalmente tal actitud es inaceptable para el em-; 
sta que ve e edificio como algo real y tangible! 

que modifica el entorno físico (¿Venturi, tal vez?) : 
(que) lo como una estructura 

que sostiene espacios sicos @(que) es cerra
dos por superfi~ies visibles muros, suelos y techos 
( ) El sta que concibe e edifi io en estos 
términos encontrará il y desde luego innece 
sario concebirlo como una abstracción( ) Su apro . 
ximaci al dis~ño en o posible de la com~ 
paración de la ia de las cosas que ha ob- ~ 
servado en el mundo real (Ahora ya sin duda Ventu-~ 
ri) nl 68 

pese a estas rencias radicales, tal vez no 

venga echar en saco roto las analogías sobre ajustes a contex-

diagramas 'de rzas que hemos obse E incluso insi 

notando que. el paralelismo se refuerza aún más en estas 

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

---~-

l,67,- G, Broadbent, op, cit. pp. 263-264 

1.68,- G, Broadbent, op,cit.; pág. 263, .Las acotaciones entre paréntesis son mías, 



r que ionan dual 

o t o o 

de diseño ·se inicia con esfue 
te entre do entidades forma 

en ontexto ( ) una gran varie 
dad de c os a los que nos podemos referir de 
este modo El más familiar es el conjunto biológico 
constituido por un organismo y su medio ambiente 
sico; en este so estamos acostumbrados a describir 

a te entre os dos como una buena adaptaci 

igual que Alexander encuentra que a adaptación 

dualidades contrapuestas objeto-ambiente es un concepto que 

de la 11 tectura orgánica" de 

limitada pero eneciente al mismo orden de ideas 

Tampoco es nueva esta idea Sin duda estaba presen
e en la expresión "arquitectura o:rgánica" tal como 
a eaba por ej o Frank Lloyd si bien 

en vocabulario esta expresión encerraba tantas o 
intenciones que resulta cil entend a c 

ramente 

remi e para ener mayo información sobre es a 

a Collins cuya obra sin duda conoce Venturi aun-

no a cite pues e el término 11 analo a bio ógica 11 pa 

identificar la actitud de 

pues menospreciarse la relación existente entre las i 

Venturi Alexande aunque provengan de actitudes in-

ectuáles bien diferente y. por lo que respecta 

st imo la relac ón entre forma y contexto no se refie 

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

Alexander 11 La Sin tesis,, , 11 • 21-22 

Alexander, op cit. 200. nota pág. 

al articulo "Bjological Analogy". La obra "Los ideales de la ar·quitectura moderna" 
. poco antes de que el "Ensayo sollre la síntesis de la :forma" y no debía de ser conocida por 

en el momL'llto de escriliir estas palabras. 

, Venturi "Comple biológica 



que s da e inte or de e 

sino mucho más 

La forma es 
tro control 
jamos e 
aquella 
forma 

una e de mundo que es bajo nues 
que decidimos mode ar en tanto que de 

to de mundo tal cual El 
e de mundo que hace ias a esta 

mientras que para e sta Venturi e contexto 

oncreta c i sica del espacio exterior 

la calle en la actitud canónica de Alexander ante e 

él contexto comprende 11 el resto del mundo 11 incluyendo 

o el medio sico como el conjunto de requerimientos huma-

materiales 

teo 

ha señalado la idea de Alexander del "contexto" es 

que la deducible de los 

Pero también y en un entido más 

eamientos de 

e 

se trata de 

de Alexander 

icular pues de hecho en 

o conc o de muro carece de 

ubicarse 

recordar la advertencia de Venturi en e ogo ~e "Com-

contradic i 11 11 Yo no tengo especial intención en 

a arquite tura on otras cosas ( Intento ha-

sobre arquitectura y no de o que rodea a la 

cuando vemos que al citar Alexander que D' 

on e 11 de fuerzas de la 

a menudo decimos que estas.irre 

s fu_ncionales de forma" 

c. Alexander "La sintesis •• , 11 ¡ pág.24, 

C Alexander. op, cit. .21, 

ctu

Thompson 
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\Tampoco debe menospre iarse la relaci entre 

~topher Alexander por e hecho de que los con 

~este timo ilustra su idea de a te entre forma 

jtexto sean tan diferentes a los que Venturi usa con e mismo 

~fin Ni tampoco debemos dejarnos llevar por el desaliento al 

¡observar poca tectura puede hallarse en os es 

~de Alexander rechazar por ello la comparaci6n estamos 

j planteando Es obvio que en unos y otros se es 

iblando de 11 otra forma" y 11 otro contexto 11 Pero ambos surgen 

)de tronco común de la 

¡idénticas fuentes e 

ci6n orgánica americana y usando 

icos argumentos asumen frente a ella 

~la misma postura 11 organi ismo sí pero 11 e "pero 11 

~ca la observaci6n de la necesidad de ampliar aunque sin lle 

~gar a negarla en su base la concepci6n 

pues lo interesante es darse de que por encima 

diferencias evidente existe una coincidencia ica en-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -~ ••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••• " • • • • • • • • • • ••••••••• o ~ ••• o o •• " ....................... . 

fig lJl.20 Corno Venturi 
pher Alexander 
y D' 
car la 
contexto, aunque 
tengan muy poco 
que Venturi usa 

43 trata 
y notro contextoº 

forma-contex
n Sínte 

1.75. Ver figs.1-14 y l-4J. 



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

tre stos dos autore que re j on 

de o año observamo aria en mismo 

on fines bien distinto se e tán usando os 

la modernidad para a un mi tiempo reforzarlo 

a hacerlo incluso onvertible en sus 

rec cos todo ello usando de una i 

11 cientifista 11 aparentemente de la propia raiz de ar-

organicista Parafraseando a Venturi y Alexander po 

oncluir: hace un o i ta pues 

que la forma se impone a su contexto pero e hacer un 

o a~n más organ~cista e notar que ambos forma y 

contexto son mutuamente interdependientes 

El "organicismo sí, pero 11 tiene el aire de "suave manifies 

to 11 que también encontramos en otra postura de Venturi frente 

a otro de los mitos de lo moderno el del funcionalismo 

ita inevitable recor.dar el venturiano 11 funcionalism ye 

jbut 11 ado en oposic a las tesis de Aldo Rossi 

¡Pero es curioso observar que por encima 

y Ros re ta que 

jriba señalando que Venturi planteaba una 11 tica al organi 

La raíz de 

"crítica al func o 

;c smo ingenuo" no era un mero de 

~tal i está evidentemente en 

jnalismo de Rossi Y resulta laro que Rossi tambi~n 

y niega a la vez los dogmas de la modernidad (en·el 

~que nos ocupa particularmente el de funcionalismo) ent 

'.do que mantienen su validez inicial pero que debe extenders 

campo d~ ac i6n a situaciones .no 

heroicos en que fueron formulado 

tas en o"s t 

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

i.76, ·R, Venturi y D. Scott-Brown 11 li'uncionalism, yes but" en "Arquitecturas bis" nº.5,197.5 



o exande Ro i 

que en tale 

pos también e sus contrario Y lo 

la misma ción sta la misma 

camente ontenido en sus asertos 

stablece esa su " tica al funcionalismo " a 

referido en to t 

Creo que ,la cación de los hechos urbanos me'--'-_,_.....,", .... 
te su función ha de ser rechazada ( ) 

Nos a decir que ello no significa recha-. 
dé funci en su sentido más propio ; 

co ica que los valores son conocibles: 
uno en función del otro y que entre las funciones 
las formas intenta estable er relaciones comple 
jas que las lineales de causa a efecto que son des 
mentidas por la realidad 

Rechazamos precisamente esta 
funcionalismo ) 

tima oncepci 

Un tal conc o de tomado de la 
forma a un para e 
las que tifican su formación 

imila 
cione 
sarro o 
tran as 
de su e 

Funcionalismo organicismo mues 
omún a de su debilidad y 

o fundamental 

en todos e to eamiento posicione omune 

s de la ideo te ca mo 

.al naut ico" sentido biológico de 

Venturi y r vue 11 auténtico 0 sen-

func en Ro si e cismo po 

~~""""' ...... , ............................... : .................................................................... r .. = .. ==¡ 

• 75 

Rossi "La arquitectura de ciudad 1
' pp, 70-71, 

7 



do e ionalismo por 

ro e tratamiento de 11 

sto 11 En estos amientos 

ino toda una t tud c ant e la modernidad 

as vemo 

~otro 

~respeto el 

que la postura de cada uno e tos autore 

idéntica Re ordemo 
11 de Venturi que ya hemo 

o te o moderno es 

11 funcionalism yes but 

ionado o ese otro modo de hacer la 11 ca al funcionali 

~nuo 11 que supuso e a o 11 la iudad no e un árbol 11 de 

jo a este 11 la forma no es un 6rgano 11 de Rossi con que acabamos 

~toparnos que .igualmente es otra forma de expresar el 11 organi 

pero no fisiológico 11 Todos esto o moderno 

al final de stos de ontenido como un chiste cuando se 

y analiza prolijamente 

~La relación de co idencias continuar pero lo visto 

jpara reflexionar sobre e hecho de que las me de la 

jdad no habían sido enunciadas en un anális 

~tan so de espacio t 

omet e tratamiento irno 

~sobre e modo en que e c tico suizo usa e te oncepto 

~El entendimiento tra de 

:desemboca en e absurdo E tas t cas a 

~ tro 11 estos cauto y respetuoso 11 

c endo e gene De Gaulle ~acabe 

¡m~todo amente más al diccionario de 

o de autenti idad 

~dogmas de la 

or simb6 

tectura 

o, eran fruto de una 

que 

a 

mais 

on e 

s 

teórica y e taban mediatizado por 

:s ins rtase a tura de 

de lo moderno abarcadora de 

o 

je 

modernidad 
11 temerosos 

anatema s 

Lui Co 

referirse 

fundamentalme 

moral que ·e 

de una 

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



tas subvers one que hemos sto simul ament 

en absoluto casual que ontradic o ,p ion en 

"Ensayo sobre la s de la forma" y "La 

iudad" visto la en e año de 66 

se trata de un momento en que estos principios de o 

ser motores operativos en una direcci6n de e 

y han devenido verdaderos dogmas de fe es decir 

cuyo enunciado formal se mantiene vaciándose de contenido hasta 

de resultar icables a los supuestos contrarios para 

fueron concebidos, sirviendo lo mismo para un roto que para 

para la pop- tectura la Tendenza o el diseño por 

tambien que señalar que estos "oui mais 11 son 

os que se realizan desde dentr.o de la modernidad manteniendo 

la veneraci hacia os mitos o no se trata to 

afirmacione de post-modernismo que las ulteriore 

auto hacia de 

sta de la te tura e o 

de la memoria necesario tomar muy en consideraci 

oncep one ras para gar a tar e ficado 

a ti venturiana de ismo de 

hacer notar qu~ s para Venturi este 

negaci de c~udad Nos habla as de un 

mucho pre por de e objeto imponi 

medio que por las posibilidade de interrelaci6n entre uno 

hablando en .t generales para 
io exterior e interior de edific os 

aislados era ont orno que era urban6fobo e 
ambiente suburbano 

e re 
aunque era pe 

pacialmente 

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



Collins tambien eñala ent 

puede hace a la 11 bio que re t una 

efectivo despre o caracte sticas de 
, 
o Movimiento Moderno onstituido o urbano que e 

o 

orno o bi6logos han a ser cons i 
ambiente "biótico 11 tambien nosotros hemo 
al cono imiento de que e "ambiente" no s6 o 

e escenario natural sino tambien o edi 
ficios que ya existen en las ciudades 

Rowe y Fred Koet er por su parte han interpretado la 

Le Corbusier sobre la pompa de jab6n tambien como 

te ca para una exaltaci del edificio objeto aisla 

una neutralizaci6n de espacio exterior Refiriéndose a 

frase s 

esta sentenc e 
noci del edificio orno 

libremente preferiblemente 

Le 
gran osa 

( ) En 
zó para prestar apoyo a 
un objeto que se yergue 
sin nada alrededor 

ya descrito esta misma situaci 

La te tura americana en espe la t 
tura moderna con su ant por la."fachada 
ha favore ido e edificio inde ente inc o: en 

e edificio e un aislado 
un .edificio que fuerza de 

Venturi "Complejidad,,,"; pág, lJJ, 

"Los ideales,,," pág,160, 

"Ciudad collage 11 pág, 60, 



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

llamado a americana de 

osi i a e ta actitud Venturi reivindi 

onsidera o urbano o o que o mismo de 

y e conflicto entre las fuerzas exteriores e inte-•> 

o que es lo mismo del muro tal como o encontra-

s definido en la famosa frase 

observa que 11 tambien existe fuera de la tectura 11 

este conflicto Y apela a 

a la generalidad de 

s para extende 

os hechos que cons 

e mundo Una idea por cierto que tambien expone 

para en un caso del de a 

forma y contexto 11 podemos hablar incluso de una cul 

como d~ un conjunto en que los diversos ar~efactos y mo 

que se desarrollan se van a tando lentamente al resto 

su s ha 

l 4J., Philip Johnson habla de la "tradi
americana de la edi

ficios aislados en espacio neutro 

(Ludwig Mies 
gram'Building 
11 Complejidad 

der Rohe Philip Johson 
1958 De Venturi 

l,81.- Venturi "Complejidad.,," pág,lJ8, 

l,82.- Venturi,op. cit. pp.lJJ-lJ4. 

l, 8J, C, Alexander "La Síntesis . , 11 ; pág, 22 



Cada fenómeno (un objeto sico una forma o ca 
un sentimiento un pensamiento la vida de nuestro 
grupo) debe su forrn~ y su te al due 
te entre tendencias opuestas una ción 
sica es un producto de due o entre la constitución: 
nativa y e medio ambiente externo 84 

Venturi que "esta influencia mutua ha sido siempre vi-~ 

concentraciones de medio ambiente urbano" ita 

de Aldo van que corno aquellas que tuvimos 

comentar más arriba, preludian 

tarnente su e final del 

éstas quizá aún 

tul o 

La cación a er nive debe propor 
cionar una estructura 
dividual y lo colectivo 
ci arbitraria 

al do ble f enórneno de 1 o in-; 
sin recurrir a la acentua

ra de lo dos a expensas 
de otro 

trar po ibi 

Para ilustrar las diferentes p~ 
.............. ~A~·~~s de 11 influencias mutuas contra-

11 entre interior y ·exterior 
este esq~ema de contrastes entre 

detrás 

jidad 11 35 

de 11 ia 

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

G. J(epes:· "The .New Landscape"; pág. J26; cit. por Venturi:"Cornplejidad ••• " pág. 1J4. 

Cl. esta Tesis pág. 1-29, 

A. 1:a11 Eyck: art. en "A,D," núm, 12, vol. XXXII, diciembre 1962; pág, 600. Trad. cast. cit. por 
: "Complejidad.,," pág. 



tuas 

re 

Dado 

ontradictoria entre 

exteriore 11 

seis caso 

Venturi 

general e 

que, tratar e 

ne e 

e quema 

o "forros de 

había ofrecido un esquema que cont 

e inte 

bilidades de contraste entre formas internas y formas exte 

viene a atacar una nueva faceta del ema e 

te entre fachadas delanteras y fachadas traseras 

Para ello se considera e espacio co la calle o la 

lo urbano como un exterior genérico (un ontinuum vacío 

configurado una única de formación) el edificio el 

como un interior co (un unicum espacial, una u-

nidad indivisa sin forma interna espec ca de ser con-

siderada a o efectos de esta nueva clasificaci 

sobre es base se observan en efe to os posible 

se tiene en tes entre la fachada y e dorso 

os edificios al enclavarse en medio urbano e que 

de s sis entre o comunitario y o individual se ofrecen 

con un 11 11 un ''det 11 

Se cuál sea la c ión de espacio exterior siem-

pre partiendo de la base de que el interior responde a la 11 an-

tradici 

es· de ir 

icos exterior 

de presentarse como" errado y ontrastado" 

, 
concavo 

pueden darse tres casos 

exterior alineado y exterior sin 

condicionante Puede naturalment , onsiderars er 

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

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

~~-=. 

l,87.- Venturi, op. cit. pág. 135· 



ombinac binaria entre os caso avo y tras 

ineada frente ado y trasera 

Incluso esta posibi idad de combinación es extensible a o flan 

o aparecerán entonces edificios con frente cóncavo laterale 

ineados y trasera 

jy trasera cóncava 

ibre o con frente alineado laterales cónc 

etc Por otro lado los laterales pueden pre 

condiciones diferentes e uno del otro hasta no tienen por 

siempre dos así sucesivamente 

!La combinatoria es pue ima considerando que a 

s: 

combinación le acompaña siempre la constante constituida por e in-: 

terior óncavo Pero Venturi no la desarrolla en su totalidad i 

no que expone solamente aquellos casos para los cuales encuentra e 

jemplos significativos suficientes dejando de lado todos los 

~Cuando de la .anterior serie de esquemas que aparece en 11 Corn-

jidad y ontradic i 11 que apoya exposi i sobre o 

~ros de 11 se re citar o ej os 

te turas oncretas en que fundaba eamiento 

iendo que e tudio de arsenal de ej o Venturi 

tecturas predilectas de su icular ectura de historia 

onsti apartado spe o Te e: 
~ñalar su ter ioso variado 

~En el caso que nos ocupa ahora e de o squemas de "frente y 

~trás" voy en cambio a hacer referencia si ra sea somera mera-; 

~mente enunpiativa a tales ejemplos y e o por dos razones en 

:mer para que a dire tamente onstatable e método venturia~ 

:no de en segundo porque e ver esto 

:esquemas c e. on o j s que o nos 

compararlos on otros esquemas y de e ta comparaci 

po ibilidad de un mejor entendimiento de o modos expos t 

o o on o o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ' ........................................... ~ . . . . . . . . .. . . . ............................................................... . 



ca resumirse as 

a -El exterior define un espacio e avo 

edificio El interio ha de se tambien 

cio sobrante es un volumen mac o 

en e frente de 

óncavo El espa-

Venturi considera que e ej o de este caso es la e 

sia barroca en general Las sias barrocas concretas 

que en esta ey son pero ser 

mente interesante fijarse en Sant'Ivo donde no solamente 

se da el fenómeno t co de que las diferencias de grosor 

del muro absorban los bien distintos requerimientos espa

ciales de dentro y de fuera sino que además Borromini la 

dibuja de modo que este aspecto quede enfatizado hasta la 

exageración 

Efectivamente .en el ero s de soluc ón definitiva 

Borromini maciza visualmente las pe s latera-

les que quedan así o insinuadas mediante un 

cont De este modo las cies que definen el pa-

tio de Giacomo Po po 

tro se convierten en las dos caras de un 

esia po 

co muro 

o 

Es este un proceso inverso al de "despegue de forros" ca 

racterizado por el desdoblamiento de las dos funciones es 

paciales del muro en dos"muros parciales 11 puesto que me 

diante el rayado os espacios residuales se anulan y se le 

reintegra al muro su naturaleza bifronte y su unicidad rna-

terial - al menos en e ano anal co de o 



fig 1@ Esquemas de 
te y de caso 11 a 11 

teada una doble concavidad 
en el e interno y en 
el externo el e so
brante se trata como volumen,, 
Borromini dibuja el 
de Sant'Ivo macizando 
te 1 rayado las do peque-
ñas laterale 

(Borromini: Iglesia de 
: Ivo alla Sapienza; Roma .~ 
: 1642-1662 Croquis de la so- ¡1 •. 

luci6n definitiva De P Por-
toghesi 
181) 

"Roma barocca 11 

\ 

b Exterior e interior se definen de igual modo que en e 

caso anterior pero ahora el sobrante crea espacios resi-

duales j 

Walls de 

Munkkihiemi) 

s Pabellones de Fischer von Erlach Grey 

Piazza S 

fig l 46 Esquemas de frente y detrás caso 
"b" Planteada la doble concavidad interior 
y exterior como en el caso 11 a 11 , el espacio 
sobrante define residuos vacíos 

(Pabellones de Fischer von Erlach0 De Ventu~ 
11 Complejidad 11 pág 

o, estudio de Aalto en 

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

'.fl-46 
47 
48 

jfl 49 



b 

la 
mo 
ne 

Venturi 
49 

Aalto 

1 48 49 Esquemas de 
caso "b" continuación Planteada 

concavidad interior exterior 
spacio obran te 

vacíos 

Walls de Lutyens De Venturi 
59 

Piazza So Ignacio de Raguzzini 
op cito; pcigo 

Estudio propio en Munkkiniemi~ 
De Venturi op cit pág . 137) 



Ocurre orno en os dos sos anteriores pero aho 

o i es una sa superpue E o 

kirche Academia arcadiana de Roma santuario de Saronno 

50 1 51 52., Esquemas de frente 
y detrás caso 11 c 11 Planteada la doble con
cavidad interior exterior como en lo 
so anteriore contraste resuelve me 
diante una falsa fachada superpue 

50 JoB Fischer von Erlach: San Carla 
Borromeo Viena 32 De L Benévolo 
"Historia de la arquitectura del Renacimien-
to11 1166 
fl-51 0 Academia arcadiana de Roma De Ven-
turi "Complejidad., 11 137 
fl~5~ Santuario de Saronno, De Venturi, 
op cit º 137) 



d El frente s alinea on una al le La trasera no tie 

ne condicionantes exteriores se resuelve en ibertad 

es decir dis se de dentro hacia afuera 

Venturi cita como ej os os dormitorios del MIT de Al 

var Aalto y a iglesia bar.roca en general También ahora 

es 

una 

interesante concretar el 

obra de Borromini que 

segundo 

en este 

1 53 Esquemas de frente y 
caso 11 d 11 : El frente se alinea ' 

con una calle La trasera e una fachada 

f igs 
detrás 

condicionantes exteriores 
dentro hacia a_fuera 

diseñada 

Venturi cita como ejemplos a los dormit~ 
rio del MIT y a la iglesia barroca en 
general San Carlina puede servir para 
concretar este segundo caso 

(fig 1 53 A Aalto Baker House Dor
mitorios en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) Cambridge Masse , 
19 48 De S E Rasmussen "Experien
cia " pág 156 La planta está in
vertida (~l-88) 
fl-54 F Borromini San Garlo alle 
Quattro Fontane 16J4-J5 fachada 1662 

s De P · Portoghesi "Francesco 
pág s) 

de dichos ejemplos en; 
caso será la esia 

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

5 

5 
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l. 88. - La reproducción de la planta de los dormitorios del MIT .incluida en "Complejidad y Contradicción" 
es de mala calidad. Por ello, para esta ón resolví buscar otra. Rechac~ en principio la 

que, en , está invertida¡ es la imagen especular de la planta 
dera. Pero cuando que Norberg-Schulz la tomaba de allí y no corregía el error (ver "Significa-
to •.• " pág. J98), el asunto me pareció tan divertido que resolví volver sobre mis pasos e incluirla 
quí tal cual, invertida y todo, 

Son conocidos los vínculos entre la admiración de Norberg- Schulz 
tanto por Kahn como por Venturi de esta Tesis). Asimismo Venturi, 

indudablemente toma de Rasmussen planta del edificio de Aalto, pues es el mismo dibujo 
mala reproducción se debe probablemente a la necesaria reinversión para volver al punto de 

usa algunas figuras más de "Experiencia de·1a arquitectura". Por ejemplo, la planta de Nolli en 



En efecto la fachada delantera de San Carlina es fruto 

de la dialéctica entre frontalidad y alineación La fron-i f l 5 

talidad está representada por la prolongación visual al 

exterior del eje de la nave de la iglesia, y es perpendi 

cular a la calle; la alineación queda expresada por la 

directriz de la vía del Quirinale 

La constitución cóncava-convexa-cóncava de esta fachada 

ha llamado la atención a muchos autores Así Argan dice 

de ella: 

ºººla fachada de San Carlina está concebida para u
na visión rasante, que evidencia notablemente el do 
ble orden de sus columnas; pero a esta pausada com
partimentación del espacio contradice la ondulación 
del plano frontal nl 89 

Argan, que considera ésta "la obra menos feliz del artis~-: 

fig 10550~ La fachada delantera de San: 
Carlina surge de la dialéctica entre 
frontalidad y alineacióna Eje de la 
iglesia y directriz de la calle son las 
componentes de esta dialéctica 

(Dibujo del autor) 

superpo11e el reclamo de Las Vegas (ver fig.~i,28; pág. 1-36 de esta Tesis) es exactamente el mismo frag
mento que uf'rece Rasmnssen (ver "Experiencia,,."; pág, 69). 

Ante la constatación de todas estas coincidencias, me pareció que dejar invertida esta planta era una 
f'orma de ref'urzar la i1westigación sobre las interconexiones teóricas de los planteamientos de Venturi. 

1. 89, - G, C. Argan: Borromini"; pp. 105-107 • i 



ta 11 des que os edifi io de Borromini "no es 

nunca pensado orno una forma errada orno ''monumen-

tos" que zonas de respe o o onentes y ese 

ficas orquestacionesº sino que al contrario 11 se adap 

tan on esp a exibilidad e pacio urbano" o o 

que en términ.os de la concepci venturiana del muro es 

lo mismo 11 sus superficies. se en relación a las 

objetivas condiciones del espacio 11 

Giedion ve en esta fachada un antecedente precisamente 

del concepto moderno del espacio fluido y de alguno de 

sus correlatos teóricos más evidentes la planta 

la fachada libre Diécutir esta interpretación nos 

taría demasiado de nuestro camino 

curioso constatar cómo en el 

pero resulta al menos 

odo heroico de la his 

torización del Movimiento Moderno se es recurriendo a 

los mismos ej os y usándolos en sentido opuesto que 

en las. 

de 

esta visi 

por 

de 

s revisiones adas un cuarto de s o 

o s interesante por lo menos 

maestro suizo en su tulo de 

11 Espacio . tiempo te tura" titulado "La pare 

flexible 11 nos dice 

ondu-

lante y la 

El muro ondulado de invención de Borromini dió fle 
xibilidad a la piedra transformó e muro treo en 
material til El muro ondulado es el coro o 
decuado de o amplios espacios en el sistema de 

flexible 

~nterpretación de las formas oncre de ·la fachada 

de San Carlina que nos da Giedion difiere bastante de la 
.................................. · ............................................... ., ................................................................................................. . 

............................. . ............................................................................................................ . 
~="'""' 

1.90. G, C. Argan, op. cit. pág, io7, 
l 91, S, Giedion "Espacio tiempo y arqui te e tura 11 pág, llJ, 



La chada de San Carlo alle ttro Fontane 
sa movimiento una cont cadena de nexos 
procos corre a 
converger en e 
cal que nos hace 
hacia lo alto 

s de (sus recuadros) 
centro de edificio hacia un 

experimentar a sensación de 

insistir en que todos los elementos de esta fachada 

centúan eficazmente 11 la impulsión de la vista 

ia lo to 11 Giedion conc que Borromini 11 ogró crear 

on elementos puramente arquitectónicos y al aire libre 

equivalente al suave claroscuro de su ontemporáneo 

11 

nosotros esta configuración ondulante esta constituci 

óncava-convexa-c nos interesa porque como ejemplo 

1 caso 11 d 11 os citados por Venturi e-s hija de la fo 

de la calle y afirma primero rompe de 

por a linealidad de esta calle 

cuerpo central de esta fachada que aloja e acceso y 

os motivos fundamentales de la misma que al decir de 

on obl a"mirar hacia o alto 11 es convexa 

como una proa pro ongando visual conceptualmente 

eje de la nave (aunque no sea geométricament 

oincidente con él 

lveremos luego) 

aspecto éste interesante sobre e 

y pres s pe cularmente a 

triz de la ,vía Es~e cuerpo se apropia del espacio 

co y consti de atenci 

Giedion, op. cit.; pág.111 

Giedion, op, cit. ¡pág.llJ 



la frontalidad incluso en visión rasante 

En cambio los dos cuerpos laterales que flanquean el de 

acceso son cóncavos Su concavidad expresa el i 

miento por la anterior apropiación y al establecer una 

fuerza de sentido contrario a la del cuerpo central conve 

xo, la e ibra, restituyendo globalmente la alineación 

así la fachada al retraerse, rinde homenaje a la direccio~ 

nalidad de la via de Quirinale0 

figse 1-55 y 10560 La dialéctica entre 
frontalidad y alineación determina, en 
su juego de tensiones contradictorias, 
la configuración de la fachada delante 
ra de San Carlina 

La frontalidad e tá representada por 
la convexidad del cuerpo central, don
de se ubica el acceso que, 
el j de la nave 9 se 
cio urbano y crea un.re 
cular a la calle 

La alineaci6n de la calle presiona los 
cuerpos que flanquean el de acceso, que 
se retranquean en forma c6ncava 
sando el arrepentimiento por a-
propiación y restituyendo la direccio-· 

· nalidad de la vía del Quirinale 

E tos aspectos son tenidos en cuenta 
por Portoghesi al ofrecer una "inter
pretación espacial" de esta fachada 

Dibujo del autor 

si: "France co 

fl 55 

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



Port 
11 

en un esquema geométrico en e 

espacial 11 de e ta fachada s 

hemos de volver, pues ejemplifica bien el interesante 

o iano de "campo espacial" representa 

mente varios de los aspectos reseñados 

Pero al contrario de lo que ocurre con la fachada 

la trasera de la sia de Sna Carlina, si bien 

mersa en las construcciones de onvento y no 

te identificable con una fachada, por tanto s 

mente, la obra borrominiana en que una de las caras 

del muro responde en su conformación a las presiones que 

surgen del espacio a que pertenece la otra salvo, 

turalmente, los casos de 11 e ibrio cto 11 , de anula-

ción rec ca de las fuerzas provinientes de uno y otro 

lado que se resuelven en un muro plano y de caras parale 

las Esta fachada trasera e 

hacia afuera"* 

fig@ Al contrario 
da ~ la forma 

del muro trasero de San 
lino configura respondiendo sin 
sistencia siones de los 
cios interiore urbano y 

indiferenciada diseñada desde 
hacia afuera 

o del autor) .. 

pues diseñada "de dentro 

57 
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no sea todo o llamar "exterior" a e ta 

ra del muro de ide sino exa tamente "e o 

lado" de dicho muro lo cie o es que se trata de un 

o' claro de cuanto estoy' señalando pues viene definida 

dicha cara aunque no mediante una rela i de s 

morfismo por las ondi iones de interior sin que "fue 

ra 11 fuerza apaz de oponer resistencia y pro 

poner otra modalidad de organizaci 

Se recordará que este ej o comentado de San Carlina es 

una concrección para el caso 11 d 11 de los propuestos por 

turi en sus esquemas de "frente y detrás" frente al 

con una cal e y trasera sin condicionantes exteriores, di 

señada de dentro hacia afuera Pero aún quedaban dos de es: 

tos casos de frente y de de Venturi que son 

e e trasera se inean respe to a dos calles 

una con sus caracte sticas 

fig 1 580 Esquemas de frente y de 
trás caso 11 e 11 Frente y trasera se 
alinean respecto a dos calles El 
conflicto se tras~ada corazón del 
edificio como en hotel de doble 
eje de París~ aunque la alineación 
no se define en este ejemplo concre 
to respecto a dos'. vías ino re 
to 11 cour d honneur" y 

io (Ej 

El onflicto se 

o Hotel de 

Hotel Matignon 
De Venturi 

lf pág 139)@ 
------ --- ................ ·.· .... ········ ..... ·········. ······· ............................ ····~· ................... . 



No solamente frente a trasera sino tambien os 

erales re eren una def ini espec ca (Ej os 

cio PSFS, Palacio Strozzi Easton Neston de Hawksmoor 

Philadelfia 
De Venturi 

~~-

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



fig 1
0
61 Esquemas de frente Y 

detrás; caso "f"t 
de las fachadas de 

trasera, tambi~n lo flanco 
formalmente 

cificidad urbana 

Neston de Hawksmoorm 
9 

opm cit@; 117) 

Tras el desarrollo de estos sais casos de relaci entre frente y 

En ella se com-de Venturi enuncia ya directamente su frase 

pendia todo ~l contenido del capítulo y así, le sirve de cierre 

Esta frase en realidad, comprende tres es bien diferenciadas 

que conviene comentar siquiera sea brevemente por separado: 

a) Una primer~ parte que habla de de omposición ar-

tect ca, en la que vemos Venturi te to que prac 

ca su profe:Si proponiendo una manera concreta de componer 

El diseñar tanto desde fuera hacia adentro como desde 
tro hacia afuera crea tensi6nes ne esarias que 
dan a hacer arquitecturaº 

b) Una segunda parte es la cación teórica de la actitud 

de diseño integrador (desde dentro 11 desde fuera "esto y 

to otro" en vez de 11 lo uno o lo otro") que Venturi está 

te ando 

Ya que el int~rior·es diferente de exterior, e muro el 
punto de transición- pasa a ser un hecho arquite~t co 
La arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas in
teriores y exteriores de ~so y espacio Estas fuerzas in-
teriores y ambientales son generales y s ge 

ricas y circunstanciales La tectura como muro en-
tre e interior y e erior es e stro espaci 
y e escenario de e te acuerdo 

Una tercera en la que Venturi onsidera que dar por 

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

~~ .... 



buena e ta interpretac ón te no o lamente tifi 

pro ede pe onal en e campo de ompo ión ino que t 

ne caciones mucho más extensas que af e propio 

oncepto que pueda tenerse sobre la ciudad que pro 

nuevo (mejor un renovado mode o de ciudad 

Recono iendo la diferencia entre el interior el exterio 
la tectura abre una vez más sus puertas al punto de 
vista urbanístico 

Cada una de estas partes de frase tienen por lo tanto una s 

nificación distinta que podríamos resumir as 

a) En la al hablar de las"tensiones que ayudan 

a hacer tectura 11 y proponer que e diseño responda a la 

manera int de "lo uno y lo otro" del simul o den~ 

tro fuera y fuera-dentro Venturi contrapone e modo de compo 

sici o de la tradi i moderna ( "pompa de 11 de 

Le Corbusier el edificio creciendo como un vegetal desde fue 

ra hacia adentro de la 11 te tura " de que ha~ 

bla Johnson en suma sea en versión racionalista u orgánica) 

al modo que personalmente propugna 

De este modo Venturi responde en la ra parte de su frase 

a la intención propagandística que en forma de 11 suave manifi 

to 11 ( 11 este libro es un sis de o que me parece ahora ci 

to para la arquitectura, en lugar de un ataque contra lo que 

me parece falso", nos dice) el ontenido te co es 

tricto de la obra No olvidemos qtie Venturi señala en e 

go de su obra que escribe "como un. tecto que la 

tica y no como un crítico que escoge la te tura" 

ja bien laro desde el o que 11 

ión 11 viene a ser indire tamente una 

jidad y contradi 

cac~ón de su obra 

b La s de la frase es de ontenido expresamente 

te co En ella aparece e Venturi que en e ogo 

de 11 C idad ontradic i nos 11 mis ideas sobre 

··············· ······················· ············································································ ············ ............................................................. . 
······················································································································· 
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te son 

mis obras 

re 6n sobre 

Venturi e 

te entido o o 

tablemente 

sentido de 

catalizado su 

o 

obra es pue 

er te 

extrañarno ver que de modo 

que e diseño integrador "de dentro-afuera-fuera-adentro 11 

ca una toma de postura frente a la ortodoxia moderna la 

auto tica que genera teo 

tecto americano como una correci 

sea vista por el 

de dicha ortodoxia 

nos dice e en el prólogo de su obra 

as 

El análisis inc la descomposición de la arquitectura 
en elementos una técnica que uso frecuentemente 
sea opuesta a la integración que es el objetivo final del 
arte No obstante por paradójico que pueda parecer a 
pesar de las sospechas que puedan tener muchos arquite to$ 
modernos, tal desintegración es un proceso que está pre 
sente en toda creación y es esencial para su comprensi 

Naturalmente 'el fruto más s cativo de esta desint 

en el caso de la reflexión acerca de las tensiones dentro fue 

ra que a Venturi er tectura es e aislamien-~ 

to del muro como o de transición de exterior al interi 

esta onclusión ga Venturi de de una desintegraci 

cual es la onsideraci de que e "espacio" abstrae 

contínuo es segregado en e hacer tectura en dos 

dades espe íficas cada una con sus cualidade distintivas e 

interior y e exterior Por e o e punto de transición que 

Venturi ve en el muro supone una doble 

la transición de dentro hacia afuera 

i ión en realidad 

la transición de fue 

hacia El muro ee presenta así orno la .enuidad dual 

hemos tenido ocasión de observar arriba y e papel de dis 

o: 

para ograr esa 11 integración que es e objetivo de arte" 

de que Venturi nos habla es concentrar os s cadas de o 

uno o otro" que en muro en una realidad mat 

rialmente única pero te t camente a 

o ria 

.......................................................................................................... 
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t de 

sente invest 

desarrollo de 

c La tercera 

sticas de 

e t 

os 

aspe to t ontenido 

e más no 

y or o mayo tariamente 

de misma que ahora onc 

de la frase adelanta las consecuencias 

eamientos contenidos en las dos 

anteriores Es e ta una conclusi que en o no pare 

apoyarse en e 

indirecta 

ontenido de tul o a no ser de una forma 

En efecto por 

y el exterior 11 

o visto del contenido del o "El interio:f 

Venturi se es preocupando de problemas 

tectónicos a escala muy pequeña y ello es extensible a 11 

jidad y contradicción" en su totalidad itamente, 

jemplos arquitectónicos que estudia tienen en cuenta las c 

ciones del contexto en que e enclavan (Venturi llama la aten-

ci6n tanto sobre las caracte sticas 11 11 como obre 

las ,"circunstanciales 11 pero de hecho e contexto s 

referido en s o de 

se es centrando en ias Se no 

dice que edifi io no es omprensible in su inclusión ont 

tu al pero para e discurso te sla e edific o 

observan en cuestione re ionadas on la declaración 

de intenciones de Venturi en e ogo de la obra 11 Acepto 

que a 

tura e 

me parecen las limitaciones ecas de la 

o oncentrarme en o aspe tos s que 

As no de o cual edificio en 

o cual detalle de tal o cual encuentro un espacio re idual 

o 

un hueco una de lastra la articulaci de e emen-

tos siempre a pe e cala t Sin centrarse 

en estos pe tos ircunstanciale está ivindicando a'c 

de históri ant diseño ican ne 

riament onamiento o mode 

ampo ob 
.................................... ·.: ·.::::::.~:.: :: :::·:::: ... ~ .. :::::::·:: ::.:::.-.: :·.:::::::: ::.:: ~: ::-.:::: ::::.::::.-.: ::.·:::: .... ·:.·:.: ::::::::::::::::: .. ~ .. ... . 
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a a ón de pape cho obj to 

mode o mismo ontempo a 

cho e mismo Venturi señala en e ogo 

acuerdo on Summe on 11 en este 

tituido on °'dañina anal la imitaci 

o XIX han estado reivindi ando la 

producir tectura® El resultado ha sido e 

ico 11 más adelante en el mismo 

jidad 

tectura 

ontradi i 11 e atacan 11 las limitaci 

el urbanismo moderno ortodoxos" 

ro las citas a la problemática urbana a escala 

urbana son meramente incidentales como ya hemos 

6n de ver referencias a foros romanos, a las autopis 

conocimiento de la situación urbana de 

tudiando luego los edificios mismos y no dicha si 

ca Creo, sin embargo que la referencia espec 

aceptaci teoría venturiana de muro 

te tura abre una vez sus al 

t o es tal y ontenedora de 

fundamentale sugerencias e la frase 

s por o que merece la pena dedicar e apartado 

i o expre 

tica de tale sugerencias 

tudio ica urbaní tica de frase de 

osas En r 

dos modelos e de la iudad ontempo 

tradi onal Esta obse i6n se hará en func 

la ele c 

ra-hacia-

entre la 

11 

te tura y e 

tratando as 

urbanismo 

la propuesta venturiana por otra pre i amente 

idea obre s ón de muro ontenida 

raída evada e 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ............................. ~ ..... . 
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En se 

larament 

e onsti 

e 

tal indagac 

oncepto de 11 

f erencia e6 

Antes de pro eder a la consideraci 

cuestiones se inc a continuación 

o re tante resumen de te 

sti no permit 

t de muro" que 

fundamental esta Tes 

pormenorizada de todas 

orno se 

Te 

....................................................................... ······· ............................ . 
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en 

En este que ahora c se ha estudiado la frase de 

Venturi que sirve de punto de partida a esta Tesis en su o 

texto te co es decir teniendo en cuenta que se trata de la 

lus final de tulo 11 El rior e exterior de la 

idad y ontradic en e 11 resumen 

ontenido 

Para e o se ha pro edicto al análi is tico de tul o 

van do hasta gar fundamentar teóricamente 

tada frase reflexionando sobre la aportación que este di curso 

pone y sobre posic te a de autor 

que se refiere a ortodoxia de Movimiento Moderno to 

onando e cont de tul o on iones te 

indo diversa 

tos tratados en es resumirse 

de orno 

. . . . . . . . . . . . . ... ~ ......................................................................................................................................... . 
······································································································· 
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or 

2 

ext 11 

Aspe to 

or 11 

fundamental e o 11 El int e 

2 l 

2 2 

El 

J 

Contenido o : 

-La revalorizac "e o habitac 11 

-La exaltación de la fachada y del "edificio 

riorizadou 

Contenido tic o 

-La revis de de "espacio 11 

-La revisi6n de co de 

afuera 

edificio 

ere de de dentro 

_ Cont te 

-Las cualidades espe 

terior y de exterior 

as diferenc de 

-El muro orno o de transición 

-Dentro fuera 

omorfismo interi exterior e espacio 

·ontraste entre forma 

erna y forma 
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2 Continuidad entre interior exterior 

tradi ión renacenti ta i omorfismo 

fachada o s te t os e espacio 

perspectivo y el sistema de medidas 

vers de Movimiento Moderno de 

isomorfismo la expres sincera de la fachada 

el espacio 

J J La tica concavidad-convexidad 

-La confrontac óncavo convexo en el 

renacentista; de e 

-La definición moderna de los 

aristas e inde 

de 

-Los casos de Pazzi de la Casa 

worth 

4 La j en la relaci interior-exterior 

o errado ontrastado 

4 2 cu·a tro modalidade jidad inte or-

rior 

diferenciación mediante 
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orno muñe rusas 

La escala urbana 

macro fo one de borde 

4 3 Una acotac sobre e uso venturiano lo 

os 

La contradicci en la relac interior-exterior 

"forros s 11 ® 

5 Ocho modalidades de contradi i6n en la re 

interior-exterior 

-Mnro de las isomorfas pe 

rna 

-Los "forro spe 8 11 exteriores 

s "forro interiores olumnatas e 

si i forro 

-Muros e t o o t s onado 

espacio rmedio 

Lo "forro orno expre ón 

dad 

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



6 

s de erramiento strato 

-Muros cont y muro orno sucesi de soportes 

"forro de orno muro dobles 

Las dualidades erial y formal de muro 

6 La dualidad material de los "forros despegados" 

como soluc cular de problema dual del muro 

El muro y el os Jano 

-Unicidad material y doble s cación formal del~ 

muro 

Interior y e rior co y privado La autosu-~ 

ficiencia de los dos mundos que se encuentran en e 

muro 

Los dos rostros de Jano 

6 J La sección y la cualidad bifronte del muro 

-El plano gráfico y la conciliación de interior 

exterior 

·-La 11.fachada 11 mundo co y medio natural pro 

tección aislamiento e imagen representativa 

mundo y medio artificial al 

bergue morada y entorno personal 

-El caso de eón de Roma 

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



11 gas tro 11 c 

ional de o s o orno ornponen 

ore 

y ontinuidad bóveda 

este "forros despegados" corno componente 

interiores 

-El e o cerrado y contrastado la o 

tación de imágenes opuestas 

-Las visiones ca y fot ca de las 

genes interior y exterior 

-La conciliación ca de os dos univers 

en secci 

6 4 Unicidad material y dualidad formal del muro en 

Venturi 

forro desp os espacio residuale 

-Una fras de Aldo van orno ante edente de 

de Venturi 

-La de oncepto venturiano de 

muro 

o e muro muro orno 

to o o 

muro y la abertura 

ión orno mundo aut 

·············· ....................................................................... · .............................................................................................................. . 
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7 Una 

7 1 

7 2 

turi 

7 J 

habi la e esi 

pacto" 

-El muro como 11 de encuentros" urbanos 

ra referencia la entidad urbana de muro 

Los e os residuales a escala urbana 

-Foro aut stas 

-Los muros frontera de los Foros de 

ma 

La iberac o propue 

viaria de Le Corbusier 

-Los residuos urbanos de sta 

Una acotac sobre el método comparativo de 

-Foro aut tas 

11 omparacione 

romano 

sta como 

auto 

o 

s t 

indis tas 11 

No i 

onstructora de 

sta movimiento 

i urbana· 

decorado 

de 

:Ludades en 

.................................................................................................................................................... ., ............................... . 
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8 

e 

and Oaks 

proye to de 

co 

11 te o" 

de Le Corbusier 

11 f ini i 11 entros 

medieval su 11 ocalizaci6n 11 en la ciudad moderna 

Las fachadas del o del Oeste como muros de 

una sola cara 

-Las fachadas semivinculadas del Far West y la 

Mayor 

La irrupción de la autopista en e 

del desierto americano 

sistema 

Los edificios retranqueados los carteles 

tarios totalmente desvinculados como nuevos 

de una cara de aut ta 

pro 

comercial De 

i 

el niño a Las Vegas 

de 

El muro de la te tura o ca 

8 El edificio que crece de hacia afuera 

La pompa de jabón de Le orbusier 

imitacione bio la "anal 

gi 11 



8 2 smo ont e me 

l stas de Alexander 

-Las referencias de Venturi Chri t 

a Thompson contexto forma 11 

fuerzas" 

seña o di eño o Venturi 

ander ante el de la relac forma-e 

to 

cismo orno de fe La formalidad 

la fe e el e tu ti o 11 c ou 

8 3 La "crítica al o cismo 11 

postura de Rossi frente al funci.onali.smo 

entido co de t 11 funci. 11 

entido bi o de o o 

s but 11 t a modernidad desde 

formal de ortodoxia 

moderna en los años es en ta 

8 4 one urbanas o eamientos 

ni os 

-La urbanofobia de e espacio cont 

o smo 

-Ambiente 11 biót co 11 medio natural me di.o 
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La pompa de orbusie orno apoyo a 

ón de difici aislado 

falsa te 

-La extensión de la "analogía biológica" la 

como resoluci de onflicto entre constituci 

tiva y medio ambiente externo 

El de frente y la trasera 

9 mutua influencia entre objeto medio 

-El e entre tendencias 

externas@ 

e urbano dualidad de o 

o ole tivo 

9 2 La c i de frente la trasera 

Influencias mutuas contradi torias entre es 

interiore y exteriore 

Los caractere ge o o interno de l 

erno: 

Interiores cerrados ontrastado la 

ca oncavfdad 

-Exteriore alineado óncavos e indife 

iado il le 11 11 !I 11 campo 11 
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9 J 

te 

po ible 

trasera 

aso 

ombinato 

ancos 

de "frente y de 

one de 

11 

-Exterior e interior c avo y espacios sobrant 

macizos: 

-El e o de la sia barroca 

Venturi 

-El caso de Sant Ivo la restitución de la 

turaleza bifronte del muro en el 

co de o macización 31 ca" del 

io residual 

erior e interior óncavo spac o re 

es 

erior e interio óncavos on fachada falsa 

perpue ta 

riores distinto frente alineado y 

ras in ondicionar 

-De nuevo a sia barroca en 

ej en Venturi 

-El caso San Carlino 

frontalidad 

·························· ................................................................................................................................. . 
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nuevo 

onst 

fachada de San ión rasante 

muro ondulado y e espac o fluido 

ondulación y movimiento visión ascenden-: 

te 

ión de la 

central de San Carlina 

y restituc de alineac 

de pórti 

imiento 

-La trasera de San Carlina y el insó o 

diseño borrominiano desde dentro hacia 

afuera 

do exteriore stinto frent 

ra alineados re to a do calle 

era laterale de 

ciones espe íficas 

La enunciaci de la frase de Venturi 

o s 

e ampo t 

teóri ral resumen 

onc t 
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10 2 Diseño 'de dentro ha afuera fuera hac 

adentro orno po tura inte de 11 o uno y o o 

10 J Integrac art stica desintegraci 

ca la distinción de interior de exterior y la 

gaci te ca de concepto de muro 

10 4 Las posibilidades de un desarrollo sti 

la frase de Venturi La necesidad de su estudio más 

tallado 

Resumen del apartado 
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frase de Venturi tiene como hemos visto un colofón urbanístico~ 

que en la concepción venturiana del muro (o 

extensión de la relación entre el interior y el exterior) lo 

s importante e precisamente el o de vista stico Ese: 

o de vista para el que el mismo Venturi reclama le sean abier-

~tas las puertas 11 una vez 11 mediante e recono imiento de 

~rencia sustanc entre os carac res de espacio externo de 

~pacio interno 

:Pero el discurso de Venturi no está teado en t s urbanís 

'.ticos ni en 

~urbana Así 

:recurre no 

todo de inve ci entra la escala propiamente 

en toda la profusión de ejemplos históricos a los que 

se encuentra ninguno que quede definido a dicha escala 

·~los casos que describe quedan todos circunscritos a la indi vi i 

!dad de lo edificado; ni una sola de sus t es ilustraciones au-

a el nivel de presentaci más al de lo que es e objeto 

tectónico ais ado o su más inmediato entorno el indispensable. 

expTesarlo n su individualidad 

lo no quiere decir que a preocupación de Venturi por las conse 

:cuencias s :Leas de o que es diciendo sea falsa un gesto 

·································································· .............................................................. . 
··········································································································· 
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a coartada de un eamiento aparen 

zador que no pasa de s r un mero 

~generalidad encubriendo un re des in te s por todo o que no 

tectura emente aislada y despreciadora de 

ea en modalidad de la 11 pompa de j 11 sea orno un 

que crece desde dentro hacia afuera ea er t 

"arquitectura 11 caracterizadora de la ideol a de la mode 

en suma que es teóricamente o que se es ndo en 

on o que en realidad e nos es ofreciendo los mi 

con distintos collares* Podría llegar a concluirse que la 

de a ciertos ipios modernos se circunscribi-

de dar por buena esta interpretación a un lavado de cara de 

stica sin afectar a ningún fundamento realmente 

como serlo la c ón de mode o de la ciudad c 

¡organismo en que las piezas edificadas se vinculan on una vocaci 

~de totalidad o za da 

~No sin tal cosa* Venturi es namente onsciente de 

:las caciones urbanísticas de cuanto está crit cando hemo 

~tenido ocas obrada de rlo en precedente e 

no s los edific os porque los entienda aislado 

poderlos estudiar por separado por tanto solamente 

de todo en onsideraci de las citadas 

escala de iudad onsistente en circunscribirlas pre 

al status de la mera cación en cuyo desarro o 

no se entra 

amientos ideal cos de la ortodoxia moderna se 

onen una rae de ob to en 

trimento de 

en la 

tónico 

ontexto, como inevitables causantes de una rup 

iudad La revi ión de los os 

os por suave que sea e manifie to que 

propugna se entiende que va a acarrear onsecuencias de orden 

pe o meno la revi ión de algunos de estos os 

o dentro 

te 

e 

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



expre i de fachada re 

erna e onc io orno 

i cualitativa o interno y o externo 

fectos de objeto que se e tal revi 

Venturi de carnos 11 

cadas los de la 

("El resultado ha sido e urbanismo es 

dice y de 

nas puede tener la revisi de dichos 

indifere 

trasladará 

a a ciudad 

11 ocurrió con la 

os 

te tura moderna 

hemos visto 

caciones 

no nos oncre 

"cómo" puede ser esta nueva (y vieja ciudad que surja de una 

tura una vez más al o de vista urbanístico Venturi no 

adelanta la imagen posible de esa ciudad de la complejidad y la 

tradicción simplemente porque 11 jidad y contradicci en la 

tectura 11 no es un libro de urbanismo Una cuesti de todo 

de por tanto en cierto sentido inacabado su 

abierto in· pos desarrollo 

~parece que e e o suficientemente om:o 

nos ocupemo me e tan te e 

~que Venturi no a dar 

hablar de. consecuencias ti onc i 

del muro se hace necesario un salto scala 

de salirno de tulo "El interior e 

es el engarce te co de tal frase, en 
dichas consecuencias Ya no nos es e pro eso e 

anterior de esta Tesis circunscrito propio ritmo 

expositivo de tul o Venturi Pero tambi de todo 

arriba s deduce que e~tudiar apo sti 

es as ideas sobre e muro ei otra forma de tuar 

hemos ido prop 

ji dad contradi ci bien que aho e trate de 

o po encial y no samente de por e or 

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



.forma tar no 

salirno de marco estri to de o "C idad 

11 que nos ervido de hast ahora tendremos 

zar pre i ione te para 

decurso de tulo de Venturi no daba adecuado 

precisar el o oncepto de "Dialéctica de 

la directriz de esta Tesis que está desde luego 

concepcione de Venturi pero que camente tambi 

su aut te ca 

esto se va haciendo necesario porque si bien la idea de Venturi 

muro como o de transic entre e interior y e exterior 

indudablemente fecunda muchos elementos del canee o de muro 

intuitivo que éste sea, quedan fuera de la misma El muro es 

el de encuentros de los espacios de fuera y de dentro en 

pero· es también 

es "po " y e 

de 

tructivo bien oncreto 

de sta one o 

con corporeidad e 

ti !I y es 

ión 

estudio sobre 

meno 

uno de 

o t 

muro debe dar 

;gar y seleccionar satisfactoriamente en onsecuencia su 

~campo de 

otra de entre las ione t de a 

una cularmente apasi e Se notará que 

o 

e 

habla solamente de que tale caciones existen sino tam-

de 

o de vi ta 

revis de la iudad·de 

urbanos 

e necesaria una e trate 

do 

ciudade Es 

: 11 

e a una vue ta "una ve 

st que se hace pre isa 

movimiento moderno ortodoxo para re 

te tura 

de. inserci de la 

tema 11 

o 

que 

iudad que 

empre 11 

· .............................................................................................................. ; ................................................................................. . 
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ont a 

pue to que e tamiento en 

que Venturi e en t 

brir limitacione todo escala, 

de recuperac de un t o de ciudad 

apartado destinado a este 

te t 

y es 

tal 

s o de 

a una 

vez lo mejor para 

sea comparar los 

Venturi 

a la escala 

on otros en os que por métodos 

de lo urbano en busca de una 

recuperac similar se define una postura sobre e 

un material para tal comparaci6n en 

rías de Rob Krier 

interesante observar los esquemas cos de "frente 

de 

de 

11 de· o los que ilustraron la noci6n de "forros 

on a un t similares muy distintos a 

ado por Krie para definir su l de e 

nos En su obra 11El espacio urbano", 

que Grahame Shane scribe de s modo 

fig l 620 El esquema de clasificación de plazas de 
Rob Krier tiene puntos de contacto con los de 11 forros 
despegados y 11 delante-detrás 11 de ·venturi 

R Krier 11 El espacio urbano 11 Jl 

·············· ~~-

o 

o 

urba-
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ta de Krier 
mal 
con 
con series sis 
tro 

res y 

con 
cerrado 

efecto de 

para Shane este 

spacio 
geométricos 
icas de iones 
ificaciones básicas de 

tro 

descubre"las variantes t 

la clásica europea que están clasificadas s 

geome básica (circulares cuadradas o triangulares) se: 

el número de entradas según la composición de los muros y~ 

os frentes de acceso según el número de objetos situados 

la 11 

ver relacionar estos esquemas abstractos de r con las 

icas europeas nos viene a .. la memoria el hecho de 

ema de Venturi basa su estudio de 

or en una llamada de atenci sobre e 

tradición espacio de la clás 

tradi ón que tambien e europea 

aunque tanto Krier orno Venturi 

errado 

interior y el 

permanente interés 

ontrastado 

emente 

ean sus esquemas 

misma reivindicaci oncep o spac tradi io 

lo cierto es que Krier se refiere a es decir a: 
exteriores abiertos y e o marca una diferencia on 

venturianos 

se trata de una diferencia sólo 

"abiert:os 11 se onsiderar a 

e Mejor que espa

de Krier espa-

~cios 11 a cielo abierto 11 solamente porque de imi tac ón la te 

i.94. G. Shane: 11 Contextualism"; .2~ parte: 11 Theory versus Practice", en A.D. nºll/1976; pág. 682. 

i.95. G. Shane, op, cit, pág, 680, 

94 
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es eta formal o mate 

realmente const re o re 

re al mode o habitaci 

s vis o Kahn orno habi 

es el ielo con más razón decir o mismo: 

que une a las caraQte sticas de espacio 

por un pacto de 

la de ensimismarse como 

la la de concluirse en sí misma, 

élula la de presentarse orno espacio 

Así pues las s de Krier responden a la misma 

ja tradición europea del cierre que los recintos de Venturi y 

son mucho más espacios cerrados que abiertos habitaciones ur~l 

banas tect camente equiparables a las habitaciones edi 

ficadas y bajo techo de Venturi y devenidas habitaci ambas 

merced a la acci definidora del muro por añadidura 

aún las de Krier no solamente son espacio~ 

cerrados como los interiores de Venturi sino espacios i 

ontrastados Para observar esto remi de nue1 

y reparemos en que señala que Krier "trata 

ob e o ope ibre de 

centrado en la geome interna del cuadrado 11 

jturalmente por extensi tambien de c o o de 

~ es precisamente esta desvinculaci de contexto la que nos 

jpresenta a las de Krier no sólo como espacios 

ino tambien como espacios contrastados estas se ibe 

del contexto porque contrastan on é su ontraste 

el que permite aislarlas consecuentemente 

fuera de la estructura a la que 

96 

................................................................................................................................... 
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pertene er 

: La de svinculaci de ontexto se expresa cament en s 

: ma de Krier por e o e indefinido on que e remaran 

o 1 tes de s dicho te exist 

continuum espacial indeterminado que fine no ta si 

ción que está situado 11 al otro lado" 

estos espacios interiores que onsti las de 

están hasta cierto o aislados del mundo al menos hasta el 

~en que puedan ser conceptualmente separados de para ser estudia-

jdos individualmente y estar así en situación de proceder a su 

=sificación sis ca 

propio tiempo que los espacios "exteriores" que son las 

!zas devienen interiores contrastados los "interiores" de los edifi 

ubicados al otro lado del límite o sea muro, se cons i 

en espacios exteriores a la En e sentido os e 

de Venturi pro stas espac e on siempre re os 

~internos son o a os er 

o mismo 

e ente o indif erenc 

:muros afuera" de esquema de Krier no o encontramos en Venturi 

esquema de "frente de 11 pero sí en que anteriormente ha 

~bíamos comentado, el de. os "forros de y este e e 

no está en un u otro tratamiento co de superficie 

; no en la forma geométrica misma de as s que Venturi pre 

~senta 

~Efectivamente Venturi inscribe os ocho casos en·ocho re s 

s Es obvio que las de os edificio a· que se refiere 

poseen sa 

f ini i ge 

os de mundo" 

o dos o o o 

p ide.nt 

de ivos 

de 

irno 

i artific 

bordes es un mo 

ios de su ontexto 

orno 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... ".. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . · ................................................. - ~ --
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do otro medio expres que no o ta ocurrir más 

ímite 11 caso de e "dentro 

:en el de Venturi un 11 fuera 11 o que orno e ha señalado 

ca que ambo autore es estudiando osas opuestas sino 

~se trata de dos caras de una misma moneda' de una misma act 

ema de la clausura espacial de las dos caras de 

una vez más 

ocho rec os que presenta Venturi en su esquema de os 

despegados son idénticos en tamaño y.proporción 

~estas caracte sticas formales presentan notables diferencias 

'ejemplos a los que el esquema se refiere (mausoleo de Gala 

del Belvedere de Bramante, catedral de Rouen 

Maria de 
1 Asunzione de Arricia coro de la catedral de 

cúpulas bar~ocas 

!Instituto Salk 

pabell de .invitados de Johnson en New 

St Stephen Walbrook Vierzehnheiligen 

io de Carlos en Granada Villa Giulia etc Ello no 

eva a formular dos observaciones 

ser e odo os rec o stars 

firiendo a e os de muy diferente tamaño es que 

su onfecci se ha prescindido de es 

ser et os todos e os y de es proporciones 

estarse refiriendo a ej os de muy diferentes formas 

doras es claro que en su onfe i se ha pres indido de 

forma geométrica 

~Sin embargo en el es de Krier es onsti una de. 

~variables ge tricas que para de su 

~ha juzgado necesario onsiderar consti tal variable 

~vel horizontal inferior del o mismo decirse 

.: pee o a forma ge trica variabl que define· e 

:rior 

e pe ns o do 

···················································· 
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marcan entre pe o que 

tación 

las variables de 

orre ta e tament 

escala Venturi 

su estatuto 

ificial e 

orno tales variables pues es 

e re ono 

claro 

jor observar 

ionadamente fijas, que prescinde de 

o que e interesa no las olvida sino que 

sla La confrontación con la cantidad de ejemplos a 

que el esquema de los "forros despegados" se refiere de 

arquitectónicos tan obviamente distintos, evidencia la 

taria de la supresión de estas variables de escala 

trica de la 

ge 

Así que tampoco po este motivo decirse que os esquemas 

los forros despegados se refieran a cuestiones distintas de las 

atañen a la t ogía urbana de Krier sino que ac a un 

ya previsto en la sistemática del arquitecto luxemburgués 

dose en la banda comprendida entre os niveles or e inf eri 

del esquema cuya ión en o estrato 

mite preci dejar fijo un caso en era de 

ombinacione que dars en os 

De hecho presentar en ni ve de esquema orno 

mas ge tri icas cuadrado 

mente Krier ya es aislando variables reduciendo os casos 

po encialmente puedan darse dejando de lado la posibilidad de 

os ontornos de las sean cuales otros y re 

esta posibilidad mediante la definición de nuevos estratos 

tales del diagrama que operan igualmente orno variables 

tes en e tercer nive s-e variable ge tricas 

maci doblado adi i penetración superposición y 

diferenciación) en e cuarto nivel se introduce variable 11 

11 y su contrapartida la' existencia de un contorno 

Así que s al tomar Venturi s o e 

mo forma ica e e reducir más que e 

atenci pe .eso s operando exactamente smo modo 

................................................................................................................ 
~~~~ 
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que Shane habla desvinculación de las a zas 

que Krier estudia on respe o a su contexto urbano Tal de 

vinculación e e ente cuando onsideramos e 

tamiento espec o que e s para os ími e 

paredes de la habitación urbana que es la aza e 

para la variable 11 se ción" que consti el o 

horizontal su esquema 

secciones ser muy diferentes tipos más o me 

abiertas más o menos inclinadas más o menos separadas 

borde de la aza con más o menos elementos intermedios 

o menos-espacios residuales más o menos simples o ar-: 

ti culadas Pero en todos los casos la definici de estas 

se hace mediante una fina película que se adhiere a los 

tes 11 interno n de definiendo sus paredes mientras 

lo pasar al otro lado permanece en la incógnita 

fig 1 0 6Jo Las distintas secciones posibles consideradas 
por Krier para su esquema de plazas desvinculan a éstas de 
su contexto urbano al presentarlas como agujeros entre·ma-
sas edificadas y constituyen un planteamient~ al 
de los "forros despegados" de Venturi 

R Krier op cit 26 
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sempiterno convierte a os e pacio habitados que abren 

a zas que de quedar on toda se muy fue 

e influidos por la c ión de la sec ión en masas 

en cuerpos compactos y macizos entre los que las 

aparecen como agujeros dotados de la significación de la que 

ce cuanto les rodea 

ro por otra parte al pla~tear estas secciones toda una tipol 

sible de elementos de definición lateral intermedios entre el 

espacial de la y su "macizo" telón de fondo final 

los verdaderos "forros despegados" de sistema de espacio 

s de Krier@ Forros despegados en cuyo desarrollo ca sti 

también comprendida la posibilidad de que estén del todo pe 

tal como el caso "a" del esquema de Venturi y el cas 

del de Krier 

imo variable 11 ape erramiento 11 que consti e 

horizontal del esquema de Krier no e refiere 

os muro que limitan las s frente a los re into 

os muros que definen e "pacto" de que nos habla Kahn 

o menos hue o a que 

rior-exterior entre edificio 

tal permeabilidad no exista 

ea mayor o meno 

espacio urbano 

la permeabil 

as se definan como e 

errados y contras s en oposi ión a las células habitadas 

que ya hemos visto que para el sistema de espacios urbano 

no existen como tales 

gro 11 en la estructura de ·vacios de 

macizo 

la variable 11 aper 

misma i que 

is ema vacio ons 

or spac o exte or 

quemas "forro 

consti un 11 

iudad un ontinuum s 

erramiento 11 representa a 

o hueco en una habi 

por e to 

e que también 

a o 



e" llfll y llhll) Es es a variable a que a azas de 

a s espacios de a iudad a que rompe e ai amiento 

contexto de que nos habla Shane a que la habitación urbané 

~que es cada aza res o de las habitaciones urbanas c 

~por las calles y las Las desembocaduras de 

les son pues para Krier puertas y ventanas urbanas Una vez 

:nos encontramos con la abertura como propiedad indivisible del muro 

~y como el dato que le aporta su significado tectónico espec 

~fico Así el muro no opera sólo como límite que desvincula a un 

~nico espacio individualmente definido, sea habitacional o urbano 

~de su contexto siendo precisamente el elemento que aporta tal 

:nición individual sino además como el culo de la propia vincu-

:lación entre espacio y contexto entre interior y exterior, e 

que permite pasar de una unidad-recinto a una estructura complej 

de organización espacial 

~Hasta las identidades que encontrarse entre os esque 

:mas de Venturi 

:mi en pro 

~bre todo de 

:como 

Krier que son orno hemos visto muchas, que 

zar en entendimiento de frase de 

ión de la observación que ve 

trans volviendo 11 

:sus o de sta urbanístico" Pero existen tambi 

~mo ya adelantado no pocas diferencias entre ambo e 

:mas hora es ya de que nos fijemos en ellas 

~Remiti de nuevo a Shane recordemos que señalaba que e 

~quema de Krier ilus una"inves i estructuralista" 

:concretamente 

:que 

para icar esta interpretación Shane 

sistema de Krier tiene los tres atributos reque 
por Piaget para una invest estructuralista 
una estructura formal au~orre 
to~ onc erne un s stema to (en 

idad de la tura de la ciudad) 

.................................................................................................................................. 
······························································································· ············································ 
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En otras 

cas posible 

entre e 

i tema 

establ 

trans rmacione 

r define todas variables 1 

e 

con c ter exhaustivo 

combinaciones que pueden encontrarse 

ori o elemento y sus relaciones! 

y solamente des s acude a la ciudad~ 

para encontrar ej os concretos de los tipos previamente de 

finidos ej os que en o no siempre va a ser posible 

hallar 

El proceso de Venturi es exactamen~e el inverso: no le int 

sa agotar el tema en su variabilidad o combinatoria conoce 

na serie de casos y os agrupa al observar que cumplen leyes 

comunes Sus esquemas son una formulación a posteriori; no son 

exhaustivos y s o aparecen los que corresponden a situacio 

nes dete tadas 

Las azas ·concretas que describe Krier ,tras haber enunciado 

estructura te ca son mate izaciones te t cas 

su método En cambio OS, os de Venturi son es 

zaciones cas de te turas por é conocidas estudia-~ 

das con anterioridad En el de Krier es todos los 

que son pero en ipio no ceversa En el de Venturi son 

:todos o que es Volviendo a a asifi ación de actitudes~ 

~ante el diseño de Broadbent a de Krier responde a la tradi ~nl 

~ci filos ca del racionalismo en la que desde le 

s r insertado estruc ismo) mientras que 

surge de otra gran tradición del 

smo 

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

.............................................. *"' ................................................................... . 
~~-.. 

i.97. G, Shane, op, cit. pág. 680 

L98. C:f, G, Eroadlient "niseno arquitectónico" pp. 67-79, BJ-89 y 26J-264. 



ferencias de acti e me or c 

de espac o urbano sarro o esquema 

omentado on o ono quema 

y t 11 de Venturi 

on este nuevo esquema una serie de casos 

de larando que no es 

so o ere ofrecer al urbanista la za de 

65 La comparación de 
los esquemas urbanos de Krier 

de "frente y detrás" de Venturi 
observar la actitud 

frente a la empirista 

Krier "El espacio 

· 11 comple jidad 

.......................................................................................................................... 
~~~ 
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espac s que historia de urbanismo ha onservado 

en serie cuatro o 

cinco de os que historia de urbanismo pue 

(Mercado Nuevo de ena:, St James y 

de Landre orso Re Italia de 

s) 

cambio Venturi presenta su esquema de "frente y de 11 di 

que 11 ilustra sei caso 11 Pero lo o o 

cidos son en su s cacione ge cas de 

particularísimos se reconocen los llones de Fischer - / 

Erlach en el gráfico 11 b 11 la Academia arcadiana en el 11 c 11 

Matignon en e "e" etc y de un modo practicameg~ 

iteral 

r escribió "El espacio urbano" en homenaje a Camilla Sitte 

m~todo con el que desarrolla su diagrama es os 

acti.tud de tte basada exclusivament~ en el preciso 

iudad hi t ca, que Rossi ·de orno 

de en la onstrucci de la iudad que 

de o o hecho cni o y diera 

de la "belleza" de esquema de la forma 

11 teniendo en cuenta que para Sitte e 
en de ge orne viaria e 

alaba por su empirismo esta cita suya 

Una red no una 
es captada por 
de una sola ve 

os sentidos 
obre 

R, Krier: "El espacio urbano"; pág, J2, 

.-Venturi Complejidad.,, 11 pág, lJ.5. 

101,-A, Rossi "La arquitectura de la ciudad" pág, 65, 

un solo hecho 

de 'arte porque no 
abarcada 

o es 

:· 

o 



art 
po 
calle oncreta 

e abarcado 
pue 

hemo sacado nuevo a o i e squema venturia 

para observar "frente y de 11 s bueno fijarse en 

esencial con respe to a los esquemas de Rob 

diferencia ésta que ya ha sido implícitamente señalada 

( í itamente puesto que Rowe no ha pre o 

e ismo entre las actitudes de Venturi 

a que se ha procedido sino s emente de 

tic a a la ión de este timo) 

e en el ogo a la edición sa de "El e 

y tras reprochar a Krier que su excesiva venera-

le lleve en sus propuestas para el entorno del 

a 11 cae en os excesos" de la solución de maestro 

el de Viena Colin Rowe señala que 

Colin Rowe considera que la propue~ 
para el entorno del Schloss cae en 
de las de Sitte para Viena 

Soluci6n para el conjunto Charlo 
splatz de. Stuttgart 1975 De R 

espacio urbano" pág., 146) 

incluido esta cita tal como aparece en "La arquitectura de la ciudad", aún existiendo una 
al castellano, porque creo que é~ta resulta mucho menos sugerente para la cuesti6n que 

así: "La red de calles cuida tan solo ••• de la comunicaci6n, jamás del arte (,,,) SóJo 
que puede verse en conjunto, esto es, la calle en sí y la plaza aislada". Ignoro 

se debe a la austeridad del traductor castellano, a la :fogosidad del 
se vierte en "La arquitectura de la ciudad" o a er otra cosa, C:f. A. 

y e, Si tte: "Construcción de ciudades •.• 11
; pp. 
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por e te se ha demasiado jo 
icando las osas por exceso de· e o en 

de inte s a saber relacionada con 
cuerpos s idos nos parece que Krie 

Me estoy refiriendo 
s io que parece derivar de 
desmesurada por las interse iones 
de movimiento modelos lineales en 

una preocupación 
de los istemas 

os que 
ocurrir que las supuestas calles carecieran de su
ficiente soporte de densidad por detrás 

manera que e de borde de os es de Krier no 

o representa un desinterés por cuestiones de método en o 

ocurre al otro lado sino que de hacer caso a Colin Rowe 

plantea la duda de si lo que de tiene o no in-~ 

más si precisamente por el método usado ese "de 

11 puede forzosamente limitado 

preguntarse a qué 11 de 11 se refiere Rowe ¿de 

Se trata entonces de interior ( 

del cio O bien ¿de 

:este caso e trataría de la fachada trasera 

frente a 

del edifi io En 

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

fig
0 

lo En esta propuesta de Sitte se 
ha fijado Rowe ·para comparar sus 11 exce 
sos" con los de Krier para Stuttgarte 

(Camilo Sitte Propuesta para el Ring de 
Viena sistema urbano de la iglesia Voti= 
va, la Universidad el Ayuntamiento. y 
Palacio de Justicia- De C 
trucci6n de ciudades 
··················· ~~-

J_,lOJ.-C. Rowe prólogo a R. Krier "El espacio urbano" pág.l2. 

lOJ 



hemos visto que a de i de su contexto os e 

urbanos de Krier de int or lo 

"al otro lado" del muro que define lo edifi 

son tratados como masas compactas y e 11 de 11 que supone su 
-

queda fuera de todo discurso stico inente Esta redué 

del problema parece,sin embargo, lícita a efectos teóricos 

limitada a e~ectos de disefio puesto que una vez trazado e 

límite entre lo privado y o ico se es creando unas 

del juego que permiten que un interior privado siempre 

e por sus propias s autónomas y tenga la oportunidad de 

ellas una soluc e (es decir cerrada c 

trastada) 

venga de 

Se trata pues de un problema que solucionar 11 el 

y el todo usado por Krier nada pre sobre 

!dificultades ulteriores de esta solución 

mayor viene suscitado, en cambio por la e 

de 11 detrás 11 .que ondi ionada tanto por tratarse de 

ra trasera un volumen ompos 

onoce como por abrir hacia un e pac o es 

:aunque su cualidad no sea tan ica (tan re pre en ta ti va orno 

frente que o en i 

·del juego metodológico de Krier desvinculada de su 

s 

:contexto urbano Entonces esta trasera ya no es tan autónoma ya no 

jes tan capaz de ensimismarse .pe .mundo en un 11 ero ne 

~ gro,11 del espacio urbano ( ión s 

pre en la sis ica 

por o que su c 

de Krier Veamos o que al re 

'.pecto nos di e Rowe 

es serie 
gene 

onside o que 
secundario, o que es 

o que es frent 
rtene mundo 

prestancia 
en hito ico 

posee 
onstituirse 

eventos casuale eza de repertori 
es es cue ti 

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



11 

de 

tiene 
den 
derar 

.entre 

ya hemo to que Rowe no e s o omentarios 

ita Venturi pare tar proponiendo 

de los excesos de Krier desde una act tud 

a la venturiana Y ello ·no sólo porque llame 

sobre la necesidad de resoluci de ema "frente 

que Venturi s que aborda sino orque entienda tal re 

como un caso icular de la 11 interrelaci fe 

orden y desorden" una vi si tan alejada de lo 

modernidad como de lo que e mismo Rowe llama 

la posmodernismo y 11 una 

que casi pare e sinónima de la 11 ectura de 

la contradicción" y que tanto nos recuerda a la 

de a actitud mental que supone la consideración 

11 o uno y o otro 11 

que postula para la 

que Venturi ha tomado de 

tectura corno desideratum 

samente frente otro 11 exceso 11 e de la modernidad 

Estamos disc inados en a tradi 
otro y carecemos de la idad mental 

de e to o o 
por no de 

ir nada de madurez de actitud- que nos ti ría 
os refinamientos y os de es más sutiles 

tidos por tradición o otro 

que para Venturi la tradi i de 11 10 uno o o 

identificable con una postura de modernidad 

o que atañe a una actitud como para 

cularizaci caso de relaci entre e interior 

Rowe, op. cit.; pág. 12. · 

Rowe, op. cit. pág. 11. 

Brooks "The well Wrought Urn''; pág. 81 cit. por Venturi "Complejidad ••• "; pp. 
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11 lo uno o 
tura moderna 

o otro" ha caract 
odoxa 

blemente no nada más no e una 
ventanas que la penetran, pero se interrumpe to 
mente por stal ( ) o e "espacio fluído 11 

ha dado a entender que se está dentro cuando se 
fuera y se es fuera cuando e es dentro en 
ger de estar en ambas tes a la vez Tales manifes 
taciones de articulaci y claridad son extrafias a 
una tectura de c9mplejidad y ontradicci que 
tiende a incluir 11 10 uno y lo otro 11 en de 
cluir 11 0 lo uno o lo otro" 

Venturi presenta la deseada actitud integradora de "lo uno y 

lo otro" como la posibilidad de transacción entre polos opues 

tos entre pares dialécticos como la "interrelación fecunda 

entre orden y desorden" de que habla Rowe 

modo 

y lo hace de este 

la fuente del fenómeno o uno y o otro es la con: 
tradicci ( )Puede incluir e ementos que son a laT 
vez bueno~ y malos, grandes y pequefios cerrados y 
abiertos cont s articulados redondos y cuadrai 
dos estructurales y espaciales 

La 11 Ciudad-collage"de Rowe y Koetter.es e una oferta 

te ca presidida por el deseo de alcanzar la resolución de 

la tensión entre contrarios que implica el fenómeno de 11 10 u-: 

no y lo otro 11 y es 

nivel de consideraci 

definida en este caso explícitamente 

global de los hechos urbanos Lo uno 

lo otro son ahora la ciudad antigua y la ciudad moderna, dos 

mbdelos que definen como opuestos del siguiente modo 

(el) t co formato de la ciudad tradicional 
. . ..................................................................................................................................... :················································ 

08 

nl 
109 

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

-traductor o los duendes de la imprenta hacen decir a9uí a Venturi "lo uno y lo otro" en vez 
de 11 10 uno o lo otro 11

, es decir, justo lo contrario de lo que p.retende. El contexto de la frase no deja 
lugar a dudas sobre la interpretación correcta. Para apoyarla, y no teniendo a mano en el momento de 
redactar estas notas la edición original, puede valer otra versión castellana del mismo párrafo, grarnati 
calrnente indecorosa, pero concluyente para este apoyo interpretativo, traducida del italiano en una cita 
de Portoghesi "Nosotros obedecernos ••• a la tradición del y carecemos de la agilidad de espíritu 
que nos permitiría acceder a las más sutiles distinciones y a significados latentes posibilitados 
por la tradición del 11 sea, sea 11

• Es la tradición del la que caracteriza la arquitectura moderna 
ortodoxa ••• este modo de manifestar la claridad y la articulación de las funciones no tiene nada 
que ver con de complejidades y contradicciones que intente integrar (sea ••• sea) más que 
excluir Portoghesi omite señalar que la primera parte de la cita está tomada de Brooks y 
a tribuye en su totalidad a Venturi. Cf, P. Portoghesi: "Después,,, 11 pág. 116. 
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e hasta o o inverso 
tectura moderna que cas 

mo a le tura erna iva de 
que ilustrase las fluctuaciones 
ra-fondo Así una es casi otra 
gra una es una acumulación de s vacio 
en su mayor sin otra es una 
cumulación de vacios en un sólido mayormente sin ma-: 

y en ambos casos el fondo fundamental pro : 
mueve enteramente diferente de 
en un caso y en el otro o 

Koetter apoyan la definici de estos dos modelos anta-: 

os en ejemplos des cación opuesta Saint-Dié fren-~fl 68 

Parma,el Plan Voisin frente a ·vitoria o la Unidad de Ha- fl 69 

ón de Marsella frente.a 

l 68 y l 0 69a Rowe y Koetter pr~ 
al plan de Saint-Dié y pla-

la ciudad de Parma como mues 
de los dos modelos antag6nicos de 

ciudad moderna y la ciudad an-

os Uffizi 

representadas como si se tratase 
de u~ diagrama de inversi6n al

figura-fondo fondo-figura 

Le Corbusier proyecto para 
-Dié, 1945 De Rowe y Koetter 

Collage 11 pág 660" 

Parmae De Rowe y 
67) 

"Complejidad ••• "¡ pág. 39, 

op. ci t, ; pág • 39 • 

, Rowe y Koetter "Ciudad collage" PP• 63-64, 

f l 

f l 

. fl 

70 



figs
0 

1 70 y le710 Las vistas de 
pájaro de Vitoria y el Plan Voi
sin les sirven también a Rowe y 
Koetter para contraponer ciudad 
moderna y ciudad antiguaº 

(fl.70a La Plaza Mayor de Vitoria 
y su entorno. De Rowe y Koetter, 
op. cit.; pág 69 

fl-7le Le Corbusier: Plan Voi
sin para París, 1925 De Rowe y 
Koetter ope cit ; pág 69) 

fig 1 72 La idea de que la ciudad 
contemporánea y la ciudad tradicional 
representan modelos antitéticos es 
también apoyada por Rowe y Koetter 
mediante la confrontación ent~e la 
Unité de Marsella y los Uffizi. 

(Le Corbusier: Unidad de Habi~aci6n 
Marsella, 19460 De Rowe y Koetter, op 
.cit 71) 
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La comparación entre Unidad de Ha-
de Marsella y la de lo Uffizi 

establecer a Rowe y Koetter que la esencia 
oposición ciudad moderna-ciudad antigua e 
la definición de los objeto en 

y de los espacios en esta última 

Vasari y Bernardo Buontalenti Galería 
Uffizi Florencia~ 1560 y ss De Rowe y 

op cit ; pág 71) 

adelante hemos de ocuparnos en comentar hasta qué o re: 

ta pertinente esta confrontación entre los dos mode os en 

términos gestálticos de fondo~ en que Rowe y Koet 

para proseguir en el en-~ lo hacen Pero por ahora bas 

entos de Venturi con que observe 

para reso r la colisi entre dichos modelos de 

e ctivamente la opción inclusiva de lo uno y o o 

proponemos que en ve de anhe esperar 
disgregación del objeto (mientras se fabrican s 

e versiones de mismo en una profusión 
elo) resultar cioso en la mayoria 

os casos tir que e objeto llegara a ser 
digerido en una textura o matriz eciente e in: 
cluso alentarlo al respecto Se que 
ni el objeto ni el espacio son ya sen-

go 
tro 
trasc 
pe rada 

s actitudes idas Uno desde lue 
caract stico de la ciudad "nueva" el o 

ant pero si estas situariiones deben 
bien que emularse la situaci es 

er re ono ida orno aque que¡ 

O O .. 
0 

• • 
0 0 

• O 
0 0 
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tanto edifi os orno e io 

c 
te 
te 
dividuo 

La "ciudad-·c 

tenido Debat 

es una espe 
ido-vacio capaz de permitir 

o abiertamente 
ado de la prefijada 

o de Estado 

" ( c de o viejo y lo nuevo no nace 

pue de una actitud antimoderna prefiere no esperar 

nutilmente a·la 11 disgregación del objeto"; por ello es 

mente sólo posmoderna en modo tenue.; es compleja y ontradi 

ca la conciliación de contrarios objetos y 

y surge de la co isión de pares dialécticos; es pues 

11 esto y esto otro" tradicional y moderna y 

mucho más realmente post Como opción no es 

ni mes ca y se define meramente como una alter 

ciosa" evocando las maneras de un 11 suave manifiesto'~ 

~que a estas· alturas de la lectura tiene que resultar forza 

isamente familiar 

un trabajo que se t tula 11 

de la visión de este como 

dialéctica muro y que 

de encuentro de las ten-

stas de fuera y de dentro a través de una fra-

Venturi estos elismos 

ema hasta 12 obalidad de 

osarnente ortantes y eso 

que 

o urbano 

la escala de 

tienen que resultar 

antes de icar si ti 

~algo que r entre s "dial ctica del muro 11 tal 

:de la frase de Venturi una dialéctica interior-exterior) y 

:11 ti ido 0 11 en que se a 

~- •. • • • •. • , , ,. 
0 
•. ••, • •• 0 ,, • 0 0 0 ., • ••, 0 o•,•• o•" o o o o o o o 0 , ••,.•o 0 ••o, 0 0 0 0 • 0 ,,. 0 0 0 0 " •o o o , 0 o 4.,,. 0 o o 0 o•"" o o• o o o o o• o• o o o•"•• o•• o• o o o o o o• o• o o• o••• o ••"o o•• o••• o o•••• o o• o o o• e • • • • • • • • • • • •: 

....................................... -........................................................................... ~ -....... " 
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1.111 Rowe'yF. Koetter. op. cit.¡ pág. 86. 



age 

como propues iudad-co age es enunciada en 

i o 

esta 

a lo la ciríti a que el propio o 

hace de as imitaciones de todo de 11 e e pa o 

Krier Recordemos aque "existe un problema en a 

o que es ico y o que es lado es 

de eventos casuales y cuál eza de repertorio generaliza-j 

a gran escala on que se ponen entre esis e e tos~ 

ectos de las idea de Rob Krier para 

errelaci6n entre orden y desorden" (entre 

por 11 fecunda~ 

o diseñado y o 

no 

evidentemente) y comparémos o con e desideratum 

preci 

no planeado 

co y lo 

es to 

ones de 

los abiertamente planeado y lo 

de la pieza prefijada y del acciden-~ 

11 con que acabamos de encon-

timo nos ha permitido 

todo el salto a la escala urbana 

habíamo propue o engarzar ya totalmente 

venturiana muro on onfronta i entre 

ciudad moderna será interesante mostrar hasta 

o urbano de Krier es o no una ciudad-col 

uno y otra representan idea ca pace d.e aclararnos: 

sentido de término "dialéctica del muro" 

se ha fijado en la relac existente 

Rowe Krier no s o Rob también Leo inc 

particularmente este último) e inc en dicha re 

asunto y personaje que no son fami iare 

,~C. Rowe prólogo a R. Krier "El espacio urbano" pág. 12, 

nl 



os en las s precedentes y otros que 

a Roma e Nolli a concepci urbana de Sitte e 

ac cu de "po Grahame Shane el contextualis 

todo e o por un~ concepción dialéctica de 

urbana e inse to naturalmente en a polémica sobre 

raci de lo moderno en arquitectura 

recuerda que los tectos del Movimiento Moderno ·11 no 

una gran te política y social de cómo la ciudad pro 

de cómo se cultivan y alimentan las virtudes cívicas" 

en contraposición a esto existe un renovado in; 

reciente por los espacios públicos~ 

Los posrnodernos, corno por ejemplo Culot los herma
no:;:;. Krier Conrad .Jameson,., tienen un punto de vista~ 
diferente de la vida ciudadana y enfatizan los aspee: 
tos activos y valorativos ( 0) Es la vuelta a una 
vieja y nunca perfecta instituci6n la del ámbito 
blico cdrt e ágora el lugar de la asamblea la 

ta o el gimnasio ) Entre los 
lo "Robert Venturi rechaza el 

pues que 

y de 

espacio 

y esto lo hace por razones de 
íticas0 

como Colin Rowe con respecto al problema de 

Jencks e one la itud de Venturi a 

ico"de Rob Krier inmerso éste esta ve 

o en ~l que t~rnbi aparecen su hermano Lean Cu-~ 

Charles Moore Anta Grumbach y Ricardo Bofil ~ 

a os proyectos de Rob Krier Jehcks los 

en cuanto a su s cado público con los de su 

señalando o s 

Jencks: "El lenguaJe de la arquitectura posmoderna"; pág.108. 

, Jencks, op. cit.; pág. 108. El rechazo de estos tipos históricos de arquitecturas 
Venturi lo comenta Jencks al citar los "patos" y "tinglados decorados" en op. cit. 



En icular Robert y Leo Krier han realzado la 
importancia de ámbito público en muchos de sus pro 
yectos ( ) En o fundamental los hermanos Krier 
s de Camilo Sit de articular espacio~ 
urbanos como s negativos que laten· 
hasta alcanzar un crescendo alrededor de 
cios icos., 

es precisamente e eso" que criticaba Co in Rowe a 

pre ose "¿No demasiadas antepues 

al edificio (de la Schlos z)? ¿No se habrá exagerado 

ortancia de espacio·a costa del objeto?" 

que es respecta a los proyectos de los hermanos Krier 

se fija especialmente en el de concurso de la Vi 

del que comenta que 

de las ciudades hist 

"propuso una vue 

cas y a un 

ta a la 

enguaje 

et 

es 

basado en tipos socialmente recono ibles 11 Este co 

muy efi6azmente e 

El proyecto de 
para la Villette propone 
Jencks una vuelta a la 
íntima.de las ciudades 

y al uso de tipos 
reconocibles, lo 

eta con Colin Rowe y 

Vista de pájaro 
la Vil 

op. cit.; pág, 108. 

proye 

a R. Krier: "El espacio urbano"; pág. 12, 

o pero resulta 

6 

117 

74 

8 

"A 
núms. 

wi th a Ci ty", en "A, D. 11
, núm, J/1977 pág, 207 y 11 Concurso de la Villette 11 

, 1977 PP• 102-lOJ, 

"El lenguaje de la arquitectura posmoderna"; pág. 108, 



sito No as obse i e para nue 

sobre ie e a o 

que nos al hilo de nue 

e este edifi io 
el cado de varios 

que está lo público y o 

discurso 

iudad 
dialectos de 

el 
y el pasado y la morfología de o 
cío Esta intencionalidad y esta ciudad de s 

de· 

cado nos lleva a os escritos de Colín 
Rowe tica ono ida orno ontextualismo 

remite a Grahame Shane para r aclaración sobre 

contextualismo su historia y sus fuentes ofreciendo un 

resumen eficaz de la aportación de propio Shane 

Como filosofia y como movimiento ~el contextualismo : 
empezó a principios de los años sesenta en la Univer 
sidad de Cornell con estudios sobre la manera en qu~ 
las ciudades formaban varios· modelos binarios que 
l.es daban idad Alvin rebuscó en la 
obra de Camilla Sitte estaba haciendo 

Collins 

fig l 75 Para Shane 
y Jencks la oposici6n 
s6lido-vacío que es la 
base de la concepción 
contextualista de lo UE 
bano surgi6 de la ob
servaci6n de los dibu
jos de Sitte Estos 
bujos son doblemente 
duales representan la 
dualidad sólido-vacío 
(io gráficamente 
do frente a lo que que 
da en blanco), pero a~ 
demás la dualidad 
monumento-edificación 
privada (lo tratado' ert 
negro frente a lo raya-

?-.? >..® .. : ....... . 
~~~ 

nl 

121 

f l 7 

1.119 Dado que la obra de la que se extrae esta cita lleva por título ''El lenguaje de la arquitectura 
posmoderna" alguno podría llegar a pensar que Krier extrae este significado de varias derivaciones loc.§l:_ 
les de dicho lenguaje. Pero no hay tal cosa. Salvo excepciones entre las que pa~ece óontarse el traduc
tor, cualquiera puede deducir del contexto de la frase que lo que Jencks hubiera dicho, de expresarse en 
castellano, sería "varias dialécticas". 

1.120.- Ch. Jencks "El lenguaje de la arquitectura posmoderna"; pág. 110. 

1.121. Cf. G. Shane "Contextualism", en "A.D.", núm • 676-679, El artículo tiene, en el mi.s_ 
mo núm. de la revista, otras , La segunda (pp. , "Theory versus Practice" es 
una reseña de la obra "El espRcio urbano" de Rob Krier, a la que ya nos hemos ref~rido. La J!l parte 



o 
en e 
ble 

opo i i6n entre 
sue o Como describe 

ontextualismo 
abstractas ( 

tudiado con 

dialéctica interior-exterior de la que 

ido 

ha ido viendo envuelta en las 

pares antitéticos a medida que 

timas páginas en una 

hemos 

distintos anteamientos que desarrollan su 

ial urbanístico Ello e bueno pues permite sacar a la 

al tulo en que oficia de remate de 

te 

de la 

o tal como queríamos Pero para que esta 

o,ncepci6n 

de esta inve i6n no 

en o posible todo este c 

puede extraers 

onvincentemente 

_como apo 

f inido que hemo 

de muro" Una pasada obre 

t 

Shane en su art o obre e 

ones 11 tura mode 

ico 11 

te to moderno 

funcione adecuadamente 

e malo tratar 

o de antinomias 

ese 

en llamar 

11 ontextualismo 11 nos 

ontextualismo 

iudad. tradi ional 11 

han borrado de 

--) se titula "Cologne in Context", y es un comentario sobre los proyectos de concurso de 
para el Museo Wallraf-Richartz de Colonia y para el Museo de la Colección de Arte del 

de Westfalia- Renania del Norte en Dusseldorf (ambos, de 1975). 

Aunque el término "figura-suelo" es la traducción más inmediata del "f.igure-ground" 
, sería más correcto decir "figura-fondo", que es el modo universal de prsentar este 

tista en castellano. Véa se los comentarios sobre esta cuesti6n a continuación en el 

Es una alusi6n a las "antinomias 11 wolffJ.inianas, sobre las que hemos de vol ver más 

Ver los comentarios de Shane sobre el concepto de "set pieces" más adelante. 



fiar ste 
comenzar po exto 11 

cada diseño tarse a su entorno 
, responder a o que le rode bien sea para com-
etar un mode o ya ícito en el trazado viario 

bien para introducir uno nuevo Para esta aprecia
ci de los modelos urbanos es fundamental la doble 
imagen ges tica de la "figura-fondo" 
gue leerse 9 s9lido como vacío 
co como negro es la clave del eamiento cont 
tualista del espacio urbano Tambien e esquema for-

1

; 

mal de calles y espacios icos ser leido y 
clasificado de este modo o alternativamente el de 
las viviendas y tipos edificatorios en contacto con 
él es decir los espacios s situados tras 
las fachadas 

primera vez ligados a través del planteamiento con-: 

la dialéctica sólido-vacío de la que nos han ha-

Jencks y éctica interi ex te 

ambas es presentadas recurriendo! 

tico de como un ema de 

y ontorno istema edifi e 

to con e viario cuando le tura se detiene en e 

el ro resulta sól pero cuando apr.ove chan- ~· 

126 

127 

carácter binario del modelo í'ondo nos fijamos en: 

es 

resulta vacío asume el papel de el con-: 

común 

como 1 

ambos sistemas y se ad ca al primero o al 

ontacto s e t de ectura que· te de 

Si s a Venturi hemos llamado 11 mur9 11 

contacto en el caso de dial tica interior; 

inconveniente en hacer o propio cuando 

"Contextualism", en "A,D. 11
1 nº 11/1976¡ pág. 676, Jencks cita estas mismas palabras, 

distinta, He preferido incluir aquí la mía propia porque la cita que hago es más 
lograr de este modo que posea coherencia interna, En la obra de Jencks están 

"Tal glosario podría empezar con el Por definición, el dise11o deb2 en-
alrededores, quizá un mod2lo ya implícito en el trazado 
Para esta apreciación modelos urbanos es crucial la doble ima-
Este modelo, que tanto leerse sólid~ o vacío, blanco o negro, 

d·2l espacio ". Cf. Ch. Jencks: "El lengua je de la ar-



fondo de istema urbano se ha invertido 

ro antes de dejar finitivamente por fijada esta cue tión 

ica Shane las posibi idades de utilización de 

gestaltistas para lec de os fenóme 

urbanos 

obse 

El problema del planeamiento urbano es que el todo 
es algo más que la suma de sus partes ¿Cómo es pe 
cibido ese todo? Los teóricos del contextualismo han 
recurrido a las dobles imágenes 
Gestalt en busca de una metodol 
tación Usando este sistema os 
dos en negro) como los espacios 
observarse independientemente (y 
misma importancia) mientras que 
conjunto de un todo mayor 

fondo" de la 
de la represen

edificios (dibuja 
(en blanco) pueden 
como si tuvieran la 

os ofrecen el 

que Shane habla del esquema figura-fondo como de 

modelo de representación no de percepci6n de la escena ur-

barra Se obvia así .una posible (y ta tica hacia el uso 

de teorías .perceptivas para icar un fenómeno tan imposible 

de ser percibido orno es la de una iudad ardemos 

o que respe to no dice Sitte 

más 
te 
ser 

obstante 

lizable en t 

zación del {es desde e 
una orientaci técnica la red 

cal es cuida tan s o allí de la comunicación a 
del arte Una red viaria no es una obra de ar 
porque no es captada por los sentidos 
abarcada de una sola ve sino sobre e 

al arte aquel o que verse en con-
o esto es la calle en s aislada 

modelo dual de fondo es tambi uti 

s strictamente perceptivos para la ampren-

l.127. G. Shane, op. cit.; PP• 676-677. 

l.128.- G. Shane, op. cit.; pág. 676, 

8 

l .129. - Se ha11 elegido, al 
versiones castellanas de 
cicín de ciudades ••• "; pp 

cita, los retazos más expresivos pAra nuestros fines de dos 
menos se dispone (ver nota l.102 de esta Tesis). Cf, C. S:itte: "Cons 

, y A, Rossi "La arquitectura de la ciudad" pp. 65-66. 



s una" t muro" antinomias 

"' o e o or venido endo 

de esta cuestión sobre que volveremo 

tratar de o de "po habitado" de Col Rowe 

o de de encia oncreta 

en la e i de sue o urbano, e uso de mo 

fondo presenta sus dificultades 

Shane uti i para ilustrar ica i sobre 

s ontextualista del fondo el esque 

se re e ro como mismo reconoce dicho ma que 

modelo ges tico propone más problemas de comprensi6n de las 

que el esquema que ofrece aclara 

Al contextualista e preocupa la interacción 
fondo Esta puede ser una preocupación confusa 
que tanto la como el fondo tienen vida 
siendo susceptibles de clasificaci ente 

s formales o informales 
(o su fondo) 

ona orno un 
....... " ................................................................................................................................................................... ~ ... : 

fig l Shane usa e 
diagrama para explicar el ~ 
so contextualista del mode
lo figura-fondo como método 
de representación 11 usando 
este sistema los edificios 
(en negro) como los espa
cios (en blanco) pueden o~ 
servarse independientemente 

emientras que juntos ofr~ 
cen el concepto de uµ todo 
superior, nos dice 

Ge Sha.ne 
lism 11 , en A D 
pág 676) 

11 Contextua
nºll/1976 

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

6 



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

terminada on 
entro o entro 

o 11 tissue 11 que omp 
ra claramente determinada 
da entre y fondo se denomina un 11 set 

supone que todas las son cono 
idas· fijas es 11 darse 

entre campos o como 
tricos que llevan 

onflictos geomé 
de campos 

complejo sistema de interrelaciones y reversibilidades 

y fondo no queda evidentemente bien icado 

el esquema que Shane nos muestra demasiado unilateral mu: 

legible como 11 una cruz" que como "cuatro cuadrados"; un~ 

dual figura-fondo. no es cualquier figura frente a 

fondo sino aquel que ser le 

negro y alternativamente es decir 

orno reversible con dos caras de e 

aquel que posee un 

ente potencial pa: 

una por los dos lados 

capacidad dual del modelo 

esquema de Shane en 

ión expresiva d~ las experiencias 

fondo 

o 

on 

que es al tiempo dos caras 

o orno e que se 

más es para icar la concepción 

icada 

C Esche 

rs 

el disco cruz 

resultan, por 

contextual sta 

doble é ti ca s ido-vac erior~exterior de 

urbana que el ofre ido por e o Shane 

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

que Colin Rowe ·llama "textura" y los te6ricos italianos.·d·2 la .ciudad "mor:fología urb311a" 

_ Las "piezas en juego" que se ci ta,1 en la traducción castellana de la obra de Jencks a que 
antes, c:r, nota l,124 de esta TesJs y Ch, Jencks "El lenguaje de la arq·.iitectura 

110, 

Sha1H;: "Cuntextualism", en "a D, 11
, 119 ; págo 677 G 

Rubjn "Figura y :fondo" passirn, 

32 

nl 
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esta obra de Escher 

negro (el 11 espacio 

nen significado propio e 

tanto el sistema blanco corno e 

ico 11 • corno "espacio 

ente y por tanto 

sist 

tie 

ca 

pacidad individual para constituirse en figura Pero ambos sis 

ternas están incapacitados para revelarse simultáneamente (no 

hay "espacio fluido") la cond~ción para la legibilidad 

es en la anulaci de otro (los espacios 

idos urbanos todo lo que esté de un in-

terior cerrado y contrastado es vacío infinito) El contorno 

común es una mera línea pero tiene la suficiente capacidad co 

para revertirse y pertenecer ora a un sistema ora al otro 

d~finiéndolos nunca define ambos a la vez ~unca pertenece a 

así este contorno común "muro") configura, pese a 

siempre condenados a vivir su unicidad dos mundos completos 

siempre irreconciliable 

i era esta c eja onstrucción ca de Escher es 

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

fig 77 La capa
cidad dual de un di~ 
grama de figura-fondo 
queda mejor expresada 
en los dibujos de Es 
cher que el esquema 
que presenta G Shane 
por lo que aquellos 
resultan aún más úti= 
les para explicar la 
conc~pci6n contextu~ 
lista de la dialécti 
ca s6lido-vacío/int~ 
rior-exterior de la 
forma urbana Aquí 
tanto el sistema 
co como el sistema ne 

gro tienen capaci-
dad individual de 
constituirse en figu= 
ra definiendo el 
torno común ("muro" 
al mismo tiempd dos 
mundos siempre convi
vientes y siempre ir
reconciliables 

(M C0Escher 
Circular IV 
y Paraíso), en 
cher "L'Oeuvre 
queº; Lam 23 

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



ente para describir o 11 et e es de Shane no 

iones ni solapes entre campo ni meno confli to una 

:ble superposi i6n de sistema blanco on e negro 

No conozco ej o posible de psicol recreativa o de 

o menos elaborado capaz de ejemplificar una completa 

ca del muro" En realidad e propio uso directo de las aportaci 

de la te de la percepci6n es insuficiente a este 

viando el ya reseñado problema de icar mode os de este 

go que 11 no puede ser abarcado de una sola vez sino sobre e 

Y ello por varias razones 

-En el o de Escher los contornos son contínuos y no 

penetraciones entre ellos No cont pues e f en6meno 

"abertura" y es precisamente en esta propiedad del muro 

se manifiestan las relaciones solapes y conflictos entre 

pos de nos habla Shane 

-Este o no ca nada ogo hecho de que e e 

cio se hace s para iudad, mientras que 

o o no se olidifica para morada cuando és 

cierra y contrasta era nos sirve como base de 

ida e mode o fondo 11 si evers en 

"dialéctica de muro 11 no hay perfe ta reciprocidad en la re 

ver si 

Por ,si fuera poco un muro no es una mera 1 tiene ent 

tect6nica independiente posee cuerpo, lo que e da 

c para constituirse 

más de ·modelo 11 

mismo en Nos ale amos 

fondo 11 pues las terceras 

dades que en un proceso dialéctico eren valor 

no es 

o 

Jano de 

stas en dicho mode o ge 

este cuerpo de 

no hemo o 

muro pose 

do 

tic o 

a que 

aras 

....................................................................................................................... ~ ..... . 
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ajenas entre lo onsti la 11 or 

la "pare Cada una iene un t 

superfi ial de autónomo desarro o bidimensional 

A.hora bien e e e ter e diferente para cada caso 

pues la fachada cierra un volumen que es 11 de mismo 

do" que el espacio co mientras que la pared es una 

superficie que no cierra un volumen sino que cierra 

contrasta) un spacio frente a otro espacio frente a o 

tro espacio que por añadidura es 11 al otro lado 11 

Debido a ese e ter de cueva de todo espacio habitado 

de que nos habla Bollnow la solidez de las paredes no 

aparejada cual id.ad " sin ello va una corporea que vaya en 

detrimento de su propia solidez La pared no es el i 

pio de un volumen sino el final de un recinto; pero en 

tanto que cuerpo s ido con todas las propiedades visua-

les que os sólidos tienen es tambi e misma una 

perficie s 

tricas 

ida sin acompañamiento de idades vo 

Es decir que ontrario de 

tura de un cuerpo edificado 

de un volumen" (lleno o vacío 

a fachada 

por tanto 

que e 

"superfic 

tan to da para ::;;u s~i-,~~~~ 

i urbana a 

envue uerpo 

es 11 

trie 

ie de una superfi ie 11 

conocido o signifi 

cativo En cambio ambas fachada y tienen en co 

rnún el ser superficies de un espacio" (externo o rno 

el caso) 

El volumen rocoso de la montaña e dedor sobre la 

caverna pero no se manifiesta en la entidad de ta orno 

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

O. Bolinow: "Hombre y espacio"; véase el apartado tituladn "El carácter cavernario ·del 
habitado" pp, l76-l78, 



re in to mismo modo que nunca pe ns amo o 

supe e or un volumen de 

11 la Tierra" que s o es un volumen para astronauta) 

s emente como 11 superficie" del suelo 

Vemos as pare cara interna de muro orno 

vez material e inmaterial como algo que ierra un 

ro no un volumen; como algo sólido pero no vo trico 

que e "sólo cie" 

El modelo gestáltico de la" fondo" cada ve 

ejado de nuestro discurso cuando observamos 

de constituirse en del contorno ), no so 

xiste sino que es de índole esencialmente 

ra cada una de su~ dos caras 

absolutamente indispensable 

siendo además ésta.una 

no s o para entender la 

a 

11 dialéctica del muro" 

cas 

sino el o concepto de "muro" a e 

chas es as aclaraciones sobre el mode o 11 fondo" e inclui 

exteri os dos pares antit~ti o "s ido ío 11 e "interio 

:en 

~murci 11 

oncepci 

es tamo 

ero tif orme 

de apreciar 

"dial t 

is ta 

~idea de Rowe 

en situaci 

Koetter s la.cual os modelos 11 iudad tradi i 

:nal" y 11 ciudad moderna" son el reverso e uno del otro 

'.Por este camino aclararemos las diferencias de postura de 

que se insertan tanto en la opo Venturi frente a la ciudad 

c.iudad cional ciudad moderna orno dialéctica 

tura moderna- te tura posmoderna en tanto que tjos mamen~ 

ci de que la ciudad.ant y la ciudad moderna son 

s inversas es simpli ta porque s o e campo de 

re iona o ido on o o no admi dato de que 

no es realmente s ido sino só ido efe o 

espacio Por eso no i hecho de que 

c moderna e defina por pue o obje o mi 

........ : : :::. : : : : : ... " ..... : : : : : : : : : " : : : ............ ·." .. ": :: : :.:.: : : : :: : ....... ::: .. : ::: : ::·:: ::. ~ .. :.::: ·.:: :: :: : : ::. : : : : : "":::::: ::.:: :::.: ::. :· :::.-::::.::::::: :: : : : :: ·. 
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tras que la t tura moderna se defina or si pue 

en e espacio interno porque ta que e te ob eto que 

tagoniza la ciudad moderna no es diseñado como tal sino 

cisamente a la inversa desde dentro hacia afuera ¿Cómo 

conc iarse e tas do propuestas cas 

la ciudad moderna y la tectura moderna son onc 

de por sí opuestas y antagónicas? Ello parece cuanto 

conclusi 

vez el co modo de obviar esta contradi ión sea admi 

la dialéctica sólido o no tiene sent si no se tie 

en cuenta la contrapartida de oposiciones espaciales que 

tra si no se admite, por tanto que el espacio co 

privado tienen cualidades específicas y que estas cuali 

condicionan el modo en que s idos y vacíos se encuen-

tran es decir si no se vuelve al argumento de Venturi "el 

interior es.diferente de exterior" para ya dentro de este 

argumento ~omprender el problema de la onformaci6n de la 

tectura desde el o de ta de e o o des 

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

fig l 78 El modelo de la ciudad tradicional es 
descrito por William C Ellis diciendo que "las 
calles y ~berturas parecen haber sido cinceladas en 
lo que alguna vez fuera masa s6lida de materia" a
portando a Martina Franca como ejemplo 

(M~rtina Franca Apulia Italia; año 927 De W@C 
Ellis "La estructura e de las calles" en 
s Anderson (ed ) "Calles 11 pág 124 Tomado a 
su vez de E A,. Gutkind 11 Urban Developement in 
So~thern Europe and Greece 11 Free Press 
Nueva York; 



librio de tensiones formales resueltas·en e momento de 

cuentro De este modo la única posibilidad de que un ob to 

se desarrolle desde dentro hacia afuera estriba en que e es 

pacio de fuera no oponga 

pansi 

tipo de resistencia a esta e 

Lo que caracteriza pues a la ciudad moderna es que o que es 

tá diseñado son los edificios y no los espacios públicos© Es 

tos timos deben ser neutros y amorfos pues ésta es una con~ 

dición necesaria para que nunca se c individualmente,¡ 

:con el consiguiente riesgo llegar a contradec la expan-

: sión potencialmente infinita de los edificios que_ se diseñ8-Jn 

desde dentro hacia afuera 

Por eso a la hora de contraponer las configuraciones de la 

ciudad antigua y la ciudad moderna, desde luego opuestas en 

vez de usar· las ista oposición de la fondo fluctuari 

te de Rowe y Koetter que no tiene en cuenta el carác 

cífico de os espacios y no es por ello capaz de c 

fig l 79 Ellis llama modelo de la 
ciudad tradicional "estructura de espa 
cios" señalando que es 11 un dato aplica
ble a las ciudades físicas de muchas 
turas desde la .Antigüedad hasta 
pios del siglo XX"; junto al ejemplo de 
Martina Franca ofrece el del centro de 
Turín 

(Turín; sector central en la actualidade 
De W C Ellis, op cit ; pág@l24 toma
do a su vez de Gutkind, op cit en pie 
de fig l-78) 

r ~spe 
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o inte o externo· pare má 

E que ac i 

diferencia stente entre e int s puesto e diseño 

o 

o 

la ra y e interés puesto en e diseño 

e 

Las ciudades occidentales de hoy son de un modo 
dominante una combinación de dos concepciones 
cas generales 

Po s describir una de ellas como de una 
dad en la que las ~alles y las aberturas parecen ha-~ 
ber sido cinceladas en lo que alguna vez fuera masa j 

sólida de materia da la impresión de que se hubi~~ 
ra dado forma a los espacios a partir de una estruc 
tura de edificios más o menos contiguos ( ) La o 
tra concepción es la de la ciudad que se asemeja a 
un espacio abierto parque o un prado) donde se 
hubieran introducido edificios como si estos fueran 
objetos colocados sobre un plano en este caso 
los edificios son claramente los elementos 11 genera-< 
do 11 

fig 80 Ellis señala que en la ciudad 
moderna los edificios "como objetos co 
locados sobre un plano son claramente 
los elementos ''generados " 11

, presentando el 
caso de Finchingfield como ejemplo 

Essex De e 
cit Tomado a su vez 

Sharp 11 The Anatomy of the Villa.:.. 
ge 11 Penguin Books Harmondsworth 1946 
pág 17) 

nl 
J 

nl 
137 

f l 7 
79 

l.1J5.- W. C, Ellis "La estructura espacial de las calles", en S. Anderso:.1 (ed.) "Calles,;."; PP• 
liJL 

l.lJG - Ellis scnala, en no al 
P d al t , "Th e Ne,,. C j t y , , • " p ú g , 

, la deuda de este planteamiento con Colin Rowe, citandl) a c. 
(la nota está en W. C. Elli , op, cit. pág. 141). 

l.lJ7.- Elli~ llama a es~a organizac~ón. "estructur~ ·de espaci~s", seíialando que es una imagen que 
po11de a la c:i.udad trad:ic:iunal Y "aplicable a las ciudades :físicas de muchas culturas,,, desde la 
dad liastu pri11cipios del siglo XX", Y aportando como a Martina Franca y al centro d 

C , opo 124 (ejemplos ) y (textos citados arriba y en e 
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par antitético 

pues un asert 

entre s 

s 

ido 

no diseñado 

vac os 

y 
reve·rs 

po o que se re e 

no tiene en cuenta e 

espacio de dentro o de fuera 

presiones que os diferente t s de seño ejercen 

límite (las 11 tensiones necesarias que nos ayudan a 

de la frase de Venturi) consecuentemente 

toma en consideración el efecto que estas "presiones 

ejercidas sobre el 1 te tienen al otro ado del 

los efectos icos de las presiones vadas o vice 

ni s era ciñéndonos a la relación entre sóli 

la imagen de la ciudad moderna como el reverso 

de ·1a ant de Rowe y Koetter resulta un 

riguroso 

que el carácter brillante y directo de la compara-

modelo 
moderna 11 estructura 

11 
9 señalando que su ima

corre spondido también 
de todas las épocas sin 

se suele pensar que es u
ideo16gica contempo 

junt9 al ejemplo de lfin-
aporta por ser a su 
propuestas urbanas de 

la "forma didác-
e ste modelo el ejemplo 

vista Es verdad tambi 

11La Ville Radieuse" ingl "The 
Radiant City"; Orion Press Nueva 
York 1964; pág 207)0 

otr".' organización "estructura de sólidos", diciendo que si bien su imagen 

11 
a ciudades de ~odas las épocas", suele consideraTse que. es una "concepción 

contemporánea aportando el BJemplo del Plan Voisin (pues considera que la forma "más didác 
está e~ las propuesta~ de Le Corbusier) y también el plano de Finchingfield,

op. cit.¡pág. 124 (eJemplos gráficos) y pág. 125 (textos citados arriba en 

op. cit. pág 125 
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que cuando comparamos as de S 

sentadas con crit o 

blanco de la se nos presenta como e 

la relac negro obre blanco la ·otra 

we y Koetter pare ya 

nit contundente 

por el ej 

asentado 

83 ta stas 
el argumento de Rowe y Koet~ 
el cual la moderna es 

el reverso figura-fondo parece 
table 

Le Corbusier proyecto para 
1945 De C@ Rowe y F 

"Ciudad Collage 11 ; pág.,66 

8J: Plano de Parma De la misma 
fuente pág 67) 

Dié 

i 

in ve 

e 

o 

Parma, repre 

negro sobre 

o evidente de 

o de Ro 

o defi 

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



ro si comparamos a anta de St y como 

ter la ofrecen on su verdadera inve foto 1 

gen que surge ya no es la de la anta de una c 

ma, sino la un contínuo negro en el que aparecen agu eros bl 

cos aislados mientras que en Parma e área blanca era sust 

cialmente menor que la negra pero con la importante diferen-

cia de constituir un continuum ~in cesuras en el que se inse 

taban las figuras negras también dominantes en 

pero aisladas cada una de ellas cerradas en sí mismas 

ciendo en suma la imagen de un sistema discontínuo 

figs L84 y 1 85 Pero si compara
mos la planta de Saint-Dié con su 

fotográfico vemos que St 
no se asemeja a una ciudad tra

dicional en nada 

fuente el de la 

cie 

ofre 

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



se obse e amparar 

en 11 iudad o 11 con su negativo fot o 

e negativo ya no se par e en absoluto a 11 istema de 

ti ' tal corno is denomina rnode o de iudad c 

sino lisa llanamente a una ciudad tradicional 

particuJ_aridad ca ( oco tan ins 

representado _en negro el sistema viario e 

l 86 y l 87 Lo mismo ocurre 
invertir la planta de Parma1l~s 

negras del negativo son tan po
como las del positivo de una ciu
contemporánea pero tienen un in

carácter de sistema con-
que hace imposible pensar que 

que tenemos ante los ojos sea otra 
que una ciudad tradicional 

tema y fuentes ver el pie de la 
l 8J) 

ita) de haber-¡ 

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



pues ni era desde e lusivo punto de vista de la re 

ci entre só idos vacíos resulta la ciudad ontemporánea e re 

verso fondo de a tradicional Entre una y otra solamen-'. 

te una relaci de inversión cuantitativa no cualitativa La can-

tidad de área blanca (o negra) de la primera es inversa de la de 

segunda la proporción blanco-negro se ha des ompensado pero las 

caciones de lo blanco o o negro no se han in-

vertido se mantienen El espacio de 

do contínuo (no podía ser menos; lo 

a ciudad sigue siendo un te 

ico no es atomizable) y 

la edificación urbana sigue estando compuesta por un conjunto de 

insulae cada una de ellas cerrada y c ta en s misma 

desde el punto de vista topológico la ciudad ha conservado sus 

constantes básicas al pasar de la versión tradicional a la moderna 

(y ello que ser necesariamente así pues de otro modo no ha-

c pos e con las piezas de la una y la otra) De este 

modo las relaciones de continuidad y discontinuidad de anexión 

de aislamiento .de te y borde de cont etc permanec 

en el paso de uno a otro mode o sta no una cuest 

cuando se e tratando de ema de muro e de de un pro 

blema de frontera y de encuentro entre re intos 

Lo visto hasta ha servido tal como se anunciado para 

un doble propósito mediante la extensión al campo urbanístico de 

la frase de Venturi establecer las relaciones existentes entre 

os modelos cos de la c~udad tradicional y la ciudad contem-

p a y definir e concepto de éctica del muro" Alrededor 

de la línea del curso han estado revolot propues 

tas concretas de actuación 

citamente daban por sentado un 

stica y arquitectónica que 

cio de or negativo sobre el 

modelo urbano de la modernidad y ofre ían lenitivos y remedios el 

seüo int r de 11 o uno o otrott la pr sta urbana de 

Rob r e "diseñar tanto de de dentro hacia afuera orno desde 

fue hacia adentro 11 "Ciudad o 11 et 

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



:cubiertos os objetivos te cos que para este se 

señalado es mi propósito extenderlos pre is amente a e t 

a tica y la propuesta oncreta tic a propuesta 

ampo de 

oncreta 

no se pretenden o bales sino estrictamente ircunscritas a 

¡concepción del muro en e Movimiento Moderno cuyo cter imi 

~tivo y ya puede adelantarse unilateral o monofronte es en la 

~base de las as imitaciones de "urbanismo es ico 11 de e 

~te pe odo 

Parece claro que para el logro de este propósito 

rio definir con mayor precisión ciertos aspectos 

se hace nece a: 

delo de la ciudad contemporánea 

cinto y como una totalidad única 

as e propio 

descrito hasta aquí de un modo 

(cuestión ésta Última que habrá 

mo 

su-: 

fo bien que demostrar o bien que completar o es tan elemental di 

~cho modelo o bien ha sido insuficientemente e icado) tampoco se 

~ha aclarado suficientemente la relación que pueda existir entre las~ 

jcaracte sticas de este modelo la idea de muro hablars 

~de un concepto de 11 muro 11 o de te moderna 

estas cuestiones pre isamente se dedica e s ente 

on e que vamos a·encontrarno una z resumido o 

~temas contenidos en e presente 

........ ············ ............................................................................................................................................ . 
······························ ······························································ 
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En el apartado que ahora e se ha tratado de completar la 

de Venturi que ofició de catalizador de esta Tesis en un 

~sugerido pero no dBsarrollado por la misma 

no iendo la diferencia entre e interior y e 

la idea de que 

exterior, la 

tura abre una sus puertas o de vista i 0 11 

~Este etamiento ha un entido doble 

todo y escala de los 

por un lado ha 

cado una extensi de eamientos 

~Venturi por otro notando habla abrir puertas "una 

:vez más 11 es decir de una reapertura se ha tratado de confrontar 

:1a ciudad moderna que no reconoce la diferencia entre el interior 

~y el exterior on un mode o hist 

~cer caso a Venturi 
, 

si se 

camente anterior en que 

este re onocimiento 

de 

:La considerac de ambos aspectos no ha permitido definir la 

!de "dialéctica del muro" 

:Las principales ideas expuestas en este 

:se de este .modo 

co o o 

pueden e 
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2 

"El 

te 

slamiento de lo dif i os efe os de estudio 

s edific o aislados su ontexto 

-El "urbanismo es 0 11 como consecuencia a es 

la de ciudad de la i de o postulados de 

la tectura moderna ortodoxa 

l .. 2 La necesaria extens de escala de la frase de 

turi 

-El posible ompletamiento a escala urbana del conceE: 

to venturiano de muro 

-Una 11 tica de muro urbano 11 

oncepto de muro la relaci entre la ciudad 

tradi i ontemp 

Las te sticas de Rob Krier 

2 l -El esquema de 

ios 

ección y 

-Las 

do y 

o 

de 

y la 11 

tacto" 

de Krier 

ompos ión ontorno 

ica tradi·ci de espacio c 

2.,2 ios "abiertos" y espacios 11 cerrados 11 

11 

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



orno o il 

2 J 

aislamiento a efe to de estudio las 

r 

borde orno si 

desvinculaci del ontexto urbano 

otro lado" la re ividad de interioriza-

ión Las de Krier orno espacios 11 interiore 11 

2 4 similitudes de todo entre los e quemas 

turi Krier 

i uniformadora de os esquemas 

ge tri 

ontexto 

-Geometrizaci y escala en os esquemas de Venturi 

orrespondencia en o de er 

si aislamiento fijaci de variables en 

os esquemas de Krier y Venturi 

sección urbana de Krie orno "forro de !! 

11 otro lado 11 11 apertura"; de nuevo las "habi 

ones urbanas" 

2 Krie 

11 inves s 

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

.=~'"""i 



ores o i o o eri i o 

Sitte er oraci 

rismo 

-La indefinici de oposición "frente-de en 

os eamientos de Krier 

J El problema del frente trasera la "Ciudad co 11 

J La desvinculaci de contexto urbano y e concepto 

Las dos modalidades de "detrás": de del muro 

de de edificio 

otro lado muro la ctica interior-

terior 

.-El otro lado de edificio y la dialéctica s ido 

o 

-Frente de s La "interrelación fecunda 11 entre 

orden desorden 

3 2 11 Lo uno o otro" "Ciudad o 11 

Orden desorden e 11 o uno o otro 11 · venturiano 

La "Ciudad o 11 como integración de ontrarios 

Ciudad moderna frente a iudad tradic onal la opo 

i ión 11 fondÓ 11 de os ontrarios 

o age inc ivo ional 

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



4 

5 

smodernismo 

o urbano 

-La "dial 

lid o 

tic a 

o 

11 manifiesto" 

muro" y dial ctica entre 

El contextualismo el esquema urbano de la fondo 

4 ol de posmodernismo urbano 

-De Nolli a Si te de Sit e contextualismo 

or del o o de o 

de nuevo Krier frente a Venturi 

io e o ión urbana 

4 2 -Las oposiciones binarias de ontextulismo 

i o y s ido o presente pas 

do 

~Las dualidade ontex ismo 

dualidade ont 11 dialé t 

muro 

oposi i ti de muro 

5 -Reversibilidad ontorno 



t 

onto y e onc o 

urbana 

2 -Las iones de modelo fondo 

5 J 

-Esquemas perceptivos y esquemas 

fondo 11 et es 

-Los os de Escher la e cualitativamente 

diversa de la y de fondo 

to o 

re one 

os os de Escher 

oncepto de ctica de muro 11 

ontinuidad de muro 11 abertura 11 re i 

so es onfli tos 

rs idad as trica de del 

muro espacios ne ivos que operan como s s 

entidad orpórea del muro 

ti o 

superpuesta a su do 

e pape 

frontalidad del muro 

s 



rf i i s 

cies autónomas 

11 t cavernario espacio 

s idos y superficies 

Cuevas y montañas 

6 La oposición ciudad tradicional ciudad contemporáne 

6 Ciudad antigua-ciudad moderna ¿una oposi ión 

ra~fondo? 

-La inversión fondo figura entre ciudad ant 

ciudad moderna como consideración parcial 

la dialéctica s idos-vacíos 

-La ja c te tura de mode 

is urbano en e ob eto s edificat 

el espacio interno 

6 2 diseño de espacios y objetos en la ciudad 

ránea 

La contrapartida espacial de la tic a 

lidos y íos una vuelta a la a de 

-El objeto di eñado de dentro hacia afuera y 

to objeto 

exclusivo diseño del obje o en la iudad 

imiento Moderno dócil espacio exterior 

Los obje o o o ado obre e en 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- . . . ............................. ~ ..... . 
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6 s 

Continuidad de espacio urbano dis ontinuidad 

os s idos urbano 

-En la ciudad c 

la iudad tradi ional 

-La inversión cuantitativa en la relación s ido 

ío de la ciudad a la moderna 

mantenimiento de las onstantes o cas 

de onstancia hist 

orno t 

Resumen 

................................................ ············· ..... 
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-comparar los modelos de la ciudad tradicional y la ciudad cont 

se ha dado de ellos una imagen sucinta esquemática y unita 

positivo para establecer relaciones de orden 

identificaci de cada modelo orno para la onfronta-

entre ambos pero resulta insuf~ci~nte s lo que se pretende 

realizar un estudio c tic o más i de e tudio e 

e consecuencias a pace de 

obl 

onstituirse en propue ta 

Parece pue que 

mi intenci6n de tantear tal crítica 

de a Tesis proceda a un is is 

pues o que he mene o 

tal propuesta en e 

pormenorizado 

de adelantarse la hipótesis de que 

muro que en se desarrolla 

por · o que respecta al carác 

el mode o de la ciudad cont 

es tan s sta y o como hasta aquí se ha presentado 

ótesis de enunciarse de ~n modo e la ,p • 

Onl O e 

moderno posee una sola cara 

e acto demostrativo de esta 6tesis reclama un es 

menos sumario Se hac.e precisa onsideraci de 

os s aspe tos de teo t 

de la modernidad que ·afe tan de manera muy evidente on-

muro ement p s r e 
....... ·······························································:····· ................................................ . 
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~tendimiento oncre oncepto e Movimi o Mo 

la 11 inceridad 11 si ex te 

zaci de ios internos as tambi la 

a la reduc de espesor erramiento 

e eparación de las funciones portante 

del muro as e o exterio de un material 

vidrio ya se ha mostrado la entidad 

del muro no será ocioso tratar de concretar el modo en 

estas propuestas de t 11 tect 0 11 saltan a la e 

urbana e invaden la escena de la ciudad c 

Tambi se hará necesario estudiar en modo inciden en este 

~ntendimiento del muro otros· dogmas modernos no directamente 

enunciadores de carac sticas del cierre; así habrá de com-

pletarse en unos casos abordarse en otros e isis de pre 

fnisas como el 11 espacio fluido" el crecimiento orgánico del e 

~e 

cio desde un núGleo o la "pompa de jab 11 e espacio libe 

de la. 11 ciudad en el parque", etc, y tratar de entenderlas 

su icaci en os problemas de cerramiento de .1 

de frontera par ti de segregación de envo 

de estas cuestiones parecen en o on tradic torias: 

sí o portadoras de 

de su 

las 

Co in Rowe 

tectura 

~ntras que la mayor 

ontradicciones entre las oncep iones~ 

sticas Esto ha sido notado por 

que señala que para Le Corbusier 

ra un homenaje a la fachada 

e de su urbanismo era ostensibl 

lo opuesto" El mismo Rowe con Koetter en esta ocasión 

ha detallado este cio 
. . 
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1.137,- e, Rowe: Prólogo a R, Krier "El espacio urbano" pág. 12, 

nl 
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Es e Le o er 
tructuras elaboradas 
na pretensi 
ri o el Le Corbusier 

tecto que monta 
para valerse de e 
elaborada de detalle 

de múl 
ias erebrales icado 

el Le Corbusier urbanista e 
de estrat etamente diferentes que a una 
escala amplia ica hace e mínimo uso de todos 
los trucos ticos e involuciones espaciales que 
invariablemente onsideraba adorno 
do de una situac El mundo 
s e el mundo icado 

~owe y Koetter c que esta situación de 11 casa compleja-

ciudad s e 11 muestra la 11 discrepancia entre la tectura 

Le Corbusier y su urbanismo" No obstante y mantenien-

como ida la ej ificaci en Le Corbusier de modelo 

·la ciudad contemporánea voy a tratar de demostrar que esta 

screpancia e solamente aparente; más aún que 

es la c ida indi para e adecuado de 

sofi ti iones te t 

que s la abierta en e anterior 

tratar de onc iar e smo exi 

en que los edificios son objetos destinados por el o a 

su "desde fuera" de un modo aislado mientras 

is ica seña se define "desde dentro" i 

co en los espacios is eti o en los ob-

se recordará que se señaló entonces que tratar de 

este antagonismo 11 ando que la ciudad moderna y 

te tura moderna on oncepciones de por s opuesta y 

cas parece cuanto menos una conclusión 

embargo acabamos de ver que es pre isamente e a 
......................... o ............................................... ., ............................................................... ~ ................................... . 

1.138, e, Rowe y F, Koetter "Ciudad collage"; pág, 93, 

1,139,~ Cf, esta Tesis pág. 1.133, 

39 



que 

or ta- e 

e urbanismo ontemporáneo tende ser 

~lisi obal mode e 

:moderna se va presentar por tanto orno unicum no 

\lamente por cuanto se refiere a la onc ión de propuestas 

tect cas ontradi to on s 

modelo urbano ino o spe 

~modernidad te t orno hecho abarcador de 

~cías diversas u opuestas en las que sin e e o 

~no del muro permanece unitario 

en este que ahora se abre muchas de las 

opuestas que vivificaron el desarro o de las en 

oda heroico bajo el manto unificador de Movimiento Moderno 

frente a Estilo Internacional cismo frente a 

smo de Le 

~tas" en e 

~que 

:ciones que es 

o 

en icular 11 urbanofobiau 

orbusier o po a entre 

periodo posrevo onario s 

sa orno 

"del mismo lado" que resul 

e unificador y de un muro 

frente a 

definidoras de un 

mono fronte 

ompromiso tico de ~stas cuestiones va 

io sobre e ter imitado de la modalidad de 

muro utilizada en la iudad e a de confrontaci 

o multiformes aspe to ontenidos en· o 11 

ro 11 -tal orno se ha definido en e anterior en e 

miento de que s de estos aspe tos s-0n s de 

la, iudad tradi ional por tanto eto o ene ·de una tarea 

re cupe i sti 

Lo dos modelo que ya e pusieron en onfrontac el 

a r ro s o que ahora 

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

iudad o de mira o 

base para or necesita un e o 

que or ro o o 

a iudad tradi i orno exclusivo t de omparaci 

a ciertos aspe to de la modernidad exonera creo a este es 

de la de estable e una definic pro ja 

dada la mayo j que or s 

con mu ho os tes de una Te is Do toral As 

usar s o aquellos datos que resulten pertinentes para 

el ejercicio de esta tica y para tantear una propuesta operativa 

puede hacerse con el muro moderno una vez la 

onciencia e certeza de fracaso de a iudad cont 

puesto que el objetivo de es~ crítica y esta propuesta es e 

o de la ciudad Movimiento Moderno y para tratar de mo 

cidad su unicidad vamos a omenzar por él Para 

que ·ante ormente chazado por 

que tal modelo e e opue to 

pue ó o 

se define ctica entre y o vac 

ialmente Pero con esta ca encontramo que 

llas que criticamo existen iertas re iones para 

mode o sí resulta operativo Así ais 

del discurso todo concerniente a la entidad de 

a 

( co o. 

ciudad moderna 

no reversible 

en la rec 

iudad moderna 

externo o interno vemos que e mode o 

en s mismo un 

o sea una ci en la la efec 

formal de os obj tos descansa pre 

ca· empre amorfa neutralidad de fondo 

e iempre objeto porque ó o 

dado que este diseño e re s sde dentro 

ra e or para ontrade ir ta do 

o i 
.......... ············ .................... · .......................................................... ············ ...................................... ······················· ............................................................................... ~ ................................... . 
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i 

spue to a tro 

pre si de obje para ha 

en todas direc iones espacio, menos e 

ano de Por eso las que reflejan 

ciudad y e de la moderna son bien cuanti 

tivamente inversas topol6gicamente e Y por eso 

describe e 

iudad moderna 

espacial poblado por los objetos de 

orno un "espacio 0 11 c e a "un 

o un recalcando que en este mode o los edifi 

están "colocados sobre ·un 11 

de este "sistema de sólidos" se 

su forma más tica 11 con las propuestas de Le 

orbusier* Y en efecto, si volvemos a fijarnos en e 

Dié hallamos que todos los edificios tienen una c 

de 

en 

afuera 

inconfundiblemente expansiva que 

de dentro 

hacernos pensar en 

"p 

La maqueta 

lúmene 

de j 

en cambio 

erie modelado desde fuera y colocados des 
.......... ,, ............................................................................................................................................................... : 

l 88 s edificios de Saint-Dié tienen en planta 
una configuración expansiva que refleja su diseño de 
tro hacia afuera La maqueta en cambio se asemeja a un 
conjunto de volúmenes modelados desde y colocado 
luego sobre un plano Pero ya hemos visto que e ta con
tradicción es s6lo aparente 

Corbusier Proyecto 
iger 11 Le Corbusier 11 

··················· 
~--

Saint-Dié 
18.5) 

1 140. w.c. Ellis, op. cit pág. 125 

De W Boe 

88 



pue 

orno ya hemo tenido anteriormente i6n 

ontradi i entre edifi io · que lusivamente 

interno medio urbano 

tect ca se entra en las cajas ontenedoras de ese es 

si se tratara de objetos s s es 

o e y sus términos se onci ian 

ter neutro indiferenciado de un o 

oponerse a su 

presencia de 

del suelo 

de anulaci causa de 

objeto posado en er 

que queda así como la ca referencia s 

ficativa de la imagen exterior de la iudad contemp 

Los tipos de edifi ios que usa Le Corbusier en estos 

urbanísticos necesitan invariablemente de un vacío de esta 

do suelo· orno única referencia tridimensionalidad vac 

indiferente·, de toda resistencia para as 

este espacio que sirve de fondo a tale 

fig l 89 -Los tipos edificatorios de 
los planes urbanísticos de Le Corbusier 
son figuras aut6nomas Y el espacio que 
les sirve de fondo es tan neutro que e 
universal Aparece así el mismo 11 Rasca

s Cartesiano" en la blanca hoja de 
un papel en Hellocourt o en Nueva York 

también figs 1-90 l-91) 

(Le Corbusier Planta tipo de oficinas 
del Rascacielos Cartesiano De Wo Boe
siger 11 Le Corbusier 11 pág., 187) .. 

e 

de~ 

s 

e 

e 



90 y 91 En el es 
universal de la ciudad 

de Le Corbusier podemos topaE 
nos con el Rascacielos Carte 
siano posado sobre el papel, 
sobre el parque de Hellocourt 
o sobre lo que pudiera quedar 
de Manhattan tras haber borra 
do su red viaria (Ver tam- = 

bien fig 89) 

(fl-900-Le Corbusier Urbani
zaci6n de Hellocourt, con dos 
rascacielos cartesianos 1935 
De W Boesiger op cit pág 
187 

fl-91 -Le Corbusier Estudios 
para Nueva York ·1935 De W 
Boesiger op cit pág 183) 

t 

vemo apare mismo 11 

j un pape en 

-·--



sto es o o o io 

por ónomo compac o y re 

de la 11 te 11 (ob eto que 

a ble sobre e de espacio) cual e 

aso de Habitaci o torre aisladas 

ciudad para tres millones de habitantes de 922 

de todas sus 

(Plan Voisin 

~igs@ l 92 y l 93 
El carácter de 
gura del edificio 
'Y la neutralidad ' 
del vacío circun
dante son eviden
tes en las"arqui
tecturas plaf" de 
la ciudad de Le 
Corbusier 

(fl-92 .. -L~ Corbu
sier ·unidades de 
Habitación en 
Meaux, 1957; 
ta de 

y dos "Torres 
los solteros" .. De 
W Boesiger op 
cit pág 201 

fl-93 -Le Corbu
sier Ciudad para 
tres millones de 
habitantes 
vista de la plaza 
de la estación De 
W Boesiger op 
cit pág 21) 

iones asimilables a la idea de torre 

etc ) 

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

~=--
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93 



o e erto 

de detalle 

ie ta intención de 

os por su 

oncentrado, no 

iones urbanas más o meno 

calle 

l 94 y 1 950 Los 
lineales de di
compleja de Le 

como los de 
diseño cóncavo-convexo 

Argel o los blo-
11á redents" del 
de Amberes 9 necesi

tan, tanto o más que 
las torres y otras ar
qui tecturas-plaf de un 
espacio exterior total
mente neutro e incapaz 
de oponer cualquier re 
sistencia a su capricho
so desarrollo 

(fl-94 Le Corbusier 
Plan para la urbaniza
ción de la ciudad de Ar
gel 1930 De W Boesi
ger op cit ; pág 174 

fl-95 Le Corbusier 
Plan para la urbaniza
ción de la orilla iz
quierda del Escalda, en 
Amberes l9JJ De W C 
Ellis 11 La estructura 
espacial de las calles 11 

en S Anderson (ed ) 
"Calles 0

11 ; pág 127 
Tomado a su vez de Wayne 
Cooper) 

o 

s 

er pen-

erminado on 

gene 

e aptos para de 

asimilables 



os de stos otro t s pueden ser e 

an e is ema os 

11 ª redents 11 tal como aparecen en e mismo t en 

an para .Amberes de JJ en os estudios para Nueva Yo 

en e de Be 8 con un c 

rsalidad neutralidad espacial que proscribe toda in-: 

tación sobre consideración de cualidades locales 

más que las torres y 

l 96 y 097 Al ser equivalen-· 
urbano de los 
s y lineales de Le 

el espacio neutro que cir
bloques 11 a redents 11 es tam

universal sistema visto 
Amberes es traspantable a Nueva 
o Berlín 

Le Corbusier Estudios para 
York, 1935 re-formación celu

los bloque~ de alojamiento0 De 
siger: "Le Corbusier 11 ; pág.,183 

Le Corbusier Concurso inter 
la construcción del -

1958 De W.,Boesi-
188 

s del tipo 11 estos 

................................................. · .............................................................................................................. . ........................................ ,,. .................................................................... . 
-~-
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os de e 

e s siti o 

peculiaridade que son to no 

Todos estos casos que más que "sis ema de sólidos" definen 

delo de "ciudad de edifi ios 11 ran como i odas aque as 11 t 

nes necesarias que a hace tectura 11 de Venturi actuasen 

en una sola direc ión Como todas las fuerzas 

de os edificio el vac o que rodea a é tos totalmente 

bre para esta expansi la fachada~ la cara exterior del muro 

envuelve e volumen edificado no tiene interlocutor 

tablecer ogo De naturalmente el carácter unilate 

de relación fondo reversibl de la iudad cont 

a 

En este caso en e que las presiones de exterior son nulas 

cas fuerzas oras s presiones de crecimiento que 

enen de inte edif i i no hablarse sino pare 

mente de una 11 _,cica del muro 11 ión entre vac os 

ido de ese 

ter de ortación 

de esta dial tica (de 

discutir ahí entraría en e 

camente re ente 

pe 

en una fa 

o ant tesis sería una cuest 

go onfrontac tradi i 

sica/Movimiento Mode smodernismo) de que en su colisi 

on la ciudad tradicional se pre isa una propuesta de s e 

de t o de la de la "Ciudad Co 11 de Rowe Koetter 

De todo esto se deduce que en esta fase de la 11 é et i e a del mur o ~1 

e ter bifronte de a fron ra 'e.ctónica no se hace e 

trictamente necesario ello ica la ción de dogma mode 

no de la 11 sinceridad 11 de la fachada (de la re sa al ,propio e 

io prográma o de 11 fachada 11 en realidad) e decir de 

que postula que e exterior ha traducir fielmente o que o 

dentro de edific o ha de ser hue o o 

erna o que e orno e re ordará pre amente e 

o 11 in or e e rio 11 

. . . . . . . . . . . . . .... -................................................................................................................... ~ ... . 
···················································· 
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te fenómeno e t inte 

sta spac en 

e tura mode o or 

ter de positiva capacidad generadora de la to 

de la tectura por añadidura) En cambio, e neutro) 

exterior no e un espac o con entidad formal~ 

no tiene un 

En estas condiciones e 

una situaci peculiar 

aut 

muro refleja, 

por un lado 

orno forma 

como encuentro espac 

ontiene y limita espacio 

potencialmente expansivo por e otro se abre a la nada Así 

i bien materialmente no puede de ar de po eer dos caras 

solamente una de ellas iene s cado tectó 

niéo spec o la otra no encontrando en e exterior nada 

que expresar 

f ormalizac 

muro 

s o uña cara 

o 

cado 

través de su espesor apareciendo 

espesor mismo del muro 

por ello puede reducirse mínimo ya 

Un ej o de desarro 

ridad" o encontramo en 

para su: 

moderna iene pues~ 

o pa 

so en la otra cara Ell 

1 gue 

io de " inc 

e ons Gro 

. -... -~-~-~ -~-~ ... ~ ~::? .... Y~.Y.~.~ ?..e?:~~ ... P..~ :1:.<:1: .. ? :i?.? -~ ~ -~- ~-~-~- ...... ?: ~- .......... -~~ ~~~.C: ~-~ ..... . ~?. ~ ...... . 

98 

99 
100 



cos re e an en i dispos 

s on s orno orres a 

de este ventana s tuada en o alto 

desarrollada horizontalmente 

me tura a ina 

figs l 98 l 99 y l 100 Un buen ejemplo de 
desarrollo didáctico en forma de edificio de 
principio de 11 de la fachada lo 
~ncontramos en la casa de Gropius del conjun
to de viviendas para profesores de la Bauhaus 
En ella el reflejo exterior de la organiza
ción interna muestra que sólo el espacio in
terior tiene valor que el' exterior es un va
cío neutr9 y que ~l muro en consecuencia P2 
see una sola cara aquella que se produce 
tro e impregna la imagen de fu~ra 

(Walter Gropius propia Casas de 
los profesores de la Bauhaus Dessau 1925-26 

fl-98 Fachada 

fl 99 Planta baja 

f 1 100 Planta superior 
11 La Bauhaus 11 403) 

a servicios 

gran ventanal 

di 

de pe 

ventana 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ~.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .............................................................. : 
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orio 

son distinto 

6n e trate 

de se 

era incluso s ba descans 

su hueco se inc en e mismo o que e de la e 

no de le tura su ventana tiene de ce 

ramente diferenc 

un detalle de este exterior deja de de interior· 

pequeña marquesina situada sobre la 

que da a la calle El acceso es un 

de entrada en e 

o irremediable 

interior y e exterior pero que una marques o remarque 

fachadismo de no er porque tal marquesina e 

e hueco del baño no vaya a ser que miradas indiscre 

11 11 No temamo pue 

s un homenaje a la entidad 

evitando 

da que en o 

marque 

de os servicios se ha convertido as en pura ornamentación 

da s fuera chosamente haber 

do e enmarque diferenciado o j 

As que a la postre 

tar e hecho de que 

tal vez le hubiera 

interior e exterior 

o hue os 

a 

on diferentes 

orno a nue tra fra e de Venturi obrar en 

que o es e reflejo externo de i 

de hac caso a Venturi un de cono imiento de 

ene de tal dif erenc 

realidad e 

"s 

ono 

mo de 

i 

iudad 

o a 

un 



en 

todo 

no exist orno tal e pacio mundo que extramu-

ros (aunque 

e entre 

sta pueda en 

almenas es la nada 

de que tanto nos hemo o 

asomar-

e e neutro 

dificio que ere de dentro hacia afuera, la 

por ob etos 6lidos y dogma de sinceri 

s individuales s acumuladas en ~ 

sistema ideo o de la modernidad, sino concepciones 

e sentido 

contribución a la e modelo mismo de la 

de la ciudad que en reflejo o en 

tura como 11 iudad en el parque" o orno en el aparca~ 

miento 11 ha acabado realmente ons 

ese entido la tica venturiana al de la sin-: 

ridad ant "" ..... L._..,,_.__,_stica no debe entenderse o lamente como 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ou••••••••••••••••••••••••••••••"'"'º''"''"ª''••••••••••••••·••••••••••••••••"''"''''''''''•*"º''"'••••••• 

fig. 1=101 La casa Domino como 
ejemplo materializado de la planta 
libre de Le Corbusier Un "estilo 
de suelo" en palabras de Colín 
Rowe 

Corbusier y Pierre Jeanneret 
Maison Domino · 1914 De w· Boesi·= 
ger: 11 Le Corbusier 11

; pág 12) 

.... ·············· 
~-"""" 
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llamada 

odoxa ha 

interio 

fundada en 

sean dist o 

a existir 

al entender esta 

des mode 

te spe o 

sino orno una toma de pos 

o iudad de 

de que en e 

ino que uno de e o 

no 

no 

iudad orno de 11 un so o espacio" 

son 11 de una s la cara" se oncilian las aparentes 

de ierto dogmas modernos lo que, desde otro 

o de vista y usando una argumentación distinta ha sido 

también por Eisenrnan preci amente porque o 

i son distintos puede resultar ésta una 

de expuesta por o que merece 

pena referirse a ella 

obra 

en Lei er e tudia one tacto on 

de dos os o 

fig 1-102 
Le Corbusier 

La cas·a Ci trohan 
Según Colin Rqwe 

Corbusier 

como ejemplo materializado de la fachada 
Citrohan es "un estilo de muro" 

y Pierre Jeannere Maison Citrohan primer estudio 1920 De 
lJ) 

l 141. P • Eisenman: "Genuinamente inglés ••• 11 en "Arqui te e tura 11 n2 211; mar.zo-abril 1978 pp 


