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3.      ESTRUCTURA DEL ESPACIO MATERIAL Y SUS INVARIANTES.  
La arquitectura como objeto en sí. 
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3.1 LÍMITES: EL ESPACIO TOPOLÓGICO, LO MATERIAL Y EL HORIZONTE 

Debemos hacer una puntualización antes de comenzar a abordar este tema. Resulta 

bastante difícil desmembrar los elementos que constituyen la estructura de la extensión 

topológica o arquitectura. Muchos de ellos son primeras o segundas derivadas de otros 

por lo que es difícil decidir cuáles deben formar parte substancial de su constitución y 

cuáles no. Para que se entienda, es difícil hablar de orden sin referirse a la proporción a 

la distribución, a la geometría o a la composición. Y así sucede con otros muchos de 

esos elementos. Una dificultad añadida a todo ello es que a lo largo de la historia de la 

arquitectura no siempre se han considerado las mismas cuestiones relativas a la 

constitución de los elementos que definen la extensión topológica (por ejemplo la 

identificación de la belleza con las proporciones o con la necesidad o con la 

adecuación entre la forma y la función). A este respecto nos parecen sabias las 

palabras de Vitrubio461:

Quienes han expuesto en muy gruesos volúmenes, ¡oh César!, sus propias 

reflexiones y normas, fruto de su talento, han aumentado con sus publicaciones 

una muy meritoria e importante autoridad…Los tratados de Arquitectura no son 

como los libros de historia o poemas. La historia capta la atención de sus lectores 

pues mantiene su curiosidad por sí misma…Más no es posible conseguir tales efectos 

en los tratados de Arquitectura, pues los tecnicismos propios y, a la vez, necesarios 

de este Arte provocan cierta oscuridad al no estar los lectores acostumbrados a 

ellos. Se trata de términos oscuros en sí mismos, inusuales en el uso y en el habla 

común; además, los textos que reflejan sus normas son francamente extensos y, 

salvo que se sinteticen o se expliquen en pocas y clarísimas definiciones, con 

frecuencia su extensión excesiva constituye un serio obstáculo, logrando en los 

lectores opiniones y conclusiones nada claras, ambiguas. 

El abordar la cuestión de la estructura de la extensión topológica arquitectónica está 

dirigida a averiguar si, como inicialmente nos planteamos, podemos establecer unos 

parámetros que permitan valorar críticamente la arquitectura no sólo del pasado sino 

también la del pasado reciente y la arquitectura del siglo que viene. Sorprende la falta 

de continuidad entre el discurso y el análisis crítico de la arquitectura antigua y la 

arquitectura de la modernidad. Porque obviamente el Movimiento Moderno supone un 

punto de inflexión en la historia de la arquitectura pero probablemente no sea mayor 

que el paso de la arquitectura de Egipto o Grecia a la arquitectura de Roma. Existe una 

cierto reparo por parte de muchos críticos a valorar la arquitectura del pasado con los 

mismos criterios que la arquitectura de la modernidad, cuando no simple indiferencia. 

461 Vitrubio, Op. cit., L. V, Introducción, p. 189 
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Siendo conscientes de lo que resulta característico en cada una de esas siete 

categorías del espacio arquitectónico que hemos apuntado, si la arquitectura es una 

sola realidad deberíamos poder explicarla del mismo modo, es decir, con los mismos 

criterios independientemente de la época; unidad en lo diverso, unidad en el criterio 

valorando cada una de las singularidades. Siguiendo un planteamiento socrático, para 

este propósito, deberemos definir cuál es la verdadera naturaleza de la arquitectura, es 

decir cuál es su estructura, qué es lo que hay de común en todas las arquitecturas a lo 

largo de la historia, que es lo que permanece, los invariantes, y qué es lo que ha 

cambiado en los distintos periodos. Sólo de esta manera podremos saber si la definición 

de la arquitectura como extensión topológica es válida. 

Puede que las categorías del espacio material que planteamos hayan considerado el 

espacio arquitectónico de maneras distintas, pero como arquitecturas que son, en lo 

substancial, creemos que son mayores las similitudes que las diferencias. Tal vez así 

podríamos conseguir que nuestros estudiantes y algunos de nuestros colegas más 

sensibles vibraran de la misma manera visitando una buena obra del Renacimiento 

italiano, un edificio de Siza o de Koolhas, por poner sólo dos ejemplos recientes. A eso va 

dedicado el siguiente análisis de la estructura de la extensión topológica arquitectónica. 

Resulta bastante evidente que en un enfoque topológico de la arquitectura (en el 

sentido del lugar o topos aristotélico definido por los bordes de lo corpóreo) el papel del 

límite resulte determinante, parte esencial y primera. La consideración topológica tiene 

además la ventaja de contener en ella la dualidad espacio interior o espacio-lugar y la 

de éste con respecto al espacio exterior o lugar-contextual.

Podemos considerar la arquitectura como una realidad definida por las relaciones de 

escala, orientación, proximidad o lejanía de los límites materiales que la configuran 

entre sí y de éstos hacia el interior del espacio definido por ellos. Simultáneamente 

atendemos a las relaciones de dichos límites vistos desde el exterior, dimensional y 

posicionalmente, con respecto al resto de límites topológicos que conforman el lugar en 

el que se erige dicha arquitectura. En los dos casos, la materialidad de dichos límites es 

una variable más del análisis indisociable de la geometría que definen y, en todo caso, 

constituyen una objetividad con espesor, corpórea y más o menos masiva. 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

2 2 7

Límites materiales y límites virtuales 

La primera cuestión que se plantea es la de si todos los límites de la arquitectura son 

materiales o si no lo son; claro que si pueden ser percibidos habrán de serlo. Sin 

embargo la pregunta formulada de otra manera puede hacernos dudar, como ya 

tuvimos ocasión de apuntar cuando nos referimos al horizonte y a los límites de la parte 

del porche que manteniendo el pavimento estaba al descubierto. Francisco Alonso de 

Santos462 ha escrito sobre el espacio arquitectónico entendido como realidad física 

contenida por límites materiales –un enfoque similar al de extensión topológica que aquí 

proponemos- de la siguiente manera: 

El Bau-Kunst reconoce también la existencia del espacio, pero en la medida en que 

se adhiere a los cuerpos materiales, es decir, como un espacio cerrado en sí e 

impenetrable, no como un espacio de infinita profundidad entre las cosas, como un 

continuo infinito y sin forma. 

Esta cuestión es bastante antigua y quizás sea en el grabado L’abri du pauvre de 

Ledoux en donde mejor podamos entender la naturaleza del problema que nos atañe. 

Es decir, el problema de los límites de lo que puede ser considerado arquitectura y de lo 

que no puede serlo, así como de su materialidad. 

El propio texto de Ledoux463 al que acompañaba el famoso grabado que recoge 

Benévolo señalaba lo siguiente: 

Este inmenso universo que nos maravilla es la casa del pobre, es la casa del rico 

expoliado. Tiene por techo la bóveda del cielo y comunica con la asamblea de los 

dioses… El pobre pide una casa, en la que no se admitirá ninguna de las 

decoraciones que se aplican con profusión en las casa de los Plutos modernos. El 

arte deberá interpretar sus necesidades y someterlas a la proporción. 

Para Ledoux, la vivienda del pobre es la totalidad de lo que abarca su visión, el 

horizonte, e incluso, más allá de él, las nubes, el sol y la bóveda celeste. Sentado en 

unas rocas –la escala del objeto, la pieza de mobiliario de su arquitectura- contempla la 

grandiosidad del paisaje que es también “morada” de los dioses y al que su limitada 

economía no tiene porqué renunciar. Su abrigo es satisfecho por la fronda de dos 

árboles –su arquitectura-, y a mayor distancia, algunas nubes eventualmente gradúan 

los rigores del sol. 

462 Alonso de Santos, Ricardo, seminario Bau-Kunst-Bau, Trienale di Milano, 1991; cit. por Zucchi, Cino; Gravedad y Forma
en BAU, nº 18, 2º semestre 1999 
463 Texto original de Ledoux L’architecture considerée sous le rappport de l’art, des moeurs et de la legislation, 1806 cit. por 
Benévolo, Leonardo en su Historia de la arquitectura moderna. 
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fácilmente aprehensible, pero un límite al fin y al cabo.465 Visto así, el cielo no es sino el 

mayor de los límites que observamos, y lugar envolvente del resto de los lugares. Lo que 

nos recuerda el lugar de todo del que habla Aristóteles cuando se refiere a la totalidad 

del universo como lugar por excelencia en el que se desenvuelve la realidad. Eso sí, al 

introducir el término “mayor” estamos indicando la relación escalar de una realidad con 

respecto a otra, y eso es precisamente lo que sucede con los límites topológicos de la 

arquitectura y de la propia topología de los lugares: los límites establecen relaciones 

escalares y posicionales. 

El cielo puede, pues, considerarse un límite arquitectónico, el mayor y más alejado de 

los posibles, el que nos liga a la realidad en la que estamos inmersos. El cielo como 

techumbre “infinita”, “celestial” e “intangible” es un límite máximo que contrasta con lo 

finito de la altura del espacio porticado, que encierra un claustro como el de Santo 

Domingo de Silos (ver ilustración del claustro). Espacio, por otro lado, terrenal, 

materializado por la mano del hombre y con un recorrido continuo en torno a la imagen 

terrena del edén que constituye la fuente –el agua-, el jardín y los altivos cipreses que se 

elevan hacia ese cielo inalcanzable –la naturaleza simbolizada-.  

Pantheon de Agrippa, Roma, 123-125d. C 

465 Recuerdo como hace algún tiempo, mientras contaba un cuento a mis hijas para que se durmieran, me plantearon, para 
mi sorpresa, algo que tenía mucho que ver con esta cuestión sobre lo inconmensurable o al menos a mí me lo pareció 
entonces. Marina, de apenas 5 años, me preguntó inocentemente, “Papá, ¿qué es más grande una montaña o el cielo?” y 
Rocío, un año menor, sin pensárselo dos veces le espetó “Pues el cielo, ¡no ves que está en todas partes!”. Es decir, para 
ella, con su palabra infantil pero certera, el cielo es aquello que todo lo cubre, un límite ilimitadamente extenso en cuanto a
su capacidad para envolver la realidad que percibimos pero que, de alguna manera, con respecto a nosotros, es perceptible 
como límite, “lo más grande de todo”. 
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 El cielo es también el maravilloso cierre de cualquier patio, siempre distinto, cambiante, 

vivo, en contacto con el exterior de la naturaleza; espacio paradójico: exterior respecto 

de las estancias que se vuelcan a él, interior descubierto de la totalidad del edificio, que 

introduce la magia de la dinámica del tiempo en la estática arquitectura. Es quizás el 

único límite posible para el Pantheon; el óculo cenital que remata la bóveda no es sólo 

la metáfora del sol que se desliza de casetón en casetón y proyecta sabiamente un 

juego de luces y sombras materializando así el paso del tiempo sobre la piedra. El 

Pantheon es la replica de la totalidad del universo miniaturizado en su formidable 

espacio interior (ver imagen de la bóveda). Quizás el gesto más poético del óculo es ver 

cómo comunica la esfera virtual contenida en él con la bóveda celeste permitiendo 

que también la lluvia penetre en el interior del edificio. 

El sugerente grabado de Ledoux nos indica además la existencia de las distintas escalas 

dimensionales involucradas en el hecho arquitectónico: por un lado la escala del objeto 

o mobiliario (la roca que le sirve de asiento al pobre) que satisface las medidas 

antropomórficas y es un objeto convexo; por otro lado, la escala del objeto 

arquitectónico, que incluye cualidades topológicamente espaciales y establece un 

límite definido que divide la realidad en dos mundos: lo que está dentro de y lo que está 

fuera de, un interior y un exterior. Es, por tanto, un objeto cóncavo y convexo

simultáneamente (los árboles que cobijan y resguardan al pobre). Su dimensión espacial 

depende no tanto del antropomorfismo sino más bien de la actividad a desenvolver, y 

finalmente, el universo como lugar pero en la medida que es perceptible por el hombre. 

Aparece aquí la cuestión del horizonte: allí donde en mera apariencia se unen el cielo y 

la tierra, la línea que separa lo terrestre y lo celeste para nosotros, un límite después de 

todo. El horizonte es una realidad que si bien depende del observador es 

perfectamente mensurable, es decir, también tiene una magnitud dimensional limitada, 

a pesar de lo que tendemos a pensar. Depende de la altura del punto de vista del 

observador (h) y del radio de la tierra, en el supuesto de una topografía plana sin ningún 

obstáculo que interrumpa la visión y no introduciendo el factor de la refracción 

atmosférica. Es, por tanto, un límite fácil de determinar, horizonte o distancia máxima de 

alcance (D) de un observador situado en una localización dada y a una altura definida 

que mira en una dirección sin elementos que se interpongan entre él y la lejanía que es 

capaz de abarcar con la vista. El profesor Bermejo recogía en el citado texto la fórmula 

empírica que utilizan los marinos para calcular la distancia observable y lo que significa 

dicho horizonte visual cuyo carácter es geométrico: 

La circunferencia del horizonte visual que encierra permanentemente a cualquier 

sujeto colocado sobre la superficie de la tierra, tiene un radio mayor o menor 

según la altura a que éste se encuentre. Esta relación usada largamente por los 

marinos se expresa por la fórmula D = 3.827 h, en que el radio, D [horizonte], 

estará expresado en Km. si la altura, h, se expresa en m. 
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Jörn Utzon, Casa Utzon, Can Lis (Mallorca), 1972 

La imagen náutica del punto de avistamiento en lo alto del palo mayor tiene, como se 

ve, una lógica inapelable. Por ello, a pesar de que el horizonte es un límite que depende 

de la altura del observador y es por lo tanto “subjetivo”, hemos considerado dicha 

realidad como parte de la estructura del espacio arquitectónico o extensión 

topológica, es decir como elemento propio de la arquitectura considerada como 

objeto en sí. Después de todo, la altura del observador es una altura “tipo” pero será 

siempre la suma de la cota real del plano horizontal de dicha arquitectura más la altura 

de los ojos del observador respecto de ésta. No es lo mismo que nuestra arquitectura 

tenga piano nobile que se asiente directamente sobre el terreno. La decisión de situar la 

cota del edificio y de una arquitectura es pues una prerrogativa del arquitecto presente 

a la hora de diseñarla, él decidirá si el edificio se elevará respecto de la cota 

topográfica en la que se asienta o si la mantendrá. La altura de los ojos del observador 

será variable en función de cada individuo, pero será un valor acotado a las 

envolventes superior e inferior de medidas antropomórficas. Por lo tanto, el horizonte, 

aunque sea algo variable está perfectamente acotado entre una horquilla de valores 

cuya variación no es significativa; de alguna manera podemos considerarla como 

constante; en lugar de una variable más del problema, siempre será aproximadamente 

la misma.  

Lo que será determinante en la extensión topológica será la decisión de elevar en 

mayor o menor medida el plano sobre el que se asienta una arquitectura y, a 

consecuencia de ello, extender el límite del horizonte visual observable desde ésta. Una 

vez construida la arquitectura, la altura de referencia que determinará la relación con el 

horizonte dependerá del objeto arquitectónico en sí, y no del observador. Así, el 

horizonte visible desde la última planta de un gran rascacielos de Nueva York o Chicago 

es enormemente mayor que el que percibiría un observador desde la cota de planta 

baja. Por la misma razón, su posición de dominación sobre el territorio es 

incomparablemente mayor; en la lejanía, debido al efecto perspectivo la altura 

prevalece sobre anchura y profundidad. 

Por otro lado, el horizonte no sólo se corresponde con ese límite lineal en donde se 

“tocan el cielo y el suelo”. Obviamente puede haber elementos interpuestos entre el 

observador y su horizonte visual, pero lo que encontramos en muchas ocasiones es una 

visión panorámica. Existe un límite visual que queda establecido por la lejanía, por una 
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visión en la que el observador no es capaz de distinguir detalles pero en la que se 

obtiene una imagen de fondo, una panorámica que es también un límite de la 

arquitectura. Es la imagen que incorporamos a un interior cuando abrimos un hueco en 

una fachada e introducimos dicha visión panorámica exterior en el espacio 

arquitectónico relacionando los dos mundos que el límite material de nuestra 

arquitectura separa. 

Las vistas que quedan “emarcadas” en la vivienda de Utzon en Can Lis, Mallorca, con 

las carpinterías ocultas en el exterior producen el efecto de una transparencia sin límites 

que contrasta claramente con la formalización del marco de las carpinterías de la casa 

Malaparte en Capri –ejecutadas a modo de marco de un cuadro en el interior-. En 

ambos casos, el efecto perseguido es incorporar al interior de la arquitectura la visión 

lejana del horizonte panorámico de sendos enclaves singulares frente al mar, uno sutil y 

otro literal. La casa Farnsworth de Mies persigue la misma estrategia pero de manera 

global, la caja de cristal fagocita en su interior el entorno próximo y el lejano, siendo las 

panorámicas de la pradera americana el telón de fondo continuo, los lienzos siempre 

vivos y cambiantes que son sus cerramientos exteriores virtualmente inexistentes.

Así, la vista del pobre en L’abri du pauvre alcanza hasta su horizonte, y se apropia de él 

lo mismo que sucede en las arquitecturas descritas anteriormente. El límite de la 

arquitectura, por lo tanto, no coincide siempre con el límite material que la define. La 

piel exterior de nuestro edificio no siempre delimita el final de la influencia de nuestra 

arquitectura. Ésta, en tanto que microcosmos, puede apropiarse de la visión lejana, 

extendiendo sus límites más allá de su materialidad topológica. Y ésta situación no es 

una consecuencia de la percepción del sujeto desde el objeto arquitectónico, como a 

primera vista podría parecer, sino la constatación de la sinergia que puede establecerse 

entre el exterior como lugar-contextual y el interior como espacio-lugar gracias a la 

elaboración material del propio límite que divide ambas realidades. 

Jörn Utzon, Casa Utzon, Can Lis (Mallorca), 1972 
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Si la casa de Utzon en Can Lis tuviera otra vivienda frente a sus elocuentes huecos o si 

frente a ellos no hubiera las magníficas vistas que tiene no sólo dejaría de tener sentido 

estando como está proyectada en torno a la idea de vistas y agrupación lineal de 

pabellones-estancias más o menos independientes al borde del acantilado. 

Simplemente, sería otra casa. El propio Jörn Utzon se refería al proyecto como ideado a 

partir de una narración de Karen Blixen (Isak Dinesen)466 a propósito de la disposición de 

las chozas de los nativos africanos y su implícita “incapacidad” para agruparlas 

“racionalmente” ordenándolas regularmente; toda una lección de arquitectura no ya 

popular sino universal: 

It was impossible for them to build their houses in a uniform row because they 

followed an order that was based on the position of the sun, the places of the trees 

and the natural mutual relationships of the buildings. 

Jörn Utzon, Casa Utzon (planta), Can Lis (Mallorca), 1972 

La idea de organizar la vivienda como una agrupación libre de piezas –casi edificios 

singulares- en torno al borde del acantilado –límite material que implica un magnífico 

horizonte visual desde la atalaya que lo constituye- es el verdadero leitmotif  de la 

vivienda. Las relaciones topológicas que se establecen entre las piezas, entre cada uno 

de los interiores de ellas así como la segregación del programa en cada uno de los 

pabellones, parecen corresponder a una secuencia intencional en la que la rutina 

doméstica se orienta siguiendo la trayectoria del sol. Como se ve, el proyecto es una 

formalización bastante directa de la referencia literaria, lo que, no obstante, no 

466 Dinesen, Isak; Out of Africa, 1937 
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Sin embargo, puede haber límites cuya materialidad no resulte evidente que, a pesar 

de ello, definan arquitecturas no visualizables. Por ejemplo, una fogata genera en su 

alrededor un espacio arquitectónico que sin embargo no queda definido por límites 

visuales, incluso podríamos decir que son difusos o que se diluyen. Fernández Galiano467

ha escrito: 

Tan arquitectónico es, en efecto, el espacio visual de la cabaña como el espacio 

térmico de la fogata: sólo un pertinaz fetichismo icónico y una concepción objetual 

e hierática de la arquitectura puede negar a la fogata el carácter de arquitectura 

ab ovo que tan gustosamente se concede a la cabaña. La casa, a fin de cuentas, no 

es sino el hogar. 

El papel que desempeña el hogar como centro de gravedad de las viviendas de Wright 

es bien conocido; en dicho ambiente en torno al hogar hay una mezcla de espacio 

reverencial al modo del Tokonama japonés y de la magia ancestral de lo ígneo en su 

derredor.

Así pues, los límites de la arquitectura no son únicamente sus límites materiales 

topológicamente definidos, existen otras alernativas que enriquecen enormemente las 

posibilidades del lenguaje arquitectónico y que involucran distintas escalas 

dimensionales de la arquitectura. La influencia de la arquitectura en el lugar donde se 

ubica se extiende más allá de sus cerramientos exteriores, pero, de la misma manera, los 

espacios interiores de la arquitectura se apropian del lugar incorporando en él las vistas 

y el horizonte lejano. En otras palabras, la naturaleza del límite arquitectónico es 

compleja y no únicamente material. Podemos pues distinguir entre los límites materiales 

–pieles y cerramientos- ejecutados como límites físicos o corpóreos del hecho 

arquitectónico y límites virtuales como los límites lejanos que incorporándose al espacio 

arquitectónico no pertenecen estrictamente a él sino, más bien, constituyen límites 

“topológicos” exteriores. Incluso podemos hablar de límites difusos, por ejemplo, en el 

caso de la hoguera la envolvente térmica se diluye conforme nos alejamos del foco 

calorífico. En definitiva, más allá de los límites materiales de la arquitectura que suponen 

una singularidad artificialmente introducida en el lugar éste se ve modificado por la 

intervención arquitectónica; así, el lugar incorpora la obra de arquitectura quedando 

connotado por ella de la misma manera que la obra de arquitectura se apropia de los 

límites de éste, más allá de sus cerramientos.  

467 Fernández Galiano, Luis; Op. cit., p. 31 
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eleva dicho templo. A pesar de ello, podemos cruzar a través de dicho plano 

imaginario, un límite sugerido. Es decir, podemos considerar el plano imaginario e 

inmaterial que une las columnas, al arquitrabe y el podio como un verdadero límite a 

pesar de su inmaterialidad. De la misma manera, la marquesina volada de la casa 

Robie de Wright construida en 1909 (ver ilustración), un plano después de todo, delimita 

perfectamente bajo ella un espacio que coincide con su perímetro. 

A ése tipo de límites es al que nos referimos como límites implícitos.  Lo más importante 

de éstos es que pueden estar sugeridos tanto por los bordes de elementos superficiales 

que no confinan el espacio (una marquesina volada), por elementos lineales (una serie 

de columnas) e incluso por elementos puntuales (una hilera de bolardos es percibida 

como límite en tanto que sucesión de puntos) 

Frank Lloyd Wright, Casa Robie,  Oak Park (Chicago), 1909 

Dichos límites constituyen en el lenguaje arquitectónico el equivalente a la figura literaria 

de la elipsis. Su presencia, a veces más elocuente que la de sus pares  materiales, se 

hace evidente para cualquier observador a pesar de la ausencia de materia que sería 

esperable encontrar definiendo un límite explícito. Quizás el límite más etéreo que 

podamos encontrar en la arquitectura sea la cortina de aire que separa el exterior del 

interior de algunos grandes almacenes como barrera de corte climático entre el 

espacio arquitectónico climatizado y el exterior. Dicho límite, no es sólo transparente 

como el vidrio del muro cortina, incluso más invisible que éste si cabe, es, además, 

franqueable a diferencia de aquél y solamente perceptible gracias a la corriente de 

aire que genera y que, en principio, sólo notamos al pasar por debajo de ella o al ver 

cómo el pelo, u otras corporeidades livianas son afectadas por él. 
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Mies van der Rohe, Pabellón de Alemania para la Exposición Universal, Barcelona, 1929 

Una característica que tienen estos límites es que, precisamente por su inmaterialidad 

involucran de manera especial espacios contiguos otorgándoles una fluidez inigualada. 

Sobre esta idea de ambigüedad calculada determinada por límites implícitos descansa 

buena parte de la fluidez de los espacios continuos de las viviendas de Wright o de Mies 

y singularmente la del Pabellón de Barcelona de éste último (ver planta), el resto se lo 

deben a la composición libre en planta, a la separación entre lo tectónico y lo 

estereotómico –entendidos como estructura y cerramientos- o a ambas. 

La otra característica de este tipo de límites sugeridos o inmateriales es la relación que 

introducen necesariamente con el horizonte y por tanto con el espacio exterior o lugar. 

La fluidez que se asocia a estos límites implícitos en la secuencia de espacios contiguos 

no es indiferente a su proximidad con el espacio exterior como sucede en la casa 

Kaufmann del Desierto, de Richard Neutra. Así, este tipo de límites producen con el 

mismo artificio la continuidad con un espacio exterior contiguo vinculando de manera 

decisiva los mundos que en la arquitectura se dan, en cierta medida, como opuestos, 

como el anverso y el reverso de la forma arquitectónica, la concavidad interior con la 

convexidad exterior. 
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ctinos, Calicrates y Fidias. Parthenon, 447-432 a.C. 

 No es difícil establecer analogías entre la concepción del espacio aristotélico o topos

con la arquitectura de Grecia y la concepción del espacio como continente o 

receptáculo de Platón y la arquitectura de Roma. Ciertamente la manera de organizar 

el espacio es bien distinta en uno y otro caso, como lo es el papel que juegan los límites 

topológicos de sus respectivas arquitecturas.  

Esta distinción en tectónico y estereotómico establecida por Semper establece una 

clara distinción entre dos modelos de comportamiento estructural. Van de Ven468

escribe a propósito de dicha distinción semperiana: 

Por estereotómico Semper entendía, sobre todo, un método constructivo que 

ensambla la masa de tal manera que la plasticidad total queda moldeada en una 

unidad dinámica indivisa, como la relación formal pilar-arco, sin interrupción, a 

diferencia del método tectónico, que ensambla pie derecho y dintel sin esa unidad. 

A juzgar por las exposiciones teóricas de Semper, todas las distinciones tectónico-

estereotómicas resultaban características de la materia y no del espacio. 

De acuerdo con esta distinción, en el caso de la arquitectura griega –la que ha llegado 

a nosotros- la organización de los límites materiales es de carácter estrictamente 

tectónico. El esquema estructural columna-dintel atiende a una esencia tectónica, de 

piezas que se especializan en una parte que soporta y otra que es soportada, lo que 

genera unas discontinuidades claras en la concepción de los límites y por ende, en la 

percepción del espacio arquitectónico. Resulta innegable, en todo caso, que el 

espacio interior en la arquitectura de Grecia no es una finalidad o categoría estética 

sino una consecuencia de la construcción de unos elementos tectónicos que, en su 

materialidad y como resultado de su organización con arreglo a un orden establecido, 

constituyen unos límites materiales que confinan unos espacios. Vista así, la arquitectura 

de Grecia tiene un carácter mucho más escultórico que otra cosa, si bien, debido a su 

escala y a un conocimiento desarrollado de cuestiones constructivas se atiene a 

razones arquitectónicas (ver imagen del Parthenon). Por otro lado, el culto que se 

celebraba en dichos templos no era equivalente al de las iglesias cristianas; la idea de 

congregación o de reunión –ligados a la liturgia de la comunión en el cristianismo- no 

tenía equivalente en la antigua Grecia, al menos no en los términos que nosotros la 

entendemos. Por ello, los templos aunque eran considerados la casa de Dios -de ahí su 

magnificencia y escala- no eran, sin embargo, un lugar de reunión pública. Pevsner469

escribe en este sentido: 

El templo griego es el más perfecto ejemplo conocido de una arquitectura que 

logra su realización en la belleza corpórea. El interior importaba infinitamente 

468 Van de Ven, Cornelius, El espacio en arquitectura, Ed. Cátedra, 1981, p. 108 
469 Pevsner, Nikolaus; Esquema de la Arquitectura Europea; Ediciones Infinito; Buenos Aires; 4ª Ed. 1983; p.21 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

2 4 3

menos que el exterior. La columnata que lo circunda oculta el lugar donde se halla 

la entrada. Los fieles no penetraban en él para permanecer horas enteras en 

comunión con la Divinidad en su interior, tal como lo hacen en un templo cristiano. 

Nuestra concepción occidental del espacio hubiera resultado tan incomprensible 

para un hombre en la época de Pericles como lo sería nuestra religión. Lo que se 

impone es la forma plástica del templo, la cual se nos ofrece con una presencia 

física más intensa y con mayor vitalidad que la de cualquier edificio posterior. 

Las arquitecturas de Egipto y Grecia son hilemórficas, debido a la masividad y 

rotundidad de sus límites que establecen una frontera inequívocamente nítida entre lo 

material y lo espacial aunque el espacio sea aquí algo secundario.  

En el caso de la arquitectura de Roma especialmente; con la sustitución del sistema 

adintelado por el sistema de arcos, bóvedas y muros, el cerramiento y la estructura se 

unieron formando un todo continuo que, además de permitir una escala de vanos que 

la arquitectura anterior no podía siquiera soñar, introducía de manera irreversible la 

continuidad de los límites en la arquitectura.  

En este sentido podemos hablar de dicha arquitectura como estereotómica en 

contraposición con la idea de lo tectónico a la que asociamos con la arquitectura 

adintelada griega. Esta nomenclatura atiende a la articulación del espacio 

arquitectónico en virtud de límites discontinuos o continuos, no propiamente al espacio 

sustractivo –arrancado, tallado o vaciado de la materia- que habitualmente se 

concede a una arquitectura excavada en la piedra como la de Petra o la de algunas 

tumbas egipcias y que está determinado por la estereotomía de la piedra que hemos 

clasificado como primera categoría del espacio arquitectónico. De hecho esta 

arquitectura se corresponde nítidamente con el modelo de madriguera al que se refiere 

Arheim. Stricto sensu, la arquitectura de Roma como arquitectura construida sobre el 

plano horizontal que debe oponerse a la gravedad es tan tectónica como puede serlo 

la griega, si la comparamos con el modelo de Arheim.  

Sobre esta condición de la arquitectura excavada como madriguera –el modelo 

estereotómico literal- opuesto al modelo tectónico –que él denomina refugio- siguiendo 

el símil biológico Rudolf Arnheim470 ha escrito: 

El tipo opuesto de edificio es la madriguera que, tomada como tipo abstracto puro, 

es el resultado de la penetración física del habitante. La huella dejada al excavar 

sirve como el canal para uso futuro. Por tanto, prescribe el itinerario de un área 

extensa lo hace porque el usuario desea más libertad de dirección o necesita más 

espacio, no porque la estructura lo requiera como un elemento de su forma. 

470 Arheim, Rudolf; La forma visual de la arquitectura; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 2001; Tit . Orig. The Dynamics of 
Architectural Form; Regents of the University of California, 1977; p. 119 
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Nos referimos aquí al esquema columna-dintel como arquitectura tectónica en la que 

existe discontinuidad geométrica entre lo que soporta y lo que es soportado; las mismas 

columnas se leen como un límite discontinuo y permeable, lo que contrasta con el 

cerramiento continuo y monolítico de la cella. Por el contrario, nos referimos a la 

arquitectura muraria de Roma como estereotómica por la continuidad monolítica que 

no distingue entre cerramientos y estructura, entre muro y bóveda o entre pilar y arco. 

Empleamos, pues, el término estereotómico con este sentido. La idea de continuidad 

monolítica del límite de este modelo, en todo caso, no debe confundirse con la 

continuidad espacial propia de la arquitectura del Movimiento Moderno.  

En todo caso, la organización del espacio entorno a la idea de límite continuo que 

permitía la tecnología constructiva romana explica por sí sola el papel decorativo al que 

se relegó a la columna en la arquitectura de Roma y en buena parte de las 

arquitecturas posteriores. También a dicha organización espacial debemos la exaltación 

de la idea de espacialidad interna propia de los espacios abovedados y que, desde 

ese momento, jamás abandonaría la arquitectura. Van de Ven471 escribe a propósito de 

dicha distinción: 

Es interesante observar que, después de todo, el Stillehere de Semper estaba 

basado en las nociones constructivo-materialistas de las formas tectónicas y 

estereotómicas. La forma tectónica encarna todos los elementos estructurales, 

como la construcción de pie derecho y dintel, mientras que la forma estereotómica 

se refiere a aquellos casos en los que los muros y techos forman una masa 

homogénea.

471 Van de Ven, Cornelius, El espacio en arquitectura, Ed. Cátedra, 1981, p. 108 
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Pantheon de Agrippa , Roma, 123-125d. C. 

Obsérvese la diferencia sustancial entre un modelo y otro en el exterior del Pantheon 

(ver imagen). El pórtico de entrada, que sigue el modelo tectónico griego, contrasta 

severamente con la continuidad monolítica del tambor que contiene el espléndido 

interior y que constituye un ejemplo claro de la espacialidad interior que protagoniza la 

arquitectura de Roma. Gracias a la bóveda, la continuidad entre el cerramiento murario 

que soporta al cerramiento de la cubierta está garantizada, tanto desde el punto de 

vista morfológico como desde el punto de vista estructural. 

Esta concepción estereotómica a la que nos referimos se convirtió en lugar común de 

todas las arquitecturas posteriores que de un modo u otro seguían la estela de la 

arquitectura romana y que Benévolo472, con buen criterio, engloba bajo el término 

Renacimiento desde el Quattrocento hasta el Neoclasicismo. Si consideramos, además, 

que la arquitectura de Roma –a través de Bizancio- llega hasta la pérdida de 

Constantinopla, es decir, el siglo XV, la tercera categoría del espacio resulta bastante 

certera y continua -cronológicamente hablando- siempre y cuando tengamos en 

cuenta dos consideraciones: que nos atengamos a la organización del espacio como 

criterio clasificatorio y que consideremos la arquitectura medieval como único punto de 

discontinuidad en dicho proceso con su antecedente en la arquitectura  paleocristiana. 

472 Benévolo, Leonardo, Historia de la arquitectura del Renacimiento. Desde el siglo XV  hasta el siglo XVIII
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A las cuatro primeras categorías de la arquitectura: 1ª Petra, 2ª Grecia y Egipto, 3ª Roma 

y Bizancio, 4ª arquitectura paleocristiana, Románico y Gótico, las clasificamos como 

arquitectura hilemórfica atendiendo a la relación topológica de sus límites y a la 

delimitación de los espacios que consiguen; a la clara división entre la materia y la 

forma.  

En todas ellas se da la unidad de cerramientos y estructura, o para ser más precisos, la 

unidad del límite. Esto es especialmente nítido en la tercera de las categorías por la 

utilización sistemática del modelo de muros y bóvedas heredados de Roma (ver imagen 

del Pantheon o de la Basílica de Majencio). Una arquitectura en la que su piel, su 

músculo y su esqueleto sean una única realidad en la que exista una coincidencia 

geométrica de dichos elementos constructivos determina una relación hilemórfica con 

el espacio arquitectónico. 

Conviene subrayar la hibridación de los modelos tectónico y estereotómico en la 

arquitectura de la cuarta categoría lo que la distancia un tanto de los modelos 

anteriores. Este hecho adquiere especial relevancia en el Gótico en cuya arquitectura 

el desmembramiento en esqueleto y piel está muy cerca de llegar a producirse, pero en 

el que de hecho el cerramiento de las vidrieras es más un muro traslúcido que una piel 

de cristal. Con todo supone un punto de inflexión que anticipa una modernidad no 

hilemórfica. 
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Giovani Battista Piranesi, Ruinas Basílica de Majencio  (306-312 d. C.) ,1720-1778 

Dicho de otra manera, denominamos hilemórfica a aquella arquitectura en la que el 

elemento formal se da como opuesto pero complementario al elemento material, en la 

que existe un límite preciso entre lo estrictamente material y lo puramente formal. Los 

espacios organizados hilemórficamente tienen límites bien definidos, ya sean implícitos, 

como en el caso del peristilo del templo griego, o explícitos, como el muro de la basílica 

romana. No existe ambigüedad espacial, ni interpenetración de espacios, ni fluidez 

espacial entre espacios contiguos, ni espacios maclados; en suma, no existen en toda 

ella límites difusos: la geometría está basada en formas geométricas simples y cerradas –

excepto en el Gótico, que también en esto se diferencia de los modelos anteriores 

adquiriendo una complejidad formal que lo singulariza-.   

En la arquitectura hilemórfica, la transición de un espacio a otro es perfectamente clara, 

los límites de espacios contiguos no ofrecen duda al respecto de dónde empieza y 

dónde acaba cada uno de ellos. Por ese motivo la arquitectura de la antigüedad 

permite una lectura clara y bien definida que tranquiliza al profano, porque es capaz de 

entenderla al menos desde el punto de vista de la percepción de los espacios definidos 

por ella. Por el motivo contrario el mismo observador se encuentra desubicado en un 

edificio de arquitectura moderna, las cualidades del espacio no hilemórfico son más 

difíciles de captar por la ambigüedad de sus límites y por la complejidad de la 

interpenetración de sus espacios. La presencia menos clara del límite material frente al 

espacio que define es característica de la arquitectura moderna o de la extensión (por 

analogía con la Metafísica de Campo); la liviandad de los elementos tectónicos que 

contrasta con la masividad de dichos elementos en el lenguaje de la arquitectura 

clásica –a la que está acostumbrado- le produce al observador medio un cierto 

desasosiego. 

Si escogemos cualquier edificio de la arquitectura de la antigüedad hasta el final de los 

distintos renacimientos de la arquitectura, independientemente de la época, ya sea de 

Roma, del Renacimiento, del Barroco o del Neoclasicismo, veremos que, en lo que 

atañe a la configuración del espacio a partir de los límites materiales, la relación 

espacio y materia compacta es equivalente. Lo es en términos sustantivos porque los 

sistemas constructivos son básicamente iguales: muros y pilares, arcos y bóvedas, y en 

menor medida columnas. A consecuencia de ello cerramientos y estructura coincidían 

geométricamente formando un todo único y más o menos monolítico que disociaba la 

arquitectura en dos categorías: espacio y materia. Lo material definía los límites precisos 

y nítidos del espacio arquitectónico y era, en realidad, el objeto de diseño sobre el que 

los arquitectos centraban su trabajo. El espacio era, hasta cierto punto, una 

consecuencia del hecho arquitectónico pero no el fin último de la proyectación, de 

alguna manera venía dado de manera natural al materializar los límites. Prueba de ello 

es la escasa referencia a la idea de espacio en los tratados antiguos de la arquitectura. 
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En otras palabras, el espacio como categoría fundamental de la arquitectura o al 

menos como categoría opuesta a la materia e igualmente protagonista de la 

arquitectura surgía como propiedad del diseño de los límites materiales que lo definían, 

no era una categoría sobre la que los arquitectos volcaran su interés expresamente. 

Toda la carga formal del diseño arquitectónico estaba condensada en los cerramientos. 

Van de Ven aborda el problema de la falta de referencias explícitas al espacio en la 

tratadística de la antigüedad y ofrece dos interpretaciones que tratan de explicar esta 

carencia. Escribe a propósito de este tema473:

Es curioso observar que todos los teóricos franceses más importantes, desde 

Philibert de l’Orme, en el siglo XVI, hasta Julien Guadet a finales del siglo XIX, más 

bien han hablado poco acerca del espacio como concepto artístico consciente… 

Podría ocurrir que un concepto abstracto contemporáneo como el de espacio 

pudiese ser identificado con un concepto envuelto en épocas precedentes en un 

nombre diferente. 

Otra razón que puede explicar la oscuridad del espacio como concepto teórico 

consiste en que, para el arquitecto formado en esa tradición, el espacio era algo 

dado por supuesto, como el concepto de sonido para un compositor. Por tanto, es 

posible pensar que se consideraba innecesario explicitar de modo inequívoco que el 

espacio es la verdadera esencia de la arquitectura.  

Desde luego, la primera de ellas, dada la especificidad del concepto de espacio que 

únicamente puede ser sustituido por vacío o por lugar –y esto sobre todo con la idea 

exterior de él de acuerdo con la definición de Aristóteles- no parece tener demasiada 

verosimilitud; especialmente si, como sabemos, la tratadística se centraba en el diseño 

de los elementos materiales de la arquitectura –los límites tectónicos y estereotómicos-. 

La segunda, como él propio Van de Ven reconoce, podría ser aplicable a toda la 

historia de la arquitectura. Lo que tratamos de dirimir aquí es si el espacio fue a lo largo 

de la historia de la arquitectura considerado como protagonista de la misma o si se trata 

más bien del resultado de definir límites materiales que confinan dicho espacio. Sería 

ingenuo pensar que alguien que penetrara en el interior de un edificio como el 

Pantheon no quedara sobrecogido por su colosal espacialidad interior, sobre todo si se 

lo compara con la arquitectura precedente de los templos griegos. Por otro lado, dado 

que la delimitación del espacio arquitectónico es el fin último de la arquitectura en la 

medida que tiene una función utilitaria para albergar actividades en su interior –

construcción de habitáculos de distintas escalas y morfologías que permitan usos 

específicos-  parece evidente que el tema del espacio, al menos a partir de Roma, 

siempre ha formado parte de la arquitectura. Otra cosa distinta es la concepción de 

473 Van de Ven, Cornelis, El espacio en arquitectura, p. 75 
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éste como elemento primario, como preocupación capital del arquitecto a la hora de 

abordar su diseño o como valor estético en sí. 

En suma, se trata de dos maneras distintas de proceder. Una primera, la de la 

antigüedad, en la que el objeto de diseño es la forma material, la definición del límite y 

como resultado de ésta se obtiene el espacio que dicho límite topológico determina; es 

decir, el espacio como negativo de la materia.  

Una segunda manera, la de la modernidad, en la que el objeto primario o categoría 

estética fundamental de la arquitectura es el espacio, esto es, la geometría que 

necesariamente habrá de ser construida a partir de los límites materiales; o sea, la 

consideración de la materia como reverso del espacio. Esa transición explica bien la 

aspiración de desmaterialización creciente en la arquitectura de la modernidad. 

Parece evidente, pues, que el espacio como categoría autónoma de la materia -del 

límite material- y, por tanto, objeto de estudio independiente de ésta en la historia de la 

arquitectura sólo aparece con la arquitectura de la modernidad debido, en parte, a las 

teorías del espacio arquitectónico desarrolladas a partir de la última década del XIX en 

Alemania y, en parte, a las posibilidades que ofrecía la construcción aplicando las 

nuevas tecnologías –la fundición, el acero y el hormigón armado- a partir de mediados 

del XIX. 

La disociación entre lo tectónico y lo estereotómico, la estructura por un lado y los 

cerramientos como límite material -en el sentido al que nos referimos aquí- por otro, 

aparece gracias a la utilización del acero y el hormigón armado desde un punto de 

vista tecnológico, y de la consideración del espacio como categoría estética en sí 

desde una óptica conceptual. Las consecuencias que dicha escisión tendrían 

posteriormente en la arquitectura pronto se verían reflejadas en la arquitectura del 

Movimiento Moderno, cuando la lógica interna de las propiedades de los nuevos 

materiales y de su explotación tectónica, así como el abandono intencional del 

naturalismo y del antropomorfismo idealista como referentes estéticos, cristalizaran en la 

arquitectura del Estilo Internacional y del Expresionismo.  

Sin embargo, la desmaterialización de la arquitectura asociada a la separación 

geométrica de los elementos estructurales respecto de la envolvente de los espacios no 

era la primera vez que surgía en la historia de la arquitectura occidental. La arquitectura 

gótica supuso una ruptura, un punto de inflexión, respecto de la arquitectura clásica. La 

ruptura no fue simplemente estilística o de imaginería. Fue mucho más profunda que 

todo eso. Lo fue porque inició el proceso de desmaterialización arquitectónica 

interrumpido parcialmente con el resurgir de la arquitectura de la antigüedad por 

mediación de los arquitectos del Renacimiento Italiano. Decimos parcialmente porque, 

después de todo, se siguió empleando durante varios siglos después del XII y XIII; la 

construcción de algunas de sus catedrales se dilató enormemente en el tiempo –en 
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Colonia  se terminó en 1880, y en Ulm en 1890, por poner dos ejemplos-. Durante el siglo 

XIX con la aparición de los revivals se siguió empleando como estilo arquitectónico 

especialmente en Inglaterra. Visto así, el Gótico apenas si dejó de utilizarse –localmente- 

desde su aparición hasta la modernidad. Por eso, la arquitectura no hilemórfica 

encuentra un antecedente claro en el Gótico y la revolución conceptual que introdujo 

no se esfumó durante siglos como algunos parecen sugerir. 

La arquitectura gótica es la primera arquitectura que, en el ámbito occidental, inicia de 

forma significativa e intencional la progresiva desmaterialización del espacio 

arquitectónico y la lleva hasta el límite de las posibilidades tecnológicas del momento y 

de los materiales que emplea.  

Por otro lado, la arquitectura japonesa hacía lo propio en Katsura (ver imagen); 

sorprende la diferencia en las tipologías y las formalizaciones de una y otra arquitectura 

(la occidental y la japonesa), debida a la utilización de uno u otro sistema constructivo. 

La fabulosa modernidad de dicho palacio del siglo XVII que tanto ha cautivado a los 

arquitectos de la modernidad, empezando por Wright, tiene mucho que ver con la 

lógica de un sistema constructivo ligero y adintelado centrado en el empleo de la 

madera como material básico. Contrasta enormemente con la arquitectura manierista 

y  barroca que se hacía en la mismo época en occidente. La utilización del elemento 

modular, el ken, es el mismo principio de control geométrico que el que subyace en los 

órdenes y en el sistema de proporciones del mundo clásico, pero las distancias y la 

escala de los elementos constructivos varía completamente por la naturaleza del 

material. 
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Kobori Enshu, Palacio de Katsura, Kyoto, 1620. 

La aspiración de la luz y la verticalidad características del Gótico –tendencia que 

contrasta vivamente con la horizontalidad de los espacios de la arquitectura clásica- 

hizo crecer cada vez más la parte del cerramiento destinada a vitrales y rosetones. El 

aligeramiento progresivo de los muros y el consiguiente aumento de la concentración 

de las cargas en los soportes, desarrolló la especialización de los elementos constructivos 

y la disociación crucial en esqueleto y piel, estructura y cerramiento, uno de los temas 

fundamentales de la arquitectura moderna. Así, las nervaduras de las bóvedas, y las 

plementerías de éstas, corresponden a esa misma concepción estructural que atiende 

a una división clara entre lo que soporta y lo que es soportado. Incluso la continuidad de 

los nervios en los fascículos de los pilares parecen materializar las cargas que deben 

transmitirse desde la cubierta a los cimientos. En la Sainte Chapelle, uno de los ejemplos 

paradigmáticos de toda la arquitectura gótica, la proporción entre las vidrieras y 

cerramientos es tan extraordinaria que la propia dimensión de los vitrales aún hoy 

sorprende (15,35 m. de altura, y 4,70 m. de anchura). A pesar de ello, el tratamiento de 

la luz coloreada evidenciando la propia materialidad de la luz no hace de la 

arquitectura gótica una arquitectura de la extensión. Más que desmembrar en 

esqueleto y piel, el objetivo era construir con la luz, fabricar muros de vidrio que 

formaran parte de la materialidad de los cerramientos, unos muros muy  especiales eso 

sí.

La arquitectura gótica no sólo se valía de la luz para definir sus formas, para que se 

pudieran percibir, como se había hecho en el pasado. La consecución de un modelo 

constructivo estructural que permitía liberar grandes paños y dedicarlos a simples 

cerramientos de vidrio hizo del gótico algo realmente especial: la utilización de la luz 

como materia protagonista de la arquitectura. Sin embargo, a pesar de la gran 

articulación de las fachadas, su verticalismo, el uso de las vidrieras como muros 

traslúcidos de luz coloreada perfectamente materiales, las afinidades que encontramos 

en la configuración del espacio arquitectónico con el Románico y la arquitectura 

paleocristiana –sobre todo por oposición a la arquitectura clásica de Roma y el 

Renacimiento- son considerables. Por este motivo hemos decidido no incluir esta 

arquitectura en la categoría de la modernidad y mantenerlo en la 4ª categoría como 

híbrido entre el modelo tectónico y el estereotómico relacionándola tanto con el 

Románico como con la arquitectura paleocristiana.  
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Catedral de Chartres, Chartres, siglo XIII 

Toda la grandiosidad de la arquitectura gótica y su progresiva desmaterialización, si 

bien debe considerarse un antecedente claro de la arquitectura moderna en ese 

aspecto –como lo prueban los múltiples elogios hacia la misma vertidos por algunos 

arquitectos del Movimiento Moderno, como es el caso de Gropius-, no podemos hablar 

de ella como arquitectura de campo o de extensión. En ella existe continuidad 

geométrica, aún trabajando como elementos bien diferenciados, entre la estructura y 

los cerramientos. La tendencia gótica hacia la consecución de una arquitectura en la 

que el cerramiento fuera una piel de vidrio soportada por una estructura la hace 

moderna pero debido, en parte, a las limitaciones tecnológicas del momento y al 

empleo de la piedra, la arquitectura gótica no pudo dar el paso decisivo de separar 

geométricamente ambos elementos constructivos. Tal vez podamos ver en los 

invernaderos, estaciones de ferrocarril y otros edificios del siglo XIX las primeras 

formalizaciones de dicho anhelo; el Crystal Palace de Paxton es un buen ejemplo de 

ello. 
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La arquitectura del Movimiento Moderno iniciará la quinta etapa de la arquitectura al 

liberarse del corsé que espacialmente supone hacer coincidir lo tectónico, entendido 

como estructura, y lo estereotómico, entendido como piel. La concepción de la 

extensión topológica arquitectónica como realidad compleja formada por esqueleto y 

piel genera una lectura doble de las heterogeneidades materiales del espacio 

arquitectónico. Los matices que dicha nueva concepción introduce resultan evidentes. 

La espacialidad de la arquitectura puede así estar determinada tanto por el propio 

esqueleto como por la piel, por límites implícitos o por límites explícitos, o por una 

combinación de ambos. 

Una de las obras que más contribuyó a la formulación teórica de la arquitectura 

funcionalista del Movimiento Moderno fue el texto que le dio nombre, El Estilo 

Internacional474, que sirvió como catálogo para una exposición organizada por el 

Museum of Modern Art de Nueva York en el que en fecha tan temprana como 1931, se 

analizaba buena parte de la obra más sobresaliente de la arquitectura moderna de la 

neue sachlichtkeit desde 1922 hasta el año en que se organizó la exposición.  

En dicho texto se ponía especial énfasis en tres principios que, según sus autores, 

inspiraban la nueva arquitectura: 

1º La arquitectura como volumen –en realidad debieron escribir espacio, pero no lo 

hicieron por influencia de Le Corbusier y su Vers une architecture-

2º El concepto de regularidad –que aborda sobre todo la articulación libre del límite, 

huecos y fachada-  

3º La abolición del ornamento aplicado –o la exaltación del material en sí como 

cualidad estética-  

En la selección apenas había representación de arquitectura expresionista y aunque sí 

la había de Wright, en parte debido a su escasa actividad proyectual durante la 

década de los años 20 pero sobre todo porque en aquél entonces se contraponía su 

trabajo -y en general el de la arquitectura norteamericana- al de los adalides europeos 

del Estilo Internacional que se pretendía ensalzar. En las fotografías que acompañaban 

el texto no se incluía ninguna de las obras de Wright. De hecho, el texto apenas si 

mencionaba la arquitectura norteamericana del momento y, cuando lo hacía era muy 

crítica con ella. En 1951 Hitchkock reconocía estas y otras carencias del texto en un 

artículo publicado en Architectural Record475 y las justificaba en cierto modo por 

motivos cronológicos pero dejando claro, eso sí, que el valor que le atribuía a la obra de 

Wright había mejorado notablemente: 

474 Hitchcock, Henry-Russell y Johnson, Philip, The International Style, 1932 
475 Hitchcock, Henry-Russell, Architectural Record, ‘The International Style Twenty Years After’, 1951 
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Hans Scharoun, Filarmónica de Berlín, Berlin, 1956 

Nos interesa resaltar esta cuestión porque probablemente los dos paralelismos que 

ciertamente se pueden seguir haciendo, desde nuestro punto de vista, conciernen al 

problema de la relación entre estructura y cerramientos o entre esqueleto y cáscara o 

concha (skeleton and shell en su propia terminología), es decir, el problema de los límites 

del espacio arquitectónico y las cualidades topológicas que determinan, el tema 

central de nuestra tesis. Además, en alguna medida, también tienen que ver con la 

manera de concebir arquitectura de dos de las tendencias fundamentales que 

constituyen el Movimiento Moderno: el Racionalismo y el Expresionismo con los que se 

pueden establecer paralelismos también entre Neoplasticismo y Constructivismo. 

La formulación un tanto ambigua desde el punto de vista conceptual por parte de 

Hitchcock esté probablemente en la raíz del problema. En sus propias palabras477:

In the handling of the problem of structure it is related to the Gothic, in the 

handling the problems of design is more akin to the Classical. 

El problema del modelo propuesto por Hitchcock es que no establece claramente las 

implicaciones que desde el punto de vista de la topología espacial tiene la división 

entre esqueleto y piel en dos familias diferenciadas desde un punto de vista constructivo 

al tiempo que separadas geométricamente. Es decir, a pesar de apuntar a la 

característica fundamental de la entonces nueva arquitectura, la separación de la 

estructura y los cerramientos, no se consideran en términos topológicos, sino más bien en 

cuanto a la consecución de un nuevo “estilo”, es decir, desde un cierto punto de vista 

estilístico. El libro comienza, de hecho, con una introducción en la que se aborda la idea 

477 Hitchcock, Henry-Russell y Johnson, Philip; Op. cit. 
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de estilo, conscientes como eran ambos de que la idea de estilo era algo que 

precisamente los arquitectos del Movimiento Moderno trataban de combatir después 

del caos del eclecticismo decimonónico y la breve pero intensa e individualista 

duración del Art Noveau. No pocos arquitectos del Movimiento Moderno veían con 

poca simpatía la idea de que clasificaran su obra como dentro de un estilo. Wright478 es 

quizás de los más radicales al renegar de la idea de una clasificación estilística para la 

modernidad: 

“Styles” once accomplished soon become yard-sticks for the blind, crutches for the 

lame, the recourse of the impotent.  

Con todo, la idea de estilo es bastante compleja y no puede ser reducida a una 

voluntad clasificatoria de la historiografía.  

Volviendo al debate acerca de las referencias entre el Gótico y la arquitectura del 

Movimiento Moderno, en The International Style el primer texto que podemos encontrar 

es una cita de Salomon Reinach479 de 1904 en la que se ensalza el Gótico como 

precedente de la arquitectura del futuro en los siguientes términos: 

The light and airy systems of construction of the gothic cathedrals, the freedom 

and slenderness of their supporting skeleton, afford, as it were, a presage of a 

style that began to develop in the nineteenth century, that of metallic 

architecture. With the use of metal, and of concrete reinforced by metal bars, 

modern builders could equal the most daring feats of Gothic architects without 

endangering the solidity of the structure. In the conflict that obtains between the 

two elements of construction, solidity and open space, everything seems to show 

that the principle of free spaces will prevail, that the palaces and houses of the 

future will be flooded with air and light. 

Aparte de lo premonitorio del texto, Reinach parecía tener muy claras las implicaciones 

topológicas que el uso de los nuevos materiales podían tener en la nueva arquitectura 

en la que una progresiva desmaterialización de los elementos masivos o estructurales, 

derivada de las cualidades resistentes de aquellos, liberaría una mayor cantidad de 

espacio diáfano. Es decir, la concepción de una arquitectura con menor presencia de 

los elementos constructivo-estructurales en comparación con el espacio vacío que 

podían delimitar. Una arquitectura en la que, además, podría aumentar la proporción 

del hueco frente a la masa en la articulación del límite con el consiguiente incremento 

de luminosidad en el interior del espacio arquitectónico.  

Sin embargo, la comparación con la arquitectura gótica proviene, como hemos tenido 

ocasión de comentar, tanto de la progresiva desmaterialización que dicha arquitectura 

478 Wright, Frank Lloyd; In the Cause of Architecture. II What “Styles” Mean to the Architect. Architectural Record, 
February, 1928 
479 Reinach, Salomon; Apollo, 1904, cit. por Hitchcock, Henry-Russell, Op. cit. 
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inicia como de la especialización de los elementos constructivos en dos familias bien 

diferenciadas: los que soportan el conjunto –el esqueleto- y los que delimitan el espacio 

–la piel-. En esto es en lo que quizás podamos criticar el texto de Hitchcock.  

Es evidente, y así lo hemos indicado anteriormente, que el Gótico suponía un punto 

singular en la evolución del lenguaje arquitectónico y un cambio de coordenadas 

respecto de la arquitectura clásica. En The International Style podemos leer al inicio del 

segundo capítulo:  

The style of the twelfth and thirteenth century was the last before our own day to 

be created on the basis of a new type of construction. The break away from the 

High Gothic in the later Middle Ages was an aesthetic break without significant 

structural development. The Renaissance was a surface change of style generally 

coupled with actual regression in terms of structure. 

Sin embargo, lo que determina que el Gótico, aún considerado como antecedente de 

la arquitectura moderna, no sea moderno en los términos que lo es la arquitectura del 

Movimiento Moderno –la arquitectura que nosotros denominamos de extensión o de 

campo es la coincidencia geométrica del elemento estructural y el elemento de 

cerramiento. El muro Gótico se ha desmaterializado hasta donde técnologicamente 

podía hacerlo pero lo que no es vidrio es elemento portante y coincide en dicho plano. 

Es cierto que en algunos casos el elemento estructural avanza o se retrasa pero no va 

más allá del detalle, de aspectos parciales en algunas torres, triforios, etc. 

Lo que supone una revolución estética y conceptual que está presente en la 

arquitectura racionalista del Movimiento Moderno es la total desvinculación entre 

esqueleto y piel. Es decir, hablando con propiedad, la concepción de dos niveles 

distintos de heterogeneidad de la extensión topológica. Por un lado el de la piel en 

tanto que superficie envolvente que se dobla, se pliega o se reduce en espesor hasta la 

simple hoja de vidrio del muro cortina: infranqueable pero transparente, 

extraordinariamente delgado pero con la capacidad de aislar térmicamente el espacio 

interior del exterior. Por otro lado, el elemento estructural que se dispone de manera 

independiente de la piel y cuya ordenación en el espacio responde únicamente o 

principalmente a razones de lógica estructural, lo que suele hacerlo coincidir con una 

retícula que se acomoda a un reparto regular de cargas y esfuerzos. 

Desgraciadamente, por motivos ideológicos y nacionalistas, la idea de que el Gótico 

era la arquitectura propia de los pueblos nórdicos frente a la cultura grecorromana y el 

lenguaje clásico de la arquitectura se extendió rápidamente en los ámbitos 

intelectuales de la cultura del XIX alemana, influidos tanto por Goethe como por 

Nietzsche, Schopenhauer y posteriormente, ya en el XX, por teóricos como Spengler. 

Originalmente, fue Vasari quien en el Renacimiento acuñó de manera despectiva el 

término Gótico como propio de la arquitectura de los godos (los pueblos bárbaros) para 
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contraponerla a los cánones del clasicismo, lo que en realidad resultaba más que 

discutible si se considera que es en Francia en donde originalmente cristalizará y 

florecerá de manera más intensa y pura el Gótico arrancando en tiempos de Luis VII -rey 

de los francos- con la construcción de la iglesia abacial de Saint Denis a manos del 

abad Suger.  

El florecimiento cultural en la Alemania de los siglos XVIII y XIX condujo a la búsqueda de 

una cultura histórica con la que identificarse y en la que buscar sus orígenes; la batalla 

entre los revivals griego y Gótico en la arquitectura alemana de la época es una buena 

muestra de ello. La idea de los cánones culturales apolíneo y dionisiaco enraizada 

según Nietzsche en la historia de la cultura occidental prendió fácilmente en los círculos 

estéticos alemanes así como la identificación de ambos con lo racional y lo emocional, 

lo clásico y lo romántico, lo descriptivo y lo expresivo, lo objetivo y lo subjetivo, 

respectivamente. Entre los arquitectos expresionistas se convirtió en uno de los motivos 

principales en los que se inspiró su arquitectura pivotando entre lo geométrico y 

cristalino por un lado (Taut y Sharoun), y lo masivo y orgánico por otro (El primer 

Mendelsohn, Poelzig, Haring, Steiner y el inefable Finsterlin que hoy, a tenor del éxito del 

último Ghery o de algunos proyectos de arquitectura fluida de Toyo Ito, habría triunfado 

de manera estrepitosa). Probablemente todo ello unido al mesiánico y visionario papel 

que se atribuían muchos de ellos en la sociedad contribuyó, de manera notable a la 

pugna entre el Racionalismo y el Expresionismo que finalmente se saldaría a favor del 

primero. Van de Ven escribe al respecto480:

Por supuesto, la Neue Sachlichkeit ganó la batalla al expresionismo hacia 1923, 

reinando posteriormente durante más de treinta años. Pero las tendencias 

expresionistas sobrevivieron a pesar del desprestigio general. Una muestra de ello 

es la filosofía del arquitecto Hugo Haring, en la que el concepto de lo orgánico

(expresionista) es todo lo contrario de lo geométrico (funcionalista) de Le 

Corbusier, debate que se decidió en la primera reunión de la CIAM, en 1928, a 

favor de Le Corbusier. 

480 Van de Ven, Cornelis; El espacio en arqutiectura; Ed. Cátedra,  Madrid 1981; p. 202 
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Le Corbusier, Villa Savoya, Poissy (c. Paris). 1929 

Por otro lado, la posición de enfrentamiento de Wright con algunos de los arquitectos 

del Movimiento Moderno –especialmente con Le Corbusier- también contribuyó a la 

polarización del debate, a pesar de la admiración que su obra había despertado en 

buena parte de ellos a partir de su publicación en 1911 en Wasmauth (Ausgefühtre 

Bauten) al otro lado del Atlántico. El caso de Wright es bastante singular y no puede ser 

clasificado de una única manera porque en su extraordinariamente dilatado ejercicio 

profesional pasó por etapas perfectamente diferenciadas y variadas, pero resulta 

evidente que de las dos almas del Movimiento Moderno no podría pertenecer al 

Racionalismo. A él, en buena medida, se debe la popularización del término orgánico

referido a un tipo de arquitectura, probablemente por sus analogías naturalistas en 

torno a la idea de orden formal y generación de la forma, así como a las propias 

aportaciones de su maestro Sullivan.  

Aparte de lo inapropiado del término orgánico -que aquí no discutiremos- lo cierto es 

que la arquitectura de Wright es, sin duda, la que más revolucionó el concepto de 

espacio arquitectónico de la modernidad y, tras él, sus geometrías fragmentarias o 

espacios dislocados –que no orgánicos-, algunas de las obras más genuinamente 

expresionistas como son parte de las construidas por Scharoun después, eso sí, de la II 

Guerra Mundial. Esta afirmación, como veremos, tiene su base en el estudio de su 

arquitectura y en la constatación crítica que el propio  Wright apunta respecto de su 

obra frente a la de los arquitectos del Estilo Internacional. La configuración 

característica del espacio arquitectónico en Wright es a lo que él se referiría 

posteriormente con la “destrucción orgánica de la caja”. Y es ése aspecto el que nos 

interesa abordar aquí y su comparación con la actitud bien diferente de los arquitectos 

del Estilo Internacional, porqué tiene mucho que ver con la articulación del espacio 
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arquitectónico desde la óptica del límite material como morfología topológica. Zevi481

ha escrito al respecto: 

Una vez desmembrada la caja, los planos no recompondrán volúmenes finitos, 

contendores de espacios finitos, sino fluidificarán los ambientes ensamblándolos y 

encajándolos en un discurso continuo. En la estaticidad del clasicismo penetra la 

visión dinámica, temporalizada o, si se quiere, cuatridimensional. 

La colonización total del espacio en Wright, su capacidad para abordar la espacialidad 

intrínseca de la arquitectura no a partir de la planta sino globalmente, es el rasgo más 

característico de la evolución de su lenguaje arquitectónico. La fluidez inigualada del 

espacio en Wright se debe a la concepción netamente tridimensional de su 

arquitectura, a la macla e interpenetración de sus espacios interiores y, finalmente, de 

éstos con el propio exterior. Más que de arquitectura orgánica o destrucción de la caja 

podríamos hablar de la dislocación del espacio arquitectónico. Esto es: la 

concatenación de formas en el espacio que se deslizan unas sobre otras y que se 

estructuran en forma dinámica entorno a la idea de continuidad y solape espacial; ése 

principio que en Fallingwater encuentra probablemente una de sus formulaciones más 

radicales. Esa misma soltura y actitud descompositiva podemos verla en los proyectos 

del grupo De Sitjl con una puereza formal extraordinaria ya en 1923 en la vivienda para 

artista proyectada por Van Doesburg y Van Eesteren.  

Únicamente en esa dinamicidad descompositiva que se opone al clasicismo o en la 

articulación del espacio arquitectónico a partir de la secuenciación espacial como 

parte de los recorridos se puede establecer una analogía entre el espacio-tiempo 

relativista y la arquitectura moderna, nunca identificarlos como una misma realidad, tal 

y como parecen sugerir Zevi o Giedion. 

Ciertamente podemos entrever en el Raumplan de Loos un equivalente a la 

colonización del espacio de Wright, sin embargo, sus manifestaciones más maduras se 

encuentran en sus últimas obras, hacia 1930.  El arquitecto norteamericano reconocía 

haber operado de forma consciente en su actitud de “romper la caja” desde el Unity 

Temple, de 1905, pero incluso en alguna de sus viviendas anteriores, como la casa 

Heller, podemos encontrar la misma actitud descompositiva. Así pues, la madurez de la 

colonización del espacio es anterior en Wright que en Loos. Frampton482 ha escrito a 

propósito del Raumplan de Loos: 

El Raumplan de Loos alcanzó su apoteosis en sus últimas obras domésticas, las casa 

Moller y Muller de 1928 y 1930. Como ya se había anticipado en la escalinata 

abierta de la casa Rufer, estas dos obras están organizadas mediante 

481 Zevi, Bruno, Leer, escribir, hablar arquitectura, Ed. Apóstrofe, Barcelona, 1999, (Tit. Orig. Leggere, scrivere, parlare 
architettura, Ed. Marsilio, 1997), p. 47 
482 Frampton, Kenneth, Op. cit., p. 96 
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global. La localización singular de la vivienda requería una adecuada e igualmente 

poco convencional concepción del espacio arquitectónico o extensión topológica. La 

rotunda contraposición entre levedad y gravedad que anima la formalización de dicha 

vivienda se habría visto disminuida si la altura de los petos hubiese dependido 

únicamente de la primera variable. Wright como Buonarroti tenía el innato don del 

control sobre la forma tridimensional entendida como objeto plástico a la que nunca 

renunciaría; su arquitectura no puede ser entendida sin considerar dicha realidad. Ésa 

es la razón por la que las obras de Wright tienen esa factura tan peculiar en la que 

desde todos los ángulos, desde cada punto de vista, hay una coherencia formal tan 

dinámica: su geometría ha sido abordada como realidad verdaderamente 

tridimensional, no como una simple extrusión desde la planta. Del mismo modo, sus 

alzados no son simples planos desarrollados a partir del plano que resulta de la extrusión 

de la planta. 

Frank Lloyd Wright, Fallingwater (planta principal), Bearun (Pensilvania). 1936 

Respecto de la casa, más criticable es por ejemplo el hecho de dejar los árboles 

pasantes a través de una de las terrazas en voladizo –la del dormitorio del Sr. Kaufmann- 

que aunque no toquen y por tanto no sirvan de apoyo a la misma, contradicen la 

estética de levedad consignada a las bandejas voladas y parece más un 

amaneramiento que una preocupación real por preservar la naturaleza. O también el 

extraño acceso a la escalera que baja hasta el agua con las carpinterías deslizantes 

formando un cajón a media altura a causa de la continuidad espacial forzada. Hubiera 

sido preferible el acceso a la misma a través de una abertura en la bandeja en el 

exterior para evitar ese problema de cabezada lo que, si eventualmente fuera 

reubicado en el borde del voladizo, contribuiría además a un cierto aligeramiento de 
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dicha terraza pudiendo así enfatizar, más aún si cabe, el gesto de levitación que 

constituye el leit motif formal de la vivienda. 

La articulación del límite material como configurador del espacio arquitectónico 

concebido así es lo que nos interesa resaltar aquí de la obra de Wright y en particular de 

su Casa de la Cascada. Es ésa articulación la que resuelve de manera compleja y sutil 

las tensiones entre el interior y el exterior, la que atiende a una consideración global de 

la función y la forma arquitectónica colonizando el espacio.  

La espacialidad que tiene dicha vivienda constituye toda una lección de lo que debe 

ser la extensión topológica. Desde su espacio-lugar, el interior, el bosque parece estar al 

alcance de la mano, la levedad de sus terrazas cubiertas parcialmente por pérgolas 

desafían a la gravedad con el mismo desparpajo que las ramas de los árboles de aquél. 

A su vez, dichos elementos modulan y gradúan la transición entre interior y exterior, ese 

exterior entendido como lugar-contextual en el que se asienta dicha arquitectura y que 

lo modifica enriqueciéndolo. 

Frank Lloyd Wright, Fallingwater, Bearun (Pensilvania). 1936 

Sólo desde una óptica global de toda la vivienda entendida como unidad se entiende 

la levedad de sus bandejas y el contraste que éstas ejercen con respecto a los 

elementos verticales. Así se comprende el tratamiento diferenciado desde el punto de 

vista del material con el que se contraponen los elementos pétreos verticales que 

soportan los esfuerzos de dicha horizontalidad del conjunto de bandejas, pérgolas y 

forjados, tratadas con un revestimiento continuo. El empleo de dichos materiales 

refuerza el contraste efectivo desde aspectos puramente perceptivos entre la 

mampostería con roca del lugar para los muros portantes y el color claro 

completamente ajeno al bosque o a la propia cascada con la que se tratan las 

bandejas: es la razón por la que la imagen que recuerda el visitante está 
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primordialemente vinculada a dichas bandejas. De la misma forma, la sintaxis de las 

carpinterías rasgadas de suelo a techo garantizan la transparencia del límite y su 

ligereza  frente a la masividad del resto de elementos verticales portantes; hubiera sido 

deseable, no obstante, una menor profusión de marcos de las mismas aunque se 

agradecen las esquinas a hueso. 

La Casa de la Cascada es, como vemos y de acuerdo con la tesis de Argan, un objeto 

plástico icónico del siglo XX, pero es además una gran obra de arquitectura. Y lo es 

porque además de funcionar con una coherencia formal interna envidiable está 

proyectada para ése lugar de manera insoslayable: la aproximación a la vivienda 

desde la otra ribera teniendo que cruzar el puente -que es una extensión más de la 

casa hacia el entorno- obligando a rodear una parte de ella e incorporando el tema 

del recorrido dinámico en el diseño arquitectónico, la transición progresiva desde el 

exterior al interior por la parte posterior, la pérgola, el muro, etc. que esconde 

progresivamente la vista hacia la cascada y que únicamente volverá a ser descubierta 

una vez en el interior del estar de la vivienda, la escalera que baja al río como punto 

singular en que la arquitectura suspendida desciende a rozar el agua y sobre todo lo 

demás, el tratamiento de la esquina más fotogénica de todo el conjunto para ser vista 

desde la cota inferior del salto del agua en diagonal, son muestras inequívocas de un 

entendimiento del genius loci y de una adecuación de la arquitectura para con el lugar 

poco comunes. La famosa perspectiva desde más abajo de la cascada de la mano del 

propio Wright constituye una prueba irrefutable de su voluntad de integrar la 

arquitectura en un contexto así como del proverbial control de la forma que venimos 

apuntando. Su vista más singular, en esquina y desde una cota inferior a la de la propia 

vivienda puede que resulte obvia cámara en mano pero desde luego no es evidente 

como dibujo de proyecto salvo para quien   

Nos interesa resaltar que es el tratamiento y configuración del límite material lo que 

determina la esencia del hecho arquitectónico. Porque es por medio del límite material 

por el que se conforman, delimitan y construyen los espacios arquitectónicos. La 

complejidad de los espacios de Fallingwater se debe a la articulación de los límites 

materiales, que en esta obra de arquitectura en especial están desarrollados de 

manera significativamente plástica pero que no por ello dejan de ser igualmente 

arquitectónicos. Es Wright quien proyectando su arquitectura como tal ha incorporado 

a ella valores plásticos sin transgredir por ello la razón de ser de la forma en tanto que 

estructura portante y sistema constructivo. Este hecho, lejos de ser un menoscabo para 

su arquitectura es más bien todo lo contrario. El tema fundamental de la Casa de la 

Cascada sigue siendo el espacio a través del límite material articulado. Por el contrario, 

en el otro extremo del plasticismo en arquitectura nos encontramos el gran cascarón de 

Ghery, concebido y formalizado como una gran forma desde el exterior cuyo interior –
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todo él un espacio residual respecto de la cáscara- es troceado para albergar 

funciones; no es lo mismo, desde luego. 

Volviendo al desarrollo de este epígrafe: la relación entre la estructura y los 

cerramientos, entre la piel y el esqueleto; podemos afirmar que su tratamiento 

diferenciado supone el rasgo más característico de la arquitectura del Movimiento 

Moderno. Esa disociación entre dos familias de elementos constructivos entre lo que 

soporta y lo que es soportado es una división que atañe a la esencia topológica de la 

arquitectura de acuerdo con el enfoque de nuestra tesis. Porque dicha disociación 

desmembra el cuerpo material de la arquitectura hilemórfica –la arquitectura de la 

antigüedad- y al dividirlo en dos establece un nuevo grado de heterogeneidad del 

espacio material, convirtiéndola en arquitectura de campo o de la extensión. Los límites 

de la arquitectura moderna son más difusos, más complejos y por lo tanto más ricos en 

lo que se refiere a la conformación del espacio arquitectónico y la articulación de ése 

límite doble. Es precisamente el tratamiento de ésos nuevos límites corpóreos, de nuevo, 

en lo que radica la diferencia fundamental entre el Racionalismo y el Expresionismo las 

dos almas del Movimiento Moderno a las que se refiere Miranda484 y que él personifica 

en los arquetipos del robot y del bufón, “Objetivismo mecanicista y Expresionismo 

orgánico” en sus propias palabras; de alguna manera entre sendas almas subyace la 

dialéctica objeto-sujeto. 

Frank Lloyd Wright, Fallingwater (interior estar), Bearun (Pensilvania). 1936 

Si atendemos a la particular manera de colonizar el espacio en un caso y en otro 

veremos que el tratamiento de los límites es bien distinto. En la obra purista del Estilo 

Internacional la radical separación entre estructura y cerramientos lleva aparejada una 

serie de consecuencias de orden lógico-formal que Le Corbusier sintetizó 

magistralmente en sus cinco puntos de la arquitectura moderna; éstos constituyen los 

484 Miranda, Antonio. Ni robot, ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura,  Ed. Cátedra, Madrid, 1999 
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rasgos más significativos de dicha arquitectura. Sin embargo, la concepción del espacio 

es fundamentalmente clásica en tanto en cuanto se produce por extrusión de la planta. 

La concepción del espacio arquitectónico como caja perfectamente delimitada y 

cuya geometría deriva de la extrusión de uno de los cortes más representativos, la 

planta –un plano ejecutado para resolver la mayor parte de los condicionantes 

arquitectónicos pero, como tal, una abstracción del espacio, totalmente parcial y en 

todo caso eminentemente plana- es uno de los rasgos principales de la arquitectura del 

Racionalismo. Muy al contrario, la concepción de la arquitectura de Wright, de manera 

más significativa que la de ningún otro en aquella época –a excepción de unos pocos 

proyectos del grupo De Stijl-, está completamente ligada a la idea de lo tridimensional. 

El espacio es colonizado en todas sus direcciones, para ser más precisos, en los tres ejes 

cartesianos definidos a partir de la orientación vertical de la fuerza de la gravedad -a la 

que la arquitectura no puede evitar someterse-; a esta actitud realmente nueva en la 

configuración del espacio es a la que Wright se refiere como “tercera dimensión”. Algo 

que como hemos tenido ocasión de comentar también hiciera Adolf Loos con su 

raumplan pero con la diferencia que ésta última estrategia de colonización del espacio 

se vio constreñida por la imposición del prisma exterior regular que Loos perseguiría en 

una actitud similar a la de Le Corbusier. Éste último generaba su espacio arquitectónico 

desde la planta, como extrusión vertical de la misma, manteniendo esa posición 

clasicista de proyectar formas geométricas sencillas –sólidos platónicos- al exterior. Loos 

daría un salto cualitativo al experimentar su estrategia espacial en la sección pero, al 

igual que Le Corbusier, mantuvo su contención formal al exterior restringiendo su 

vocabulario a formas exteriores cúbicas. 

A esta diferencia de concepciones del espacio arquitectónico de ambos arquitectos –

que en cierto modo caracterizaban las dos posturas a las que nos venimos refiriendo- y 

que Wright485 apunta ya en 1928 se refiere Van de Ven486 en los siguientes términos: 

El ataque más fuerte quizá se encuentre en el artículo “In the Cause of 

Architecture”, en el que Wright sigue considerando la naturaleza de los materiales 

como la única fuente de inspiración que puede conducir a una expresión orgánica. 

Por tanto, Wright advierte enfáticamente que no se construye para la máquina, ni 

la casa debe ser considerada como una máquina. Evidentemente esta comparación 

iba dirigida contra la provocativa analogía de Le Corbusier de la morada como 

“machine à habiter”. Pero Wright prosigue el debate, utilizando esta vez  la idea 

de espacio como punta de lanza contra el exclusivo interés mostrado por Le 

Corbusier por la “masa y superficie” que, según Wright, le hace olvidar la 

importancia de la tercera dimensión, es decir, de la profundidad.  

485 Wright, Frank Lloyd; In the Cause of Architecture.1928 
486 Van de Ven, Cornelis; op. cit.; pp. 303-304 
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El naturalismo romántico enfrentado al maquinismo de la revolución industrial que se 

atribuyen a Wright no están del todo justificados, más bien al contrario. La actitud de 

Wright en el ámbito de la arquitectura fue la de un personaje enormemente 

individualista y en cierto sentido un “outsider” respecto de los círculos del debate 

arquitectónico. Su obra fue muy influyente pero su discurso tardó más en calar y muchas 

veces ha sido desvirtuado; probablemente se deba a lo prolijo de su obra escrita –no 

sólo proyectual- que pudo ser reelaborada a lo largo de su dilatada carrera profesional. 

Así, respecto de su inequívoca admiración por la máquina Walter Kruft487 ha escrito 

sobre este particular citando algunas expresiones del propio Wright al respecto: 

A diferencia de Morris, Wright tiene una actitud abiertamente positiva respecto a 

la máquina y la llama ‘precursora de la democracia’. Habla de la ‘naturaleza 

orgánica de la máquina’ y llama a la máquina, al motor y a los acorazados ‘las 

obras de arte del siglo’. En su opinión, la máquina libera la expresión de sí mismo 

en el hombre. 

Así pues, Wright el organicismo de Wright no debe llevarnos a engaño, no es un intento 

de reavivar el modelo naturalista del clasicismo. En realidad, es el resultado de una serie 

de tendencias superpuestas que se cruzan entre sí. En todo caso, tiene mucho más que 

ver con la idea de orden que está presente en todos los organismos que con la 

imitación. En este sentido podemos encontrar ecos indiscutibles de la distinción que 

hacía Walter Crane488 entre ‘imitative design’ y ‘constructive design’ al hilo de la 

interpretación de la tendencia naturalista abstractizante –no mimética o figurativa- 

presente en el Art Noveau.

Conviene subrayar la modernidad implícita en el Wright de principios de siglo XX 

considerando a las máquinas y a los acorazados como las obras de arte del siglo, 

anticipándose un cuarto de siglo al eslogan de la vivienda como “machine à habiter” y 

a las comparaciones náuticas en su Vers une architecture. El hecho de que sean mucho 

más conocidas las palabras de Le Corbusier que las de Wright muestran la enorme 

capacidad de propaganda del primero. Sin embargo es más que probable que Wright 

hubiera desarrollado ideas de alguien bastante anterior, que tendría un gran 

predicamento en el contexto de la arquitectura norteamericana desde mediados del 

XIX, Horatio Greenough. Amigo de Waldo Emerson e influenciado por sus ideas y las de 

Thoreau escribió sobre la arquitectura dejando las bases para el pensamiento 

arquitectónico norteamericano de la Escuela de Chicago y muy especialmente de 

Wright. La actitud nacionalista, los símiles organicistas y el empleo en acepciones 

diversas del término “orgánico”, la sinceridad constructiva o las comparaciones de la 

487 Kruft, Hanno-Walter, Historia de la teoría de la arquitectura (vol. 2: Desde el siglo XIX hasta nuestros días), Alianza 
Editorial, Madrid, 1990, (Tit. Orig. Geschichte der Architekturtheorie), p. 718 
488 Aunque no es seguro que Wright conociera directamente su obra, considerando que Crane era uno de los pensadores 
más reconocidos del movimiento Arts and Crafts y la publicación de su influyente obra The basis of Design, publicada en 
1898, es posible que si lo hiciera, sobre todo si se considera su conferencia “The Art and Craft of the Machine”, fechada en 
1901, y su trato personal con Charles Robert Ashbee tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. 
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arquitectura con la ingeniería naval son sólo algunas de ellas. Greenough489 escribía en 

su muy influyente American Architecture  de 1843: 

Si pudiéramos transferir a la arquitectura civil las responsabilidades que pesan 

sobre la construcción naval, hace tiempo ya que tendríamos edificios mejores que 

el Pantheon… 

Habiendo establecido las dimensiones y la distribución de los espacios que 

conformarán el edificio y habiendo resulto la incidencia de la luz que se desee y el 

aire necesario, habremos conseguido el esqueleto de nuestro edificio. Así pues, lo 

tenemos todo menos el revestimiento. 

Sin duda en muchas de las cuestiones que abordaba Greenough a mediados del XIX 

podemos encontrar buena parte del debate que centró la arquitectura moderna 

norteamericana casi un siglo después; en ése aspecto podría ser considerado como un 

auténtico visionario. La división en esqueleto y piel parece ser especialmente 

premonitoria. Sobre algunas de estas cuestiones ha escrito Hanno-Walter Kruft490:

El planteamiento inicial de Greenough es que la tarea de los Estados Unidos 

consiste en ‘crear un nuevo estilo de arquitectura’. En su opinión la arquitectura 

contemporánea ha prescindido de los grandes principios. El punto de partida para 

la nueva arquitectura habrá de consistir en retornar directamente a las leyes de la 

naturaleza. Plantea una búsqueda de los ‘grandes principios de la construcción’ y 

encuentra una respuesta en la observación de los ‘esqueletos y pieles de los 

animales’, cuya variedad percibe como algo bello. Mediante el procedimiento de 

establecer analogías con la biología, la organización del mundo animal lo lleva a 

una afirmación que desde el punto de vista del lenguaje tiene similitudes con 

Alberti: ‘He aquí la coherencia y la armonía de las partes yuxtapuestas, la 

subordinación de los detalles a las masas y de las masas al conjunto’. Mas 

Greenough rechaza cualquier ‘ley arbitraria de las proporciones y normas 

arbitrarias del gusto’. La ‘organic beauty’ que él postula sólo se encuentra en el 

sistema de la naturaleza. 

Wirght podría haber suscrito todas y cada una de las afirmaciones que hace Greeough. 

Esa concepción del naturalismo es probablemente el origen del cuestionable término 

orgánico para la arquitectura que tanto emplea Wright, sobre todo si se considera la 

arquitectura como algo necesariamente artificial, producto del hombre. Pero además el 

término orgánico también lo relacionan Greenough y el propio Wright con la 

adecuación de la forma a la función, es decir con la justificación de la morfología de los 

seres vivos como adecuación o adaptación a su funcionamiento orgánico. Este sentido 

de lo orgánico en Wright es descrito por Kruft491 en los siguientes términos: 

489 Greenough, Horatio, “American Architecture”  cit. por Kruft, Hanno-Walter, Op. cit., p. 602 
490 Kruft, Hanno-Walter, Op. cit., pp. 601-602 
491 Kruft, Hanno-Walter, Op. cit., p. 724 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

2 6 9

Para Wright la arquitectura orgánica está constituida por la unidad forma y 

función; de ahí que él asuma la fórmula de Sullivan ‘form follows function’ y la 

transforme en ‘form and function are one’. En Wright, el concepto de la forma se 

encuentra en una curiosa relación entre las ideas platónicas, según las cuales la 

forma es preexistente, y el concepto espacial de Lao-Tse, al que cita 

constantemente.

En realidad, el término orgánico podría reemplazarse por ordenado: es el orden lo que 

caracteriza la obra de Wright, pero no un orden orgánico o naturalista como él 

pretende; no al menos en el sentido mimético. Su innata facilidad compositiva es lo que 

hace que su arquitectura y muy especialmente sus plantas tengan ese aspecto de 

organismo extraordinariamente organizado, pero insistimos, no se trata de un orden 

orgánico en sentido literal naturalista sino más bien un orden geométrico, el orden 

propio del lenguaje arquitectónico; en todo caso orgánico en el sentido de gramática 

generativa de las formas.  

Podemos comparar la innata maestría compositiva de Wright en la arquitectura con la 

facilidad compositiva de Mozart en el terreno musical: la limpieza y claridad de las 

partituras originales del músico salzburgués que apenas tienen tachaduras y 

correcciones demuestran la claridad y facilidad de su concepción; podemos 

fácilmente parangonarlas con los soberbios dibujos de Wright. 

Wright aúna forma y función por un lado, y también la forma material con el espacio, las 

ideas como formas preexistentes y el espacio de Lao-Tse que es perfectamente claro en 

ligar su utilitarismo al aspecto inmaterial del espacio pero concede la necesidad de éste 

de estar definido en virtud de unos límites materiales. Así, la arquitectura de Wright 

explora las capacidades expresivas y compositivas del límite pero sin olvidar que su 

prioridad se centra en el espacio interior. Wright supo entender como pocos la 

necesidad de trabajar el límite para conformar el espacio interior, el objeto primario de 

su arquitectura. En su proceso descompositivo del ‘romper orgánicamente la caja’, una 

cierta deconstrucción de la forma en sentido clásico, interior y exterior resultan 

consecuencia el uno del otro, pero además, únicamente puede el límite material ser el 

responsable de establecer el nexo y la permeabilidad entre ambos. 

Una buena prueba de la conciencia de Wright respecto de todos estos problemas 

podemos encontrarlo en el agudo comentario que hace respecto de la menos 

moderna espacialidad que él denuncia en la arquitectura del Estilo Internacional. En 

1928 escribía lo siguiente492:

Profundidad. El elemento esencial que por sí solo puede dar vida tanto a la 

superficie como al volumen es la profundidad…

492 cit. por Van de Ven, op. cit. p.304 
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…No debería ser demasiado infeliz en el caso de que Francia, nuestro árbitro en 

materia de moda, nos impusiese la moda de la escuela de “superficie y volumen” 

durante una o dos generaciones…  

La tesis de Cornelis Van de Ven en lo que se refiere a la idea de espacio en Wright es 

que nunca la defendió de forma consciente con anterioridad a 1928 (con la 

publicación de In the Cause of Architecture), y por ello no debía formar parte de sus 

investigaciones formales de modo explícito. Es cierto que Wright renegaba de la vieja 

europa y era bastante reacio a reconocer cualquier influencia venida del otro lado del 

Atlántico. Así, cuando quiso buscar las raíces de una arquitectura que le sirviera de 

puente hacia el pasado miró hacia su occidente -nuestro oriente- (sobre todo Japón) o 

hacia el sur (las culturas precolombinas). La influencia orientalista de Wright podemos 

rastrearla en buena parte de su obra, la segunda, en cambio, sólo se prolongó durante 

los años 20, probablemente por el efecto masivo y la pesantez que se asociaba a dicha 

influencia que no era compatible con la progresiva desmaterialización a la que 

tampoco pudo sustraerse su propia arquitectura, aunque nunca en los términos más 

radicales de Mies. Van de Ven va más allá, criticando a Wright en su actitud de rescribir

la historia: 

Aunque los comentarios generales de  Wright sobre la profundidad y la tercera 

dimensión pudieran ser válidos, su rivalidad con “Francia” y “el francés” le 

llevaron a obscurecer y falsificar los hechos. En primer lugar, Wright nunca habló 

sobre la profundidad antes de 1928, por lo que su arquitectura fue hasta aquel 

momento una expresión formal inconsciente de lo que posteriormente adoptaría y 

reinterpretaría como profundidad. En segundo lugar, Le Corbusier no formuló dos 

principios sino tres: superficie, volumen, planta y, como ya hemos visto, la planta 

ha formado parte en todo momento de la tradición arquitectónica francesa, 

identificable como el concepto de espacio de beux.-arts, que no tenía que ser 

definido explícitamente como idea de espacio, profundidad o tercera dimensión. 

En tercer lugar, Wright debería haber sido más generoso dejando que las ideas 

sobre el espacio de Le Corbusier ocupasen el lugar que les corresponde, esto es, 

uno de los menos progresivos [innovadores] dentro de los movimientos modernos de 

la arquitectura… 

Indudablemente, la crítica de la crítica que hace Van de Ven tiene su fundamento 

desde un punto de vista en los escritos de Wright pero no parece que sea sostenible si 

estudiamos sus obras de arquitectura y, sobre todo, si las comparamos con las su época 

y con las del pasado. La revolución espacial que introduce Wright no es casual, es fruto 

de una voluntad consciente de romper la caja y de plantear la fluidez espacial. Puede 

que su formulación teórica no sea puesta negro sobre blanco hasta 1928 pero en su 

arquitectura la podemos rastrear con anterioridad a 1910 en muchas de las viviendas de 

Oak Park y obras de ésa época (por ejemplo el Unity Temple de 1905, la casa Robbie de 
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Movimiento Moderno, explica porqué se acabarían imponiendo las tesis funcionalistas. El 

papel de los Congresos  C.I.A.M. como herramienta de propaganda internacional del 

nuevo estilo y la influencia de Le Corbusier y Giedeon desde el primer Congreso 

celebrado en Suiza en 1928 hasta el último de ellos celebrado en Dubrovnik en 1956, 

contribuyeron notablemente a la difusión de los principios enarbolados por la Neue

Sachlichkeit. Un Le Corbusier de 69 años, de vuelta de todo y cansado después de su 

larga, brillante e influyente trayectoria profesional, se rendía al empuje de los jóvenes 

arquitectos encargados del penúltimo y IX Congreso –el de la escisión-, capitaneados 

por los Smithson y Aldo van Eyck en los siguientes términos493:

Son aquellos que hoy cuentan cuarenta años, nacidos alrededor de 1916, durante 

guerras y revoluciones, y los que entonces aún no habían nacido y que hoy tienen 

veinticinco años, los nacidos hacia 1930 durante la preparación de una nueva 

guerra y en medio de una profunda crisis económica, social y política, los que se 

encuentran en el meollo del presente periodo, los únicos capaces de sentir 

personalmente los problemas reales, los objetivos que se han de perseguir, los 

medios para llegar a ellos, y la patética urgencia de la situación actual. Ellos son 

los que saben. Sus predecesores ya no cuentan, están al margen, ya no se 

encuentran supeditados al impacto directo de la situación. 

No está claro si estas palabras son una muestra de autocrítica o simplemente un paso 

del testigo a la siguiente generación, probablemente se trate de ambas cosas a la vez. 

En todo caso, resultan evidentes las diferencias insalvables que el párrafo anterior ilustra 

entre los arquitectos del Estilo Internacional de la vieja guardia y los jóvenes del Team X, 

que se centran especialmente en la crítica al Racionalismo en el otro aspecto más 

censurable: su urbanismo y la falta de sensibilidad para con el lugar.  

493 Le Corbusier, Comunicación al X Congreso C.I.A.M., 1956 
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Los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier 

Nos interesa abordar ahora la concepción arquitectónica desde el punto de vista de la 

relación entre la estructura y los cerramientos, porque es también a través del 

tratamiento del límite que podemos observar las diferencias más sustanciales entre el 

Racionalismo y el expresionismo o la arquitectura de Wright. Los cinco puntos de la 

arquitectura de Le Corbusier (edificación sobre pilotis, planta libre, ventana longitudinal, 

fachada libre y cubierta terraza) son, salvo el último, una consecuencia de la 

concepción de la extensión topológica como esqueleto y piel.  

El primer punto, la edificación sobre pilotis, es la constatación más clara de la división 

entre estructura y cerramientos de la extensión topológica. Gracias a ella, la articulación 

del espacio arquitectónico quedaba neta y claramente dividida en dos familias 

constructivas bien diferenciadas, lo que dejaba plena libertad para distribuir y delimitar 

el espacio arquitectónico concebido, eso sí, desde la planta. Los pilotis asumían el 

papel portante del edificio, es decir, la transmisión de todas las cargas hasta la 

cimentación y, a través de ella, al terreno. Por ese motivo su disposición se atenía a 

razones de lógica estructural y de un reparto equitativo de los esfuerzos, lo que en la 

práctica equivalía a disponerlos en retícula. Dicha retícula servía a la vez de sistema de 

modulación del edificio contrastando así con el esquema tradicional de modulación 

estructural coincidente tanto en el interior como en la fachada del edificio: la piel 

exterior ya no tendría que estar sometida –necesariamente- a dicha modulación. La 

nueva arquitectura descansaba sobre la idea del sistema constructivo Dom-Ino doce 

años anterior. Es decir, un sistema constructivo adintelado cuya estructura estaba 

dividida en pilares –como elementos verticales- por un lado y forjados y vigas –como 

elementos horizontales- por otro lado. El esquema constructivo de la Maison Dom-Ino no 

era, en realidad, una idea original de Le Corbusier sino la aplicación sistemática y 

simplificada del sistema de hormigón armado patentado por Hennebique494 unos 20 

años antes del prototipo corbusierano; el propio Wright proyectó su Village Bank en 

hormigón armado en fecha tan temprana como 1901, aunque su primeros edificios 

construidos con este material no llegarían hasta 1905 con la Fábrica E-Z Polish. Sin 

embargo, la sistematización y simplificación prototípica del esquema Dom-Ino tenía 

unas consecuencias para la evolución del lenguaje arquitectónico determinantes y fue 

Le Corbusier quien pronto se dio cuenta de lo que realmente significaba la utilización 

494 Frampton, Kenneth; Historia crítica de la arquitectura moderna; G.Gili, Barcelona, 1987;  p. 39 
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del mismo. Frampton495 escribe respecto de la utilización sistemática de dicho sistema 

en los siguientes términos: 

Si bien su primera utilización a escala megaestructural tuvo lugar en las 40 

hectáreas de la fábrica Fiat, comenzada por Matté Trucco en Turín el año 1915, su 

apropiación como elemento primario expresivo de un lenguaje arquitectónico 

surgió con la propuesta de la Maison Dom-Ino, de Le Corbusier, prácticamente en la 

misma fecha. Allí donde uno demostraba claramente que las cubiertas planas de 

hormigón podían soportar la vibración de cargas dinámicas móviles –la fábrica Fiat 

tenía una pista de prueba de coches en su tejado- el otro postulaba el sistema 

Hennebique como una estructura primaria “patente” a la cual, a la manera de la 

cabaña primitiva de Laugier, la evolución de la nueva arquitectura forzosamente 

debería referirse. 

En cualquier caso, el esquema Dom-Ino, extraordinariamente sencillo en su concepción, 

permitía una total libertad de distribuciones y sobre todo, constituía un sistema 

enormemente flexible, además de ser apilable planta a planta. Dado que lo que 

garantizaba la continuidad entre las distintas plantas era la retícula ordenada de pilares, 

la flexibilidad se veía magnificada al poder distribuir cada una de ellas de manera 

independiente del resto, con la única limitación de prever los pasatubos y pequeñas 

chimeneas para albergar las conducciones técnicas que sí atravesaban los forjados. Por 

otro lado, el esquema también permitía agrupaciones de unidades que conformaran 

hileras, es decir, el esquema podía crecer en altura pero también podía extenderse 

horizontalmente mediante la agrupación de unidades adosadas como lo demuestra el 

proyecto de Maison Dom-Ino, de donde por cierto deriva su nombre por analogía con 

la agrupación de dichas unidades en un zizagueo lineal visto -¡cómo no!- en planta, que 

asemejaba la organización de las fichas de una partida de dominó. Frampton496 escribe 

al respecto: 

El prototipo Dom-Ino quedaba abierto, evidentemente, a diferentes niveles de 

interpretación. Mientras por una parte era, simplemente, un dispositivo técnico 

para la producción, por la otra era un juego con la palabra “Dom-Ino” como 

nombre industrial patentado para denotar una casa tan estandarizada como un 

dominó. Este juego adquirió la fuerza de un retruécano literal allí donde las 

columnas autoestables [pilares exentos] podían ser contempladas en el plano como 

puntos del dominó y allí donde la distribución en zig-zag de una agregación de 

estas casas parecía a las formaciones de las fichas de una partida de dominó. 

495 Frampton, Kenneth; Ibidem
496 Frampton, Kenneth; Historia crítica de la arquitectura moderna; G.Gili, Barcelona, 1987;  p. 154 
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Le Corbusier, Villa Stein-de-Moizie (plantas baja y primera), Garches, 1926-27 

El problema principal al que debía enfrentarse Le Corbusier debido a este 

planteamiento era precisamente el resolver el conflicto entre la entrada principal de la 

vivienda y el plano noble en una cota superior, algo que probablemente no llegó a 

resolver nunca satisfactoriamente en sus villas de los años 20. Por ejemplo, en su Villa 

Stein, cuya formulación sobre pilotis aún mantiene el perímetro de fachada a plomo en 

todas las plantas incluida la de acceso, es decir: la imagen exterior cúbica o de prisma 

sencillo y cerrado- (ver imagen plantas). En ella, la entrada principal está 

exageradamente marcada por una marquesina volada que se inclina arbitrariamente 
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principal en una arquitectura, por otro lado, ambiguamente asimétrica. La imposición 

de la retícula de pilotis hacía coincidir el eje 

central del edificio, la rampa y la propia entrada 

con un pilar dado su número impar, lo que 

contrasta con la clásica tendencia a consignar la 

posición del hueco entre pilares que sugiere el eje 

de los huecos en el supuesto de un número par de 

ellos. Si bien es cierto que con la sintaxis de 

fachada libre no se requiere que el hueco esté 

entre pilares como sí sucedía en la arquitectura 

clásica –porque no se podía interrumpir la 

transmisión de las cargas- no es menos cierto que 

colocar el hueco a ejes del pilar tampoco 

funciona desde un punto de vista compositivo y 

funcional (ver plantas). 

Le Corbusier, Villa Savoie (acceso interior), Poissy (c. Paris). 1929-1931 

Así, una ubicación en diagonal de la entrada principal habría resuelto este problema de 

ejes, pilares y huecos. Además, habría contribuido a una percepción más dinámica y 

sutil de la invitación al recorrido planteado por la rampa que se vería de medio perfil en 

lugar de la frontalidad explícita que tiene.  

También acercaría el ingreso a la escalera relegada como está a un papel secundario 

respecto de la rampa. La segregación ceremonial de recorridos y de servicio de rampa 

y escalera, respectivamente, resulta insatisfactoria considerando un uso cotidiano y la 

posición relativamente central de dicha escalera en la distribución general, la convierte 

más en un atajo frente a la lenta ceremoniosidad de la rampa que en elemento de 

circulación (de servicio). Por otro lado, uno de los temas centrales de la villa, el recorrido 

que se inicia con la llegada a la finca desde el pabellón de acceso subido al automóvil 

y continúa para aproximarse a la villa, se encuentra frente a ella en la única fachada 

trasera y simétrica –las demás son, por su configuración, aparentemente equivalentes 

con una sutil preeminencia de la fachada sur-. Al llegar a la villa el camino guía al 

automóvil por debajo de la masa elevada sobre pilotis y rodea la vivienda para 

desembarcar frente a la puerta principal en el punto más angosto. Puede que, en todo 

caso, la circulación del vehículo justifique la geometría redondeada de la planta baja 

pero no la ubicación de la entrada a la misma; dicha circunstancia parece igualmente 

justificar la ubicación de la entrada principal en la diagonal respecto del arranque de la 

rampa.  
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La aparente contradicción planteada al elevar el piano nobile por encima de la cota 

de acceso que las villas palladianas ya resolvían con el desarrollo de escalinatas como 

elementos de articulación entre la diferencia de cotas no tuvo una adecuada 

formalización en las villas arquetípicas de los 

años 20 de Le Corbusier.  

En la villa Stein, la solución dada a este 

problema consiste en una escalera que se 

desgaja de la fachada para permitir la 

iluminación de la planta baja y accede a una 

terraza que comunica la planta noble a través 

de ambas piezas con el jardín trasero. Si bien es 

cierto que en Ville Savoie existe una 

preocupación por resolver dicho problema por 

medio de la rampa, desde el exterior no existe 

ninguna sugerencia al respecto. Así, la sintaxis 

empleada, aún considerando la mayor 

privacidad implícita en la Villa Savoie no es tan 

clara como en el caso de las villas de Palladio.  

No sería hasta el final de su carrera en la que en 

edificios como el edificio para la Asociación de 

Hilanderos en Ahmedabad o en el Carpenter 

Center en Cambridge –Massachussets- (ver 

imagen) la articulación entre la cota de acceso 

y el piano nobile encontraran una formalización 

que incluyera el carácter ceremonial del 

recorrido de la rampa ligando el exterior y el 

interior a través de su promenade

arquitectónica con el gesto de continuidad 

que la rampa provee per se.

Le Corbusier, Villa Savoie (plantas), Poissy (c. Paris). 1929-1931 
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Le Corbusier, Carpenter Center for Visual Arts, Cambridge (Massachussets) 1961-1964 

El segundo punto, la planta libre, constituyó sin duda la razón más importante del éxito 

del esquema Dom-Ino. La rapidez de su ejecución, la separación de la mano de obra 

por oficios y su adecuación a una cronología más racional en la construcción de la 

obra son sólo algunas de las consecuencias ventajosas de dicho esquema. Las villas de 

Le Corbusier como Ville Savoie o Villa Stein constituirían ejemplos paradigmáticos de la 

aplicación de dicho esquema y junto con otras excelentes viviendas del periodo de 

entreguerras de otros arquitectos como Mies, Gropius, Rietveld, etc. fijarían las bases del 

Estilo Internacional. Por otro lado, la racionalidad constructiva y la economía de medios 

que dicho sistema entrañaba se verían reforzadas de manera sistemática por la 

reconstrucción de la Europa en la era postbélica; la necesidad imperiosa de producir 

masivamente las viviendas que habían sido destruidas durante la Segunda Guerra 

Mundial contribuiría decisivamente al afianzamiento de dicho esquema. 

Por encima de las ventajas de orden económico, lo que nos interesa señalar aquí es la 

flexibilidad inigualada de la distribución, lo que constituye medularmente el concepto 

de planta libre. La organización en planta de la arquitectura no era algo novedoso 

puesto que constituía  una constante de la historia de la arquitectura. Lo novedoso era 

liberar a los cerramientos y a las particiones interiores (muros maestros, se entiende) de 

su función portante toda vez que, con el esquema Dom-Ino, el papel portante era 

asumido íntegramente por los pilares o pilotis ordenados en retícula para repartir 

uniformemente las cargas entre ellos. La tabiquería interior podía ser dispuesta a 

voluntad, pasaba a ser una simple membrana que delimitaba las estancias y 

garantizaba el adecuado aislamiento acústico. Incluso podía ser doblada como si de 

una tela se tratara: así podemos entender las tabiquerías curvadas de algunas de las 

viviendas de Le Corbusier como su villa en Garches que se moldeaban bien como gesto 

de acompañamiento a circulaciones o por un interés de contraste compositivo si se 
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proyecto de la casa de ladrillo de Mies y el de la vivienda para artista de Van Doesburg 

y Van Eesteren, ambos de 1923, resultan incuestionables. 

El proyecto para la casa de ladrillo constituye un ejemplo paradigmático de planta 

abierta contrastando de forma nítida con los de planta libre de Le Corbusier. En ella, la 

geometría se ha descompuesto rompiendo la caja en todas las direcciones (siempre 

según los planos definidos por el triedro orientado con la gravedad); las estancias son 

por ello contiguas no sólo por su proximidad sino también por la continuidad fluida del 

espacio. Los límites entre un espacio y otro son completamente difusos: los espacios se 

maclan libremente. Sin embargo, todo ello se hace a partir de muros de carga; no hay 

ni un solo pilar. La planta abierta no necesita del desmembramiento en esqueleto y piel, 

la planta libre sí.  

La planta abierta es el mismo tipo de estrategia formal que sigue Wright, sólo que él 

también incluye la dislocación del espacio en altura, al modo del Raumplan de Loos, 

consiguiendo así una fluidez inigualada. 

Conviene subrayar que el Pabellón de Barcelona constituye un raro ejemplo de híbrido 

de ambos tipos de plantas. La descomposicón formal corresponde a la actitud 

neoplasticista que encontramos en su vivienda de 1923, sin embargo, a diferencia de 

ésta, en el Pabellón, la función portante se circunscribe a los pilares cruciformes. En 

realidad la descomposicón orgánica de la caja y su traducción en planta abierta es a 

lo mismo a lo que se refiere Van Doesburg499 en el punto 8 de sus 17 puntos para la 

arquitectura neoplástica:  

8. La planta. La nueva arquitectura ha horadado la pared, suprimiendo así la 

dualidad interior- exterior. Las paredes ya no sostienen, se han convertido en 

puntos de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta abierta; totalmente 

distinta de la del clasicismo, porque los espacios interiores y exteriores se penetran 

[entrelazan].

En Wright, la planta abierta surge de la voluntad espacial de romper la caja y podemos 

encontrarla de manera primitiva en fecha tan temprana como 1897 en su Heller House 

(ver ilustración inferior) aunque sería en la década siguiente cuando la simetría iría 

desapareciendo progresivamente de su obra hasta llegar a desaparecer. Desde el 

punto de vista de la distribución interior del espacio, la planta abierta puede ser la 

consecuencia de la “destrucción orgánica de la caja” sin tener por ello que estar 

necesariamente vinculada a la disociación de los elementos constructivos en estructura 

y cerramientos siempre que se la considere en términos espaciales y se la distinga de la 

planta libre racionalista. Insistimos en la consideración de planta abierta como 

499 van Doesburg, Theo; “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, en Principios del nuevo arte plástico y otros 
escritos; Ed. C.O.A.T.M.; Murcia; 1985; (Tit. Orig. Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst; Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte XIII ; 1919), “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda”, p. 115 
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podemos destacar el tema compositivo, la descomposición formal de la caja y las 

tensiones introducidas por el lugar, algo especialmente evidente en sus viviendas 

proyectadas a partir de los años 30 y paradigmáticamente representado en 

Fallingwater o en las casas Winckler o Rosenbaum años después.  La planta abierta de 

Wright es, sin embargo, menos flexible que la planta libre racionalista puesto que en ella 

perviven los muros estructurales –muchas veces a consecuencia de los voladizos-. 

En el Racionalismo la planta libre, en cambio, es una consecuencia lógica del 

desmembramiento en estructura y cerramientos. Una vez liberados los muros y los 

cerramientos exteriores del edificio de su función estructural el límite podía adelgazarse 

hasta quedar reducido a una mera membrana de cristal  -como sucederá en el 

Pabellón de Barcelona o en la casa Farnsworth de Mies- y, de acuerdo con la 

independencia de la geometría de dichas pieles y la estructura, éstas podían moldearse 

libremente. Con todo, tampoco podemos obviar el tema compositivo y la influencia 

más que probable del lenguaje de las vanguardias plásticas (Neoplasticismo, 

Constructivismo y Purismo) en la composición de las plantas.  

El tercer punto, la fachada libre, es otra vez, una consecuencia de la especialización 

estructural de ls pilotis, concretamente el resultado de liberar al cerramiento exterior de 

su función portante, la división de la arquitectura en esqueleto y piel, es decir: el 

corolario de la planta libre tal como a ella se refiere Frampton500. El límite entre el interior 

y el exterior tradicionalmente pesado y resistente se convertía así en una barrera que 

únicamente debía garantizar aislamiento térmico y acústico además de la tradicional 

comunicación visual entre ambos mundos. Algo que contrastaba enormemente con la 

imagen y con la misma esencia de la arquitectura clásica, la arquitectura a la que nos 

referimos como hilemórfica. La fachada había tenido tradicionalmente el papel de 

límite con el exterior pero dicho límite era un límite pesado y masivo por una necesidad 

estructural. La arquitectura funcionalista rompía con esa tradición y a consecuencia de 

ella introducía el valor de lo superficial en la fachada. Por ese motivo los cerramientos 

serían cada vez más delgados y los huecos abiertos en ellos se colocaban a haces 

exteriores para enrasarlos con el plano de fachada. Ése es el énfasis y el sentido de 

considerar la fachada como una mera piel y de eliminar la tradicional operación de 

“recorte” del hueco en el muro que evidencia su espesor; las ventanas enrasadas con la 

piel forman parte de ella y, en cierto sentido, son tratadas como elementos compositivos 

planos de un lienzo. Hitchcock501 apuntaba el contraste que el efecto de abrir los 

huecos en la piel y su enrase característico de la arquitectura del Racionalismo producía 

con la arquitectura del pasado, la arquitectura hilemórfica:

500 Frampton, Kenneth; Op. cit.; p. 158 
501 Hitchcock, Henry-Russell y Johnson, Philip; Op. cit; p. 51-52 
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significativas en las cúpulas semiesféricas tan características del skyline de algunas 

ciudades como Roma a partir del Barroco. 

Le Corbusier, Villa Savoie, Poissy (c.Paris), 1929-1931 

Por todo ello, a lo largo de siglos de lenguaje clásico, la arquitectura había ido 

formalizando la cubierta como el límite superior de la arquitectura, la coronación del 

volumen edificatorio, que a diferencia del resto de límites verticales –las fachadas- 

debía conseguir un grado de impermeabilidad mucho mayor que éstos. La necesidad 

de evacuar las aguas afianzaron la utilización de cubiertas inclinadas, típicamente a 

dos aguas. Con el tiempo, de la misma manera que los órdenes habían determinado 

buena parte del lenguaje clásico y la estética asociada a ellos, la cubierta pasó a 

formar parte de la gramática arquitectónica de forma insustituible.  

Le Corbusier, Villa Savoie, Poissy (c.Paris), 1929-1931 
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desarrolla a partir de la lógica constructiva del esquema Dom-Ino así como de la 

consideración del último forjado como espacio habitable. La utilización de la cubierta 

como lugar privilegiado por su posición elevada y su generoso soleamiento introducía la 

posibilidad de habitar una superficie que la tradicional cubierta inclinada negaba. Esto 

sólo era posible con una tecnología de impermeabilización adecuada pero, sin duda, 

generaba nuevas posibilidades de colonización del espacio arquitectónico. Ése es el 

papel que juegan las cubiertas en Garches o en Poissy (ver imágenes), auténticos 

solarium para tomar baños de sol e incrementar la superficie de uso de los edificios. La 

posibilidad, en suma, de elevar el jardín a la cota de coronación del edificio y –al menos 

en teoría- devolver el espacio ajardinado arrancado por la ocupación de las 

edificaciones a la ciudad. Si bien este planteamiento resultaba ser en la práctica más 

voluntarista que realista, lo cierto es que renunciar a habitar la cubierta parecía un 

desperdicio poco saludable para la arquitectura, especialmente en aquellos climas 

suaves en los que el sol en distintas épocas del año resultaba benéfico. 

Con el tiempo, sin embargo, como otros muchos de los elementos de la gramática del 

Estilo Internacional, la cubierta plana se acabó convirtiendo en un sintagma de orden 

estético, perdiendo todo el valor utilitario asociado al concepto inicial. De esta manera 

las razones que justificaban dicho planteamiento fueron perdiéndose por el camino 

quedando simplemente a merced de una moda ligada a la modernidad de la 

arquitectura. Probablemente porque el contraste visual de la cubierta inclinada de 

épocas anteriores con la cubierta plana era el elemento más fácilmente identificable 

por los profanos del nuevo estilo. Respecto de la progresiva manierización de la 

gramática del Estilo Internacional –particularmente de la instaurada por Le Corbusier- 

por parte de muchos de los seguidores de los maestros del Movimiento Moderno, 

escribe William Curtis502:

Y al igual que las obras clave de los años 1920 con frecuencia fueron devaluadas y 

convertidas en estereotipos, las últimas obras a menudo fueron imitadas por sus 

efectos superficiales sin la debida atención a los principios subyacentes: el brise-

soleil y los acabados rugosos de hormigón podían convertirse en una especie de 

cosmética de fachada con la misma facilidad con la que lo habían hecho las 

ventanas corridas y los esbeltos pilotis.

En todo caso, el Racionalismo logró vertebrar de manera extraordinariamente sintética 

una imagen de la arquitectura inédita hasta la fecha. La creación de una nueva 

gramática de la arquitectura que se derivara de la lógica constructiva de los nuevos 

materiales –el hormigón armado y el acero- pero que hundiera sus raíces en la 

arquitectura clásica fue una de las mayores preocupaciones de la arquitectura de Le 

Corbusier. En este sentido debemos entender sus cinco puntos de la arquitectura: la 

502 Curtis, William Jr.; La arquitectura moderna desde 1900; Ed. Hermann Blume, Madrid 1986; p. 281. Tit. Orig. Modern
Architecture Since 1900; Phaidon Press. Ltd., 1982 
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evolución del lenguaje arquitectónico. La consecución de unas estructuras formales 

configuradas en torno a la idea de un espacio delimitado por pieles y soportado por 

una estructura independiente de ellas es quizás el mayor logro que podemos reconocer 

a la arquitectura funcionalista del Movimiento Moderno y que, en ése sentido, 

constituiría una nueva era dentro de la historia de la arquitectura por su manera de 

abordar el problema del espacio y la materia. Sin embargo, si se analiza fríamente la 

arquitectura funcionalista y la arquitectura expresionista, al margen de cualquier 

prejuicio de tipo ideológico, estético o de cualquier otra naturaleza, no podemos 

atribuir a la Neue Sachlichkeit -de manera exclusiva- la consecución de dicho logro.  

Aunque los maestros del Racionalismo, especialmente Le Corbusier y Mies, tuvieran un 

interés en justificar su nueva arquitectura a partir del lenguaje clásico, la nueva 

gramática suponía un verdadero punto de inflexión respecto de la articulación del límite 

topológico, de la relación del espacio y la materia, un cambio de paradigma en cierto 

sentido; su concepción del espacio, en cambio era bastante clásica. Conviene resaltar 

que la vinculación con la arquitectura de la antigüedad se da en el caso del clasicismo 

griego, no con la arquitectura de Roma. El paralelismo de la arquitectura del Estilo 

Internacional y la de Grecia descansa sobre la analogía del sistema constructivo 

adintelado, que hemos identificado anteriormente con lo tectónico, frente al sistema 

abovedado de los romanos (pilares y arcos, muros y bóvedas junto con el hormigón en 

masa o concreto como elemento de continuidad), que hemos identificado con lo 

estereotómico en tanto que sistema de piel continua, de acuerdo con la terminología 

de Semper. Tal vez por esa inspiración a partir de la arquitectura griega el espacio 

funcionalista es un producto de la extrusión de la planta y por tanto una consecuencia 

más que un fin, es decir, una concepción bastante clásica después de todo.  

La actitud hostil de Wright frente a la arquitectura de los clasicismos contrastaba con la 

pretensión corbusierana de articular un lenguaje que tuviera vinculaciones con la 

arquitectura del mundo clásico. Su planteamiento resultaba revolucionario en el sentido 

de la configuración del espacio, sin embargo no era tan radical en cuanto a la división 

de piel y esqueleto característica del Racionalismo. Por ello, el cambio de paradigma 

introducido por Wright -y en menor medida por cierta arquitectura del expresionismo 

mal denominado, a nuestro entender, orgánico- se desenvuelve en una nueva 

concepción del espacio que coloniza las tres dimensiones y no se obtiene por extrusión 

de la planta. En cambio, la articulación del límite material en su arquitectura es algo 

más convencional porque no deriva de una división radical entre lo tectónico y lo 

estereotómico, entre el esqueleto y la piel. La razón de ello es la utilización profusa –

aunque no exclusiva- del muro portante en Wright frente a los pilotis que asumen 

integralmente la función tectónica en Le Corbusier y el Racionalismo. No es menos 

cierto, sin embargo, que para determinadas situaciones estructurales-constructivas la 

utilización de muros en lugar de pilares podría justificarse por sí misma: la profusión de 
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forjados volados en la arquitectura de Wright puede ser una causa para dicha 

tendencia. 

Esta diferencia de paradigmas entre la arquitectura del Estilo Internacional y la del 

Expresionismo o, más bien la de Wright, es la razón por la que la arquitectura 

expresionista orgánica no entraba en la clasificación del Estilo Internacional definida por 

Hitchcock y Johnson allá por 1932 que tan decisiva resultó ser a la postre. Muchas de las 

críticas vertidas sobre la cuestionable modernidad de la obra de Wright o de algunos 

arquitectos expresionistas se han fundado en este principio sin prestar atención a lo 

verdaderamente importante: la concepción del espacio arquitectónico que, 

ciertamente, es más madura en este tipo de arquitectura. La destrucción de la caja

como delimitadora del espacio arquitectónico constituye el origen de la 

descomposición fragmentada en la obra de Wright y, a través de ella, de la planta 

abierta que aborda con posterioridad. El propio Wright503 reconoce, años después, la 

vinculación de su planta abierta con ese cambio de concepción espacial: 

Creo que comencé a tratar de romper la caja por primera vez de modo consciente 

en el edificio Larkin (1904)…Quizá sea allí [en el Unity Temple] donde sea posible 

encontrar la primera expresión real de la idea de que el espacio dentro de un 

edificio es la realidad de ese edificio…en este simple cambio de pensamiento se 

encuentra lo esencial del cambio arquitectónico que va de la caja a la planta libre 

[planta abierta], y de la nueva realidad que es espacio en vez de materia. 

Frank Lloyd Wright, Templo Unitario, Oak Park (Chicago), 1906 

En todo caso, la utilización de muros de carga no es el único criterio para discriminar la 

modernidad o no de una arquitectura, especialmente si su empleo no es integral. Así lo 

reconocía el propio Hitchcock504 en un artículo publicado en Architectural Record en 

503 Wirght, Frank Lloyd; The Destruction of the Box; Frank Lloyd Wright, Wrightings and Buildings, 1952, p. 284 (cit. por 
Van de Ven, p. 309) 
504 Hitchcock, Henry Russell; The International Style Twenty Years After; Architectural Record, August 1951, citado del 
apéndice de la edición 1966 de su The International Style; p. 249 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

2 9 6

1951 que se publicaría como apéndice del texto original de su International Style en 

ediciones posteriores, en los siguientes términos: 

It is true that supporting wall sections are still sometimes used in combination with 

skeleton structure.505

An early example of this, by one of the recognized leaders of the International 

Style, is illustrated in the plan of Le Corbusier’s de Mandrot House of 1931. We 

considered that rather an exception. But today a very large number of modern 

American houses include (often quite arbitrarily it would seem) sections of 

supporting masonry, sometimes of brick, sometimes of rustic stone-work, and very 

frequently of cinder or other concrete blocks introduced for effects of contrast and 

also because of their suitability in certain functional and structural situations. The 

idea may be abused but it can no longer be considered exceptional or reactionary. 

Concluyendo este epígrafe y a modo de resumen acerca de la relación entre la 

estructura y los cerramientos como una de las cuestiones capitales del Movimiento 

Moderno frente a la arquitectura clásica vemos como a la planta libre o a la planta 

abierta -y a todas las derivaciones que dichos planteamientos entrañan- se llega por dos 

vías diferentes.  

505 Esta frase pertenece al texto original de 1932 pero Hithcock la incluye a modo de matiz para su exposición posterior. 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

2 9 7



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

2 9 8

ARTICULACIÓN DEL LÍMITE MATERIAL.  

Los cerramientos como piel opaca. 

Desde el planteamiento que hacemos en esta tesis de la arquitectura considerada 

como síntesis de espacio y materia configurados topológicamente, el espacio material,

el tratamiento del límite ha de tener un papel protagonista en la organización del 

espacio arquitectónico. Porque nos interesan tanto las relaciones de orientación, 

posición y escala que determinan los límites que definen una arquitectura –su topología

en el sentido del topos aristotélico- como su materialidad, espesor, opacidad, 

transparencia, porosidad, etc. –su extensión-; a eso nos hemos referido largamente en 

páginas precedentes. Pero de igual manera nos interesa la propia articulación del límite, 

su geometría y los elementos que lo constituyen. 

Considerando que el espacio arquitectónico está conformado de forma genérica a 

través de sus límites materiales, el papel del cerramiento exterior debe considerarse una 

especie singular de frontera, el límite arquitectónico por excelencia. Su singularidad 

radica en la división que establece entre el exterior y el interior, entre el lugar-contextual

y el espacio-lugar que constituye todo interior arquitectónico. El cerramiento es, a 

diferencia de los tabiques, particiones y demás separaciones interiores, el borde entre lo 

que está más allá de los límites materiales de la arquitectura y el espacio interior que la 

protagoniza. Por ello, diseñar y construir la piel de los edificios, es uno de los problemas 

primordiales a los que se debe el arquitecto. Mucho de la evolución del lenguaje de la 

arquitectura se debe a la relación entre la estructura y los cerramientos, lo que define 

en gran medida el peso de lo tectónico frente a lo estereotómico. En la arquitectura de 

la antigüedad el protagonismo que los límites exteriores tuvieron está relacionado con 

ello. Souto de Moura506 se refiere al papel al que los muros han quedado relegados en la 

actualidad: 

Los muros hoy son extractos de pieles, materia necesaria para cualquier operación 

plástica. Los muros hoy están desapareciendo, son una especie mineral en vías de 

extinción. Debemos estudiarlos, clasificarlos, tratarlos para devolverlos de nuevo a 

su geografía. Hoy es fácil defender el verde en extinción, porque fue diseñado por 

Dios. Los muros no pueden caer, ni ser demolidos (ni siquiera el de Berlín), pues 

son nuestra “casa”. 

La progresiva desmaterialización de la arquitectura planea sobre el texto del arquitecto 

portugués, una desmaterialización que, insistimos, tiene que ver con la optimización del 

506 Souto de Moura, Eduardo, “Muros”, en Forma y materia, Ed. Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 2003, p. 
8
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Las consecuencias que tuvo dicha entronización podemos entrever que llegan hasta la 

modernidad; gracias a las nuevas tecnologías constructivas –acero y hormigón armado- 

el Estilo Internacional postuló la separación nítida entre cerramientos y estructura. No 

conocemos con seguridad cuál fue el modelo de Laugier. Probablemente las tiendas 

de los indios norteamericanos constituyen el arquetipo conocido más próximo a la idea 

original del abad francés, o quizás alguna otra manifestación de primitivas 

construcciones de Asia o África que empezaban a ser conocidas en la metrópoli en la 

era colonial a través de los cuadernos de viaje de algunos acompañantes de los 

grandes descubridores. Lo cierto es que en dicho planteamiento había una búsqueda 

de los orígenes de la arquitectura en la construcción y, además, se visualizaba dicho 

prototipo gracias a un grabado que servía de acompañamiento al famoso texto de 

Laugier. El razonamiento del abad francés iba dirigido a justificar la arquitectura basada 

en un sistema adintelado primitivo como prototipo de lo arquitectónico que justificaría la 

belleza y razón de ser de aquella en el hecho constructivo en sí. Por tanto, desligaba el 

diseño arquitectónico de juicios estéticos y de teorías de las proporciones característicos 

del Renacimiento y lo fundaba en razones únicamente o primordialmente constructivas. 

Además, lo novedoso de Laugier radicaba, también, en la idealización del modelo 

griego frente al romano y al consiguiente elogio de la columna frente al muro. Esta 

actitud le anticipaba en unos pocos años a una moda que sería breve pero cuya 

influencia encontraría una cierta continuidad en el racionalismo arquitectónico del siglo 

XX: la exaltación del modelo estrictamente tectónico y adintelado de la arquitectura de 

Grecia508 y su manifestación en estilo propio, el Neogriego. Así, Laugier puede 

considerarse, sin duda, como precursor de la modernidad; Summerson509 subraya: 

Naturalmente, [Laugier] sabía que los muros no podían ser y no serían abolidos, 

pero él estaba estableciendo un principio de belleza arquitectónica, y en su opinión 

ese principio se manifestaba necesariamente por la exclusividad de las columnas. Y 

no es en absoluto difícil darle la razón. Una columna es justamente un punto sobre 

un plano; o mejor un diminuto círculo sobre un plano; da el módulo de un orden 

pero nada más. Sin embargo, dos columnas dan inmediatamente un intercolumnio, 

y con él un ritmo; con éste y con el módulo se tiene el germen de todo el edificio. 

Este principio tiene hoy la misma validez lógica que hace doscientos años. 

El planteamiento que hace Summerson es, desde luego, bastante certero pero indica 

un análisis centrado en aspectos fundamentalmente compositivos. La cuestión del 

508 Su famoso ensayo Essai sur l’Architecture, de 1753, apenas si se anticipaba en una década a la publicación de los 
primeros dibujos a escala conocidos en el mundo occidental realizados a partir de levantamientos in situ por parte de los 
ingleses James Stuart y Nicholas Revett, de 1762. Cuatro años antes, una obra menos científica y más pictórica, la de Le 
Roy en 1758, había empezado el revival del estilo de Grecia, tal y como lo recoge Summerson. A pesar de la proximidad 
geográfica, en aquella Grecia todavía formaba parte del Imperio Otomano y lo había hecho de forma ininterrumpida  desde 
el siglo XIV. Eso explica, sin duda, que el modelo de la antigüedad manoseado y reinterpretado una y otra vez desde el 
Renacimiento fuera el de Roma y no el de Grecia. Para un occidental, viajar por tierras infieles en aquella época no era 
demasiado seguro; el conocimiento de este modelo era pues reducido y limitado geográficamente a las obras de la Magna 
Grecia, el extremo sur de la península italiana, por lo demás endémicamente aislado del resto del continente. 
509 Summerson, John; Op. Cit.; p.113-114 
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intercolumnio y de los ritmos es más compleja y crucial que un aspecto meramente 

compositivo. Tiene mucho que ver con la construcción y con lo estrictamente tectónico, 

con el hecho de salvar una luz que depende de la geometría del dintel y del material 

con el que esté construido. En buena medida, la luz entre pilares o columnas nos da la 

pauta para establecer la escala del edificio. Por otro lado, dado que en los edificios 

antiguos el problema de la separación rítmica de los elementos estructurales verticales 

era la manera de repartir equitativamente las cargas y de establecer un orden 

geométrico como estrategia de control sobre la escala y la construcción de los edificios, 

las implicaciones no eran únicamente de índole estética o compositiva. 

Lo revolucionario de Laugier era considerar el hecho constructivo en sí como una fuente 

de belleza, como parte de una coherencia a la que el arquitecto se debía para 

sancionar la corrección de sus diseños. Este planteamiento purista en el que la 

identificación entre belleza y verdad en arquitectura quedaba establecida en términos 

constructivos suponía una ruptura con las teorías estéticas de la armonía y las 

proporciones que habían sido desarrolladas anteriormente, a partir de Vitrubio y el 

mundo clásico, como referente teórico indiscutido, con el modelo romano en mente. 

Por primera vez en la historia de la arquitectura se identificaba la lógica constructiva 

con la verdad y, a través de ella, con un ideal de belleza. Las cosas no serían más o 

menos bellas por acercarse más o menos a un modelo, el del mundo clásico, gracias a 

la utilización de las proporciones y los órdenes, con toda una gramática desarrollada y 

depurada durante siglos. No, la arquitectura sería bella en la medida que fuera 

auténtica y que, por tanto, atendiera a su verdadera naturaleza: lo tectónico. Con esta 

tesis se sentaban las bases para una de las rupturas más importantes en la historia de la 

arquitectura, lo que distingue, en gran medida, la arquitectura antigua de la 

arquitectura moderna: la crítica del academicismo como tradición estilística que 

consideraba como única fuente de belleza a la naturaleza y al lenguaje clásico. A partir 

de cuestionar la soberanía de los órdenes y toda la gramática del lenguaje clásico se 

estaban poniendo en cuestión otras muchas cosas, por ejemplo, el papel del 

ornamento en la arquitectura. Utilidad y necesidad serían el siguiente paso en el terreno 

de la arquitectura.  

Con dicho planteamiento se abría el camino para la consideración moderna del 

ornamento como delito de Loos, que aún sin llegar a tal calificativo ya iniciara 

Cordemoy cuestionando el ornamento aplicado como efectismo teatral indigno de la 

arquitectura. Así, el tratamiento del límite -la articulación de la piel- tendría que 

responder también a una lógica constructiva. La verdad en arquitectura sería, a partir 

de entonces, la búsqueda de una autenticidad fundada en el hecho constructivo-

estructural.  
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No es casual el hecho de que el sistema primitivo al que se agarraba Laugier estuviera 

ligado a la madera y que fuera adintelado. La madera es el único material al alcance 

del hombre -dimensionalmente en el entorno escalar arquitectónico- que sin ningún tipo 

de manipulación –más allá del corte-, soporta bien la tracción y la flexión: condición 

necesaria de todo sistema adintelado. Es decir, un material directamente extraído de la 

naturaleza, que no requiere ningún proceso de elaboración artificial y que podía 

emplearse fácilmente en la construcción. Estaba incluso al alcance de las culturas 

primitivas; para quienes, por otra parte, el embellecimiento era un lujo innecesario. El 

prototipo de la cabaña, en tanto que realización esquemática de una arquitectura, 

atendía estrictamente a razones de economía de medios, sencillez geométrica al 

servicio directo de una función, y formalización cartesiana como solución a una 

necesidad evidente –la cubierta a dos aguas da buena fe de ello-. 

Lo cierto es que el mito de Laugier no serviría más que para climas paradisíacos; sin los 

muros la protección frente al frío, el calor o el viento sería totalmente insuficiente. Obviar 

la necesidad de cerrar los espacios es negar una de las cualidades más determinantes 

de la arquitectura: su capacidad de cobijar en un sentido amplio, lo que incluye unas 

condiciones crecientes de confort. En cualquier caso, el mito de la cabaña tampoco ha 

de tomarse en sentido literal puesto que su objetivo era afianzar una justificación de los 

elementos constructivos como garantes de autenticidad y belleza arquitectónicas. Eso 

es precisamente los que nos interesa destacar aquí. 

Las posibilidades de articular la piel exterior de los edificios, la fachada, han 

determinado mucho más de lo que a primera vista podría parecer el lenguaje 

arquitectónico. Porque el arquitecto de la antigüedad, el arquitecto anterior a la era 

moderna, no disponía de materiales capaces de soportar grandes esfuerzos de 

flexotracción y eso imponía un sistema constructivo basado fundamentalmente en la 

compresión; de ahí la utilización sistemática de muros, pilares, arcos y bóvedas. La 

madera es el único material empleado desde tiempos inmemoriales en la construcción 

que aguanta bien dicho esfuerzo. La limitación principal de este material era –sin 

considerar su debilidad ante el ataque de xilófagos o su debilidad frente a los 

eventuales incendios- la dimensión máxima de un material que no dependía de 

procesos industriales o constructivos sino del tamaño de los troncos y ramas de los 

árboles disponibles, algo que dependía exclusivamente de la naturaleza.  

La distinción que hace Giedion entre Grecia y Roma como dos eras diferenciadas de la 

arquitectura tiene ése sentido: la distinción entre la arquitectura adintelada de Grecia

frente a la abovedada de Roma que, por razones de lógica constructiva, acabaría 

imponiéndose y constituiría la base del lenguaje clásico de la arquitectura de acuerdo, 

también, con Summerson. Obviamente, la relación entre el espacio interior y la 
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se agota ahí. Porque existe también un problema de escala. Existe un problema de 

escala en el momento que tenemos que construir el propio límite, que en la arquitectura 

de la antigüedad –la arquitectura hilemórfica- era, además, parte principal de la 

estructura sobre la que se sustentaba el edificio. Visto desde esta perspectiva la 

distinción entre el modelo de Grecia y el de Roma se entiende perfectamente. Frente a 

la articulación del límite exterior a través del peristilo de los templos de la antigua Grecia 

vemos los pesados y masivos cerramientos de los edificios de Roma.  

La aparente ligereza y airosidad del sistema adintelado se debe en gran medida a la 

articulación del límite por repetición de las columnas, lo que da una imagen unitaria en 

tanto que sistema discreto pero articulado a partir de un elemento modular y medular 

que, repartido a lo largo de la fachada, crea un ritmo y establece el orden del propio 

edificio. La cantidad de aire entre las columnas es la razón por la que la arquitectura 

griega –la de los templos, para ser exactos- tiene ese efecto mezcla de liviandad y 

rotundidad tan característico. Por otro lado, el peristilo constituye el único espacio con 

cierta dosis de protagonismo en dicha arquitectura, y es, en cualquier caso, una 

excelente hibridación de espacio interior y espacio exterior, o si se prefiere un espacio 

de transición hacia la cella el único espacio verdaderamente interior del templo griego. 

Dicho límite –implícito como hemos visto con anterioridad- tiene, no obstante, una 

lectura unitaria debido también al énfasis que crea la luz sobre el efecto ritmado de 

claros y oscuros; baste aquí señalar el papel que juega la luz al recortar la parte 

iluminada y el degradado de la sombra propia de las columnas contra el oscuro telón 

de fondo de la sombra arrojada por entablamento, proyectada detrás de la hilera de 

columnas sobre el muro de la cella. Sobre este efecto del contraste del claro y oscuro 

de la fachada y la articulación de la misma a partir de la comuna podemos encontrar 

en Summerson512 el siguiente comentario a propósito de la fachada oriental del Louvre y 

la articulación de parte de la fachada en torno a la idea de peristilo (ver ilustración): 

Ningún maestro italiano había conseguido nunca –quizá porque nunca se le dio la 

ocasión- exponer la arquitectura del templo romano a esta escala y combinándola 

con los fines de un palacio. Pero lo primero que salta a la vista en el Louvre es, 

naturalmente, esa columnata corintia de columnas romanas plenamente 

articuladas. Las columnas están pareadas. Ya habíamos visto esta disposición antes 

en la casa de Rafael, obra de Bramante; es una buena manera de asegurar el ancho 

intercolumnio que exigen las ventanas. Pero las columnas de Bramante estaban 

contra el muro. En el Louvre, el muro interior retrocede un buen trecho en gran 

parte de la fachada, de modo que las columnas se alzan como si realmente 

formaran parte de la columnata de un templo. 

512 Summerson, John; Op. Cit.; p.86 
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modo, toda la arquitectura de los órdenes tenía una justificación más allá de lo 

meramente estético o compositivo. Es este valor de lo constructivo como genuinamente 

arquitectónico lo que a Laugier le interesaba destacar, y para ello, recurrió al prototipo 

de cabaña primitiva como esquema conceptual de un sistema tectónico despojado de 

toda retórica estilística. Los templos griegos, como vemos, tampoco estaban lejos de 

esta autenticidad a pesar del refinamiento de su lenguaje. 

La arquitectura de Roma y los distintos renacimientos que a partir de ella verían la luz 

con el paso de los siglos –la tercera categoría espacial de la arquitectura- maneja un 

lenguaje bien distinto en la articulación del límite exterior. El hecho de emplear el arco y 

la bóveda como sistemas de cubierta les permitió dar un salto cuantitativo en lo que se 

refiere a la escala: gracias a ambos la luz que se podía salvar era enormemente 

superior. Pero dicho cambio no sólo fue cuantitativo, fue cualitativo en relación con la 

concepción del espacio arquitectónico.  

Al igual que en la arquitectura de Grecia el modelo seguía siendo hilemórfico puesto 

que la diferenciación entre lo material y lo formal estaba determinada por límites 

materiales precisos, bien definidos y sin lugar para la ambigüedad. Sin embargo, el 

sistema constructivo empleado era completamente distinto, lo que tuvo una influencia 

capital en la evolución del lenguaje arquitectónico. El arco y la bóveda generan 

empujes horizontales que una columna no es capaz de soportar. A consecuencia de 

ello el lenguaje arquitectónico se vio seriamente alterado. La piel, es decir el límite, 

tendría que tener la sección e inercia adecuadas como para contrarrestar dichos 

esfuerzos horizontales. Eso supuso la exaltación del muro frente a la ligereza comparativa 

del peristilo griego; machones, pilares de gran sección, muros masivos e incluso otras 

bóvedas –como sucede en las secciones de la arquitectura de Bizancio- reemplazarían 

a la columna como elemento tectónico vertical por excelencia. La columna, perdido su 

carácter original de elemento portante, modular, rítmico y de orden, en adelante se 

convertiría en un simple objeto decorativo con el que la arquitectura de Roma primero y 

todos los demás renacimientos después se dignificarían rememorando un lenguaje que, 

por su antigüedad y su elegancia, les revestía de una cierta autoridad estética. 
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como al inicio de la modernidad la persistencia de la tradición formal permaneció en 

edificios que ya no podían equipararse al modelo clásico, por ejemplo en los primeros 

rascacielos de la Escuela de Chicago de la que el proyecto para el Press Building de 

San Francisco proyectado por Wright es un ejemplo más (ver imagen). Veamos cuál es 

la razón de ser de la misma. 

Empezando por la columna, la lógica de esas tres partes bien diferenciadas anuncia el 

hecho constructivo y el dimensionado de las secciones resistentes para acomodarse al 

problema de los nudos. Esto es: la transmisión eficiente de las cargas de unos elementos 

a otros y su adecuada transición. Así, la mayor sección del capitel parece recoger las 

cargas del entablamento y reducir ligeramente la luz entre columnas. De modo 

análogo, el mayor diámetro de la basa está apuntando el cambio de sección 

necesario para transmitir adecuadamente las cargas propias a la cimentación y al 

terreno. Sin embargo, el caso de la columna es bastante parcial, todo el edificio 

considerado globalmente debe resolver su encuentro con el terreno, el desarrollo 

vertical del límite para generar un espacio interior y la cubierta del mismo como 

protección frente a los elementos. 

Templo Maison Carre, Nimes, 16 a.C. 

La primera de las condiciones es consecuencia lógica de erigir una edificación en un 

lugar; de alguna manera deberá asentarse, apoyarse, arrancar de una cierta 

topografía existente puesto que la obra no es ubicua. Toda edificación tiene una 
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tectónica se entiende. La excepción a dicha generalización la podemos encontrar en 

el modelo de arquitectura como topera a la que se refiere Rudolf Arheim514 que se 

corresponde literalmente con la arquitectura de la primera categoría, la arquitectura de 

Petra. 

El problema principal aquí es si el desarrollo de dicha piel incluye una o varias alturas. En 

efecto, el problema de la articulación del muro como límite no es sólo un problema de 

gramática de un lenguaje o la mayor o menor autenticidad de un sistema constructivo 

que se muestra al exterior. Porque existe también un problema de escala. No es lo 

mismo articular un muro de una vivienda, de un palacio o de una catedral, el problema 

dimensional no sólo afecta a temas constructivos: una fachada de 100 m2 no se puede 

articular de la misma manera que una de 1000 m2 o una de 10000 m2, por establecer 

unos órdenes de magnitud entre lo doméstico, lo público y lo monumental. Al margen 

incluso de un valor dimensional en tanto que superficie, tampoco es lo mismo que dicha 

superficie corresponda a un edificio de una o varias plantas de altura. 

Conviene aquí hacer una precisión que quizás deberíamos haber incluido al principio 

del texto. La mayoría de los edificios paradigmáticos de la historia de la arquitectura 

hasta la modernidad han sido edificios de culto. Ello se debe, en gran medida, al peso 

que las religiones han tenido a lo largo de la historia y en particular en el ámbito de la 

arquitectura occidental. La escala de los templos ha sido por ello, en la mayoría de los 

casos, monumental; sobre todo si se considera el templo como edificio sagrado y casa 

de Dios. Más aún, dados los enormes recursos necesarios para la construcción de 

grandes templos y catedrales, la mayoría de dichos templos han corrido a cargo de los 

arquitectos más notables de su época. Por ello, buena parte de la evolución del 

lenguaje de la arquitectura ha estado vinculado a la arquitectura religiosa. Debido a 

esto, muchas de las generalizaciones que se hacen en este texto deben entenderse 

teniendo en cuenta dicha realidad. Así, cuando nos referimos a la arquitectura de 

Grecia estamos inevitablemente haciendo referencia a sus templos. Lo mismo podemos 

decir con el Románico, el Gótico, etc. El caso de Roma es bien distinto; sus edificios 

emblemáticos no tienen funciones religiosas –si exceptuamos el Pantheon y algunos 

templos como el de Vesta en Roma-, pensemos, por ejemplo, en las termas, los 

anfiteatros o las basílicas. Ello nos da buena cuenta de la paganización de la sociedad 

romana en comparación con su equivalente griego. Este hecho resulta especialmente 

significativo si comparamos la escala de los templos griegos y los templos romanos. 

Sorprende que con una tecnología constructiva muy superior en Roma copiara casi 

literalmente las tipologías de los templos griegos (ya fueran de planta longitudinal o 

514 Arheim, Rudolf; La forma visual de la arquitectura; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2ª ed. 2001; p. 119-120. Tit. Orig. The
Dynamics of Architectural Form; University of California, 1977 
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centrada) pero los redujera de escala de manera tan evidente. Esta diferencia entre la 

arquitectura griega y la romana es descrito en los siguientes términos por Pevsner515:

El arco y la bóveda de grandes dimensiones son más bien triunfos de la ingeniería, 

mayores que cualquiera de los que lograron los griegos; así, al recordar la 

arquitectura romana, no pensamos en sus templos, sino en cómo dichos elementos 

se ofrecen en acueductos, termas, basílicas (es decir, salas de reunión públicas), 

teatros y palacios. 

La utilización del lenguaje propio de la arquitectura romana para espacios sagrados se 

empleó en el Pantheon como una excepción debido a las singularidades que se dieron 

en la construcción de dicho templo, tal y como sugiere Summerson. Tenemos que irnos 

hasta Santa Sofía de Constantinopla, y a la evolución de la arquitectura bizantina a 

partir de dicho modelo, para encontrar la utilización del lenguaje arquitectónico propio 

de Roma -arcos, bóvedas y muros- en la arquitectura religiosa; pero claro está Bizancio 

no es Roma, es la capital del Imperio Oriental que se ha convertido al cristianismo. 

Durante la Edad Media, con la satelización de la vida en torno a la idea de Dios, el 

protagonismo de los edificios religiosos vuelve a ser indiscutible, ya sean de tipo 

monástico o catedralicio. Sin embargo, a partir del Renacimiento y debido al cambio 

de paradigma introducido en la época al considerar al hombre como centro del 

universo aparece de nuevo una renovación de las tipologías de arquitectura edilicia, en 

especial de los palacios y villas. A pesar de ello, el protagonismo indiscutible es para la 

arquitectura religiosa, especialmente en términos de escala. 

Todo esto tiene su relación con el problema del límite porque existe una diferencia entre 

el hecho de que la piel –la articulación de la fachada- no puede ser igual en el caso de 

que tras ella se esconda un espacio único de una sola altura o un espacio de varias 

plantas; tampoco es independiente de la escala global: no es lo mismo cerrar San Pietro 

in Montorio que San Pedro de Roma.  

Así podemos ver dos estrategias bien diferentes dentro del lenguaje clásico de la 

arquitectura. La primera de ellas consiste en la formalización en la fachada de la división 

que tiene un edificio en varias alturas por superposición de las distintas plantas. Así, las 

líneas de impostas de cada uno de los niveles se manifiestan con molduras y entre cada 

línea horizontal se ordenan pilastras, columnas o semicolumnas que flanquean los 

huecos por regla general y articulan rítmicamente la fachada. Un antecedente de esto 

lo podemos ver en el Coliseo de Roma, a cada planta le corresponde un determinado 

orden. Summerson516 escribe: 

515 Pevsner, Nikolaus; Esquema de la Arquitectura Europea; Ediciones Infinito; Buenos Aires; 4ª Ed. 1983; p.21 
516 Summerson, John; Op. Cit.; p. 
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Los romanos tomaron los órdenes de la arquitectura de templos, manipulándolos 

para decorar y controlar sus monumentos seculares. Cuando éstos alcanzaron varias 

plantas, cada uno de ellas recibió su propio orden –el fuerte y simple dórico abajo, 

seguido de un jónico más ligero y de un elegante corintio, a veces con un 

compuesto en la cúspide. El coliseo de Roma, del primer siglo, es el ejemplo más 

espectacular de órdenes superpuestos. 

Siglos más tarde Alberti volvió a emplear la misma gramática para fijar las bases de la 

articulación de la fachada para un tema edilicio en el palacio Rucellai a mediados del 

siglo XV, edificio que sería utilizado como modelo de muchos palacios de la época. Esa 

superposición de órdenes atiende a razones de articular el plano de la fachada –una 

dimensión suficientemente grande requiere un tratamiento adecuado- y a establecer 

un ritmo en el exterior del edificio que nos da una pauta de la malla estructural de 

machones entre huecos, etc., sobre todo en esta arquitectura hilemórfica en la que 

cerramiento y estructura coinciden geométricamente.  

Sin embargo, cuando Alberti tiene que articular una fachada de una altura semejante 

pero en un edificio religioso como San Andrés de Mantua no superpone una serie de 

órdenes en la que subdividir la fachada por alturas –como había hecho en el palacio 

Rucellai-, recurre al orden gigante, algo que ya había ensayado en el Templo 

Malatestiano de Rimini aunque con un resultado bastante más cuestionable. Detrás de 

esa fachada de una altura de varias plantas no hay un espacio subdividido por plantas, 

sino un espacio único de escala monumental, un espacio sagrado. Existe una 

correspondencia entre interior y exterior que se manifiesta también en la fachada y que 

en el caso de San Andrés lleva a la coherencia de mantener la línea de cornisa en el 

interior y en el exterior.  

También en Roma había un referente para esto mismo: el Pantheon. Parte de la 

monumentalidad de éste edificio se debe sin duda a las imponentes columnas que 

soportan el pórtico de ingreso como preparación ante uno de los interiores más 

colosales de toda la historia de la arquitectura (ver grabado de Piranesi- nótese cómo 

se ha agrandado la escala del edificio en el grabado reduciendo la escala de los 

personajes que aparecen en él); Miguel Ángel decía de este edificio que era “Diseño 

angélico y no humano”517 y hasta Rem Koolhaas recone en él al “edificio más bello del 

mundo”518.

517 Cit. por Benévolo, Leonardo, Historia de la arquitectura del Renacimiento.
518 “Evil Can also Be Beautiful”, entrevista a Rem Koolhas, Spiegel, 03/27/2006 
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Giovani Battista Piranesi, Pantheon de Agrippa. Pórtico de Entrada.  (123-125d. C.) ,1720-1778 

Salvo por el descomunal pórtico de entrada con su orden gigante, el resto del edificio 

tal y como ha llegado a nuestros días no tiene alzados: el tratamiento del tambor es, a 

primera vista, impropio de semejante edificio; tal vez por ello se pone tanto énfasis en la 

fachada principal. Se sabe que el pórtico de entrada es un añadido posterior, tal vez 

para realzar la entrada al espacio más significativo de la arquitectura de Roma o tal vez 

para garantizar que la única luz de su interior fuera la que penetra a través del mágico 

óculo. En efecto, el tambor ciego –sin huecos- es el sacrificio necesario para conseguir 

que el interior esté únicamente iluminado por el óculo: uno de los huecos más 

memorables de toda la historia de la arquitectura; sin embargo el tratamiento de la piel 

del tambor hacia el interior con una fachada perfectamente articulada con sus 

vibrantes nichos, huecos y columnas  -tanto o más que la del pórtico exterior- contrasta 

con la rudeza del tambor exterior. El revestimiento original del exterior del tambor -que 

actualmente es de ladrillo con arcos de descarga fácilmente visibles- no ha llegado 

hasta nuestros días; como a otros edificios de Roma –buena parte del travertino de San 

Pedro está arrancado del Coliseo- parece que al Pantheon también se le arrancó un 

revestimiento y por tanto en su estado originario tendría un tratamiento de dicha 

fachada distinto del que hoy conocemos. En todo caso, a tenor de lo que podemos 

imaginar que fuera algún tipo de aplacado, contrasta con la vibrante articulación de su 

fachada interior, ésta se lleva toda la carga formal y está tratada como una fachada 

exterior. Sólo así se entiende el gesto de desnudar el tambor en el exterior: el interior es la 

verdadera casa de todos los Dioses, el interior de semejante espacio sagrado está 
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tratado como una fachada, la que correspondería con un interior olímpico o un exterior 

cósmico –según se quiera leer-. Jesús Aparicio519 ha escrito al respecto: 

El Panteón es la idea de cueva hecha arquitectura en el siglo II. Un espacio central 

esférico y un muro que le rodea delante, detrás, arriba y abajo. El ladrillo 

trasciende su naturaleza transformándose en el espesor murario, en sombra, luz, 

forma y espacio… 

El sol y el cielo penetran en el espacio estereotómico del Panteón. La arquitectura 

se desvincula del lugar. Desde el interior existe una pérdida de referencia del 

exterior cercano que rodea el espacio, para abstraer la naturaleza con elementos 

lejanos, casi infinitos, como el sol y el cielo. 

Pantheon de Agrippa, Roma, 123-125 d. C. 

Nos interesa destacar aquí la articulación de la fachada  del el pórtico de ingreso en 

base a un orden gigante, es decir la utilización de unas columnas que soportan un 

entablamento coronado por un frontón manteniendo las proporciones correspondientes 

en los órdenes. La escala del edificio se ve así magnificada al tener unas columnas de 

semejante tamaño. Son éstas las que nos dan la verdadera escala del edificio y ése es 

el sentido del sobrecogedor pórtico de entrada que contrasta con el anodino 

tratamiento del tambor: el énfasis, por el contraste, se ve así reforzado. 

Miguel Ángel, el de la divina maniera de Vasari, tenía un dominio de la forma de la que 

muy pocos han podido presumir. Wölfflin520, entre otros, lo consideraba “el padre del 

519 Aparicio, Jesús, El pensamiento estereotómico. El Panteón, Arqutiectura (COAM) nº 319 
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Miguel Ángel Buonarroti, Palacio del Campidoglio, Roma. Siglo XVI 

La original solución de Miguel Ángel no es sólo un hallazgo en la historia del lenguaje 

clásico de la arquitectura, es además sincera con respecto a la teoría de las 

proporciones. La fachada se lee como un todo que pertenece a una escala mayor, el 

edificio considerado como conjunto, y se visualiza el sintagma pilastras-dintel con la 

proporción adecuada para la altura de todo el edificio. La escala secundaria se reserva 

–guardando sus proporciones, eso sí- para la altura de cada una de las plantas y de 

hecho funcionan como elementos que soportan dinteles menores, ya sean de simples 

huecos en fachada –como sucede en la primera planta- o de los amplios soportales 

(nótese la diferencia de escala también entre estos dos órdenes secundarios). 

Conviene quizás aquí recordar las palabras de Vasari quien sentía una admiración difícil 

de ocultar por Buonarroti; dan buena cuenta de esa facilidad natural, ese don para con 

la forma que tenía el “divino”; sólo así podemos entender la grandeza del genio de 

Miguel Ángel, alguien que triunfó como pocos en vida y cuya autoridad era, entre sus 

colegas, indiscutida524:

Pero aquel que entre los muertos y los vivos se lleva la palma y eclipsa y supera a 

todos, es el divino Michel Angelo  Buonarroti; el cual, no sólo posee el principado 

de una de estas artes, sino de las tres juntas; éste sobrepasa a todos y triunfa, no 

solamente sobre aquellos que casi dominaron la naturaleza, sino sobre los mismos 

artistas antiguos, notabilísimos, que tan admirablemente, fuera de toda duda, la 

dominaron: es único, puesto que triunfa sobre aquellos, sobre éstos y sobre ella, no 

pudiendo ser imaginada cosa alguna, por rara y difícil que sea, que con las 

cualidades de su divino ingenio, mediante la técnica, el dibujo, el arte, la 

inteligencia y la gracia, no pueda transferir sin esfuerzo. 

Si recordamos al mismo tiempo la tesis de Pevsner cuando se refiere a las tres maneras 

de configurar el espacio arquitectónico entenderemos el porqué del ingenio de Miguel 

Ángel, es difícil pensar en algún otro artista de la historia -en el sentido más noble del 

término- con un dominio simultáneo las tres artes plásticas como el suyo. Así, Pevsner 

identifica tres maneras de abordar global o parcialmente el espacio arquitectónico. La 

primera, que atiende a la visión plana propia de la pintura y que se centra en el plano 

de una fachada indistintamente de que sea interior o exterior, esto es: cómo articular el 

límite. La segunda, más escultórica, en la que el espacio se concibe como negativo de 

la forma material y es una consecuencia de ésta; es decir, el espacio es gestado desde 

fuera hacia la piel de las formas masivas; en general es la que aborda la volumetría y 

fachadas del edificio como organismo global y masivo. Y la tercera, la concepción 

espacial puramente arquitectónica que considera el espacio como finalidad, arranca 

con el Pantheon de Roma y opera en términos de colonización del espacio, más 

524 Vasari, Girogio; Vite, Ed. Salani, Florencia, 1963;  vol III, pp 378-379; Las vidas: de los mas excelentes arquitectos, 
pintores y escultor es italianos desde Cimabue a nuestros tiempos; Ed. Cátedra, Madrid, 2001 
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Sullivan de 1895 es una buena muestra de ello, pero no es ni mucho menos único en su 

clase, más bien se trata de un arquetipo de la época. La sintaxis de la arquitectura 

edilicia empleada por los palacios renacentistas se tomó como modelo para la 

articulación de la fachada de los primeros rascacielos. El efecto es una marcada 

desproporción de los elementos –en particular los órdenes- con respecto a los cánones 

clásicos y la consiguiente deformación de dicho lenguaje. William Jr. Curtis525 escribe al 

hilo de esta cuestión: 

Aunque Sullivan rechazaba el valor de “las reglas y otros impedimentos”, su 

solución para el rascacielos estaba marcada por la división tripartita del orden 

clásico (basa, fuste y capitel) y se atenía a analogías con las formas naturales. 

Sullivan había descubierto que la función y la estructura no podían “generar” por sí 

mismas una forma adecuada sin la intervención de modelos históricos o naturales 

altamente abstractos. De hecho, los torpes intentos del propio Viollet-le-Duc para 

desarrollar un sistema “verdadero respecto al hierro” habían estado influenciados 

por los precedentes medievales, e incluso tal vez por las formas de los huesos. 

En todo caso, como venimos observando, el lenguaje clásico de la arquitectura basado 

en la gramática de los órdenes y el dintel se fundó en el templo griego, y Roma se 

apropió de ella para utilizarla como referencia culta en su propia arquitectura. Eso 

provocó que la utilización del lenguaje de los órdenes se convirtiera en un recurso más 

estilístico que en la sublimación del hecho constructivo, como había sucedido en el 

caso de Grecia y al que aludiría Laugier en su mito de la cabaña. Así, el repertorio 

formal derivado de dicha arquitectura se emplearía durante siglos con mayor o menor 

acierto. Es cierto que el énfasis de los ritmos estructurales del edificio se señalaría 

sobreponiendo a la piel las consabidas pilastras, lo que degeneraría, con el tiempo, en 

simple decoración aplicada. Ahora bien, en una estructura de piel continua basada en 

el muro para la transmisión de las cargas del edificio hasta el suelo, esto podía resultar 

conceptualmente discutible excepto si guardaba relación con la modulación de los 

huecos, cosa, que, como veremos enseguida, no tenía más remedio que hacer. Ésa es 

precisamente la otra cuestión que nos queda por abordar en este epígrafe dedicado a 

los límites verticales o fachadas. 

525 Curtis, William, Jr.. La arquitectura moderna. Desde 1900; Ed. Hermann Blume, Madrid ,1986. p 38-39. Tit. Orig. 
Modern architecture since 1900; Phaidon Press, Londres, 1982 
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Los huecos como poros de la piel. 

Volviendo al tema de la consideración del cerramiento exterior como límite singular de 

la extensión topológica arquitectónica, enseguida aparece la necesidad de conectar 

exterior e interior, de hacer el límite permeable. Ya Lao-Tse526 establece esta primigenia 

necesidad de perforar el límite para conseguir habitar el espacio y la condición de 

cierta inmaterialidad ligada a la utilidad que no sólo afecta al espacio arquitectónico 

sino al propio límite material que lo confina y que a Wright527 tanto gustaba citar: 

Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa, 

y es ese espacio vacío lo que permite que una casa pueda ser habitada. 

Lo que existe sirve para ser poseído, 

lo que no existe sirve para cumplir una función. 

Cuando recortamos unos huecos en un muro estamos haciendo una o muchas cosas a 

la vez. Comunicando el exterior y el interior, enmarcando una panorámica visible desde 

el interior del edificio e incorporando dicha visión a nuestra arquitectura, introduciendo 

la luz en el interior durante el día o proyectando una imagen nocturna que se recorta 

hacia el exterior en la oscuridad de la noche, estableciendo unas aberturas de 

ventilación; en suma, estamos articulando el límite o fachada. Todas estas operaciones 

o, al menos algunas de ellas, son realizadas desde el momento en el que el arquitecto 

decide abrir un hueco en el muro.  

Ahora bien, rasgar un muro de carga, un muro que es a la vez cerramiento y estructura 

entraña consecuencias de tipo estructural: no se puede hacer alegremente. Lo que no 

sucede, en cambio, si el muro exterior se ha transformado en piel y ya no ha de soportar 

más cargas que las de su peso propio. Esta diferencia marcó una revolución en el 

lenguaje de la arquitectura cuando el Estilo Internacional introdujo la disociación de los 

edificios en esqueleto y piel. Summerson528 apunta: 

Para Laugier, el edificio ideal estaba enteramente integrado por columnas, 

columnas sustentadoras de vigas, sustentadoras de una cubierta. 

A primera vista esto puede parecer ridículo, aunque a nosotros, a mediados del 

siglo XX, rodeados por los nuevos edificios que consisten en columnas de hormigón 

armado sin otra cosa entre ellas que unos diafragmas de cristal, no puede 

parecernos ridículo sino, muy al contrario, grandiosamente profético. Pero lo cierto 

es que en 1753 a ningún arquitecto se le hubiera ocurrido proponer esa locura de 

526 Lao-Tse; Tao Te Ching; citado de la Edición RBA Libros; Barcelona, 2006 
527 Wright lo cita en varias ocasiones en A Testament en el capítulo Concerning the Third Dimension; p. 155 
528 Summerson, John; Op. Cit.; p. 113 
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abolir muros. Pero Laugier no era un arquitecto; era un filósofo y lo que él 

manejaba eran abstracciones. 

La lógica constructiva detrás de la progresiva desmaterialización de la arquitectura 

moderna iría ampliando paulatinamente la proporción entre huecos y paños en favor 

de aquellos, y acabaría convirtiendo al tradicional cerramiento articulado en base a los 

huecos en el muro cortina en su ansia por disminuir la presencia material del límite entre 

el exterior y el interior para lograr una mayor permeabilidad visual. 

Antes de llegar a ver cuál es el cambio de paradigma en la articulación de la fachada 

en lo que a huecos se refiere dentro de la evolución del lenguaje de la arquitectura 

moderna veamos cuáles son los precedentes. En efecto, si como venimos sosteniendo el 

lenguaje clásico de la arquitectura –el lenguaje de la arquitectura hilemórfica- está 

basado en el modelo de Roma y éste, a su vez, había heredado una retórica de los 

elementos constitutivos de la arquitectura de Grecia existía una cierta contradicción de 

facto al reemplazar un sistema constructivo adintelado por uno abovedado y seguir 

manteniendo la misma morfosintaxis. A los arquitectos de Roma podemos criticarlos por 

dicha incoherencia, pero ellos, excelentes constructores como fueron, nos responderían 

que en el fondo utilizaron el mismo lenguaje como recurso estilístico y como vocabulario 

heredado por la tradición; en todo caso, su lógica constructiva era tan sólida como sus 

propias construcciones. Sus extraordinarias construcciones podemos entenderlas como 

logros de la ingeniería de acuerdo con Pevsner –de eso no hay duda- pero también 

como la revolución espacial dentro de la arquitectura occidental. Gracias la tecnología 

del arco y la bóveda pudieron abordar el tema del espacio como nunca antes se había 

hecho, colocando al hombre como protagonista y centro del habitar su arquitectura. Su 

coherencia constructivo-estructural está fuera de toda discusión a tenor de la 

envidiable y manifiesta durabilidad de sus edificios. El problema es, pues, más una 

cuestión de la articulación de la piel que otra cosa, porque es ahí únicamente donde 

podemos encontrar la contradicción.  

Sin embargo, existe una cuestión en la articulación de la fachada tan importante o más 

que todas las anteriores juntas. La necesidad de permear el límite que ya apuntaba Lao-

Tse para conseguir espacios habitables y comunicar el exterior con el interior, para 

garantizar la adecuada iluminación, ventilación y la incorporación de las vistas del 

lugar, hace imprescindible practicar huecos en la fachada. Obviamente el papel 

compositivo de la apertura de los huecos resulta capital en la ordenación de la 

fachada desde la antigüedad, sobre todo si se considera que se trata de una 

arquitectura hilemórfica y de que, por efecto de la luz, las aberturas en el muro son la 

parte que más contrastará con éste y la que tendrá una presencia mayor en el conjunto 

de la fachada suponiendo que ésta sea un único plano. Ello se debe al efecto visual del 

claroscuro entre los oscuros huecos que dan a un interior que no puede competir con la 
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La repetición del ritmo estructural genera una modulación, un orden de las partes que 

quedan trenzadas entre sí por la relación establecida a través del ritmo. Si un ritmo es la 

repetición en el tiempo o en el espacio de un patrón con arreglo a una pauta dada, la 

seriación de los huecos produce una lectura ritmada y, gracias a ella, una uniformidad 

que garantiza la lectura de toda la fachada y la transposición material del orden 

constructivo-estructural de todo el edificio. Recordemos aquí las palabras de 

Summerson529 acerca de la creación de un ritmo “Sin embargo, dos columnas dan 

inmediatamente un intercolumnio, y con él un ritmo; con éste y con el módulo se tiene el 

germen de todo el edificio.” Esto es en buena medida aplicable a los paños o machones 

entre los huecos. Tomemos, por ejemplo, la fachada del Coliseo de Roma y 

comparémosla con una fachada de un palacio del Renacimiento, el Palazzo Massimi 

alle Colonne de Peruzzi. 

En el caso del primero, aparte de la retórica superposición de los órdenes, la tipología 

de la fachada es la de un acueducto que se enrosca sobre sí mismo. Una sucesión de 

arcadas repetidas sistemáticamente, superpuestas en tres niveles y coronadas por un 

cuarto nivel a modo de ático o entablamento genera una fachada con una unidad 

que se debe a la repetición de un módulo compuesto por la sucesión de machón-

arcada-machón. Los ejes de los huecos y los machones están, obviamente, espaciados 

y desfasados de la misma manera para garantizar el principio de verticalidad 

anteriormente descrito cuyo origen es de carácter estructural y no simplemente 

compositivo; el ritmo produce la lectura vibrante de huecos frente a macizos tan 

característica de la arquitectura de la antigüedad. Nótese la proporción generosa de 

huecos frente a macizos gracias al papel constructivo de los arcos en comparación con 

la misma proporción en el caso del Palazo Massimi generado a partir de un sistema 

adintelado.  

En el citado palacio los huecos colocados a ejes guardan la misma proporción de la 

abertura –la luz del dintel- lo que garantiza un generoso paño de carga a ambos lados. 

Sin embargo, dado que las plantas no son iguales, ni tienen siquiera la misma altura en 

función de su importancia funcional, los huecos son más o menos altos de acuerdo con 

la importancia de la sala que iluminan, correspondiendo los mayores al piano nobile, y 

los menores a las plantas superiores, de servicio. El potente retranqueo de la fachada en 

el porche de ingreso provoca una llamativa sombra arrojada que indica a todas luces 

su cometido y destaca el punto singular de acceso al edificio, cuya especificidad se ve 

reforzada por su situación en la  fachada curva que resuelve el suave cambio de 

dirección en el trazado de la actual Corso Vittorio Emanuele II. El eje de ingreso al 

palacio se sitúa en la charnela de los planos verticales que definen la alineación de la 

vía pública. Sin embargo, las seis columnas que soportan el gran dintel no están 

espaciadas de manera homogénea. Sus intercolumnios corresponden a la transmisión 

529 Summerson, John; Ibidem
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vertical de las cargas, y así, a las cuatro columnas centrales con ritmo doble les 

corresponde en la vertical un paño completo dejando un amplio paso en el eje de 

ingreso; a las dos que quedan flanqueando a las cuatro anteriores les corresponde 

únicamente medio paño en la vertical, el otro medio es asumido por las pilastras del 

muro que comienza. Ése es el sentido de la aparente irregularidad en el ritmo de las 

columnas del porche de entrada de dicho palacio. 

Baldasare Peruzzi. Palacio Massimo alle Colonne. Roma, 1535. 

Sin embargo, el Gótico había supuesto un punto de inflexión en la arquitectura que el 

Renacimiento, en su obsesión por repetir modelos del pasado, no supo aprovechar. El 

tratamiento de la articulación del límite no es igual en un tipo de arquitectura y otro. Si 

bien el principio estructural es, como no puede ser de otra manera, el mismo; 

evidentemente, el paño de cerramiento frente a la parte de hueco corresponde a la 

misma estrategia de ritmos verticales. No obstante, la novedad que acontece en el 

Gótico y es por ello un claro antecedente de modernidad, es la especialización 

constructiva de ambos elementos con el consiguiente reparto de funciones 

constructivo-estructurales, es decir, la división de la arquitectura en esqueleto y piel. Así, 

las cargas quedan concentradas en los pilares fasciculados, machones y contrafuertes 

permiten liberar a los cerramientos que pasan a ser son sólo eso, una verdadera piel sin 

función estructural. Éstos, a su vez, dada su enorme ligereza comparativa con respecto 

a cerramientos de sillares y relleno de argamasa de cal, aligeran enormemente las 

cargas.  
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Catedral de Notre-Dame, Paris, 1163-1245 

Si analizamos la planta de una catedral gótica, por ejemplo la de Chartres, podemos 

entender la revolución constructivo estructural que suponía el Gótico como sistema de 

especialización tectónica de los elementos constructivos. Si observamos el 

dimensionado de la sección de los pilares, contrafuertes y machones, veremos como los 

pilares que separan la nave central de las naves laterales son significativamente más 

esbeltos que los contrafuertes que dan al exterior puesto que éstos deben soportar los 

empujes horizontales de las bóvedas mientras que, dichos empujes, están casi 

equilibrados en el caso de los pilares centrales. De la misma forma, los cuatro pilares del 

crucero, que soportan una luz y, por tanto una carga y unos empujes mayores, están 

reforzados aún manteniendo una posición central.  Finalmente, es reseñable cómo la 

sección de los muros de la fachada occidental, los que corresponden con las dos torres 

de las agujas, se ve notablemente incrementada dado el incremento de carga y de los 

empujes horizontales debidos al viento, nada despreciables en esa estructura.  

Bajo esta perspectiva puede entenderse bien la magnificencia de la catedral gótica y 

su coherencia como sistema de arte total así como de su perfección en términos 

constructivo-estructurales. A pesar de la integración de la escultura y de los aspectos 

pictóricos de las vidrieras (pinturas realizadas sobre un plano transparente cuyo soporte 

es a la vez pigmento) no podemos decir de las catedrales góticas que transgredan su 

orden previo autoimpuesto o que no sean una manifestación sincera de la lógica 

constructiva. De hecho, como sucedía en la arquitectura griega, el ornamento formaba 

parte integrante del elemento constructivo: no estaba adherido a él. 

Más aún, la fusión entre arte y técnica que se daba en la arquitectura gótica de las 

catedrales fue retomada como modelo para el concepto de obra de arte total, un 

valor idealizado al que, en la era de la modernidad y de la revolución industrial, debía 

sumarse o ser reemplazada por la prefabricación industrial. También se trató de emular 

en la Bauhaus la estructura de las logias de las catedrales como modelo de aprendizaje. 
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Así, Gropius pasó por los dos planteamientos y trató de trasladarlos a la estructura de la 

Bauhaus cuando tuvo ocasión de dirigirla530:

El ideal de Gropius, como ya declaro en 1913 en su discurso ante la Werkbund 

alemana, era la fusión de la forma técnica y la forma artística, que poco después 

se convirtió en su famoso lema “Arte y técnica, nueva unidad”. Fue también en 

aquella época cuando instó a una estrecha cooperación entre el artista, el 

industrial y el ingeniero, convicción que Gropius mantuvo durante toda su vida. 

Nada más acabar la Primera Guerra Mundial, cuando Gropius fue nombrado director 

de la Bauhaus en Weimar, el funcionalismo industrial de los inicios de la Werkbund 

alemana cambió de derroteros de modo más bien drástico y tomó un sesgo más 

romántico. Entonces se empezó a pensar que el método para lograr la unidad de 

todas las artes habría que buscarlo en el retorno a la artesanía. Así la Bauhaus sería 

organizada de acuerdo con la imagen de la logia medieval de los constructores de 

catedrales, y la escuela tendría que convertirse en un taller artesanal. En la 

Bauhaus no había profesores sino “Maestros, Oficiales y Aprendices”, y ello 

contrasta fuertemente con la filosofía de la Werkbund del periodo anterior, y con 

la del posterior “estilo internacional”. 

Volviendo al problema de la articulación del límite, y la relación entre piel y esqueleto 

en la arquitectura de las catedrales góticas, conviene, no obstante, subrayar un hecho 

importante. Si bien en el Gótico se da la separación entre esqueleto y piel característica 

de buena parte de la arquitectura del Movimiento Moderno, no se da el siguiente paso 

que podría convertirlo en lo que hemos denominado arquitectura de campo o de la 

extensión en sentido spinocista. En efecto, la arquitectura de la modernidad no sólo 

atiende a la especialización de los elementos constructivos, como sucede en el Gótico. 

Además, procura el desmembramiento de los monolíticos cerramientos-estructura 

característicos de la arquitectura hilemórfica al separar geométricamente la piel del 

esqueleto. Ése es el paso crucial para avanzar –por ese camino- hacia la planta libre, 

hacia la consecución de límites complejos y hacia una la fluidez del espacio derivada 

de la aplicación de este principio cuyo ejemplo más representativo es probablemente 

el Pabellón de Barcelona de Mies. En la arquitectura de la extensión el problema del 

límite y la confinación del espacio ya no están tan estrechamente ligados a una 

geometría de bordes nítidos, de oposición entre lo material y lo espacial; más bien se 

trata de un problema de gradientes, de continuidad espacial y de ámbitos de 

influencia difusos.  

530 Van de Ven, Cornelis,  Op. cit.,p. 292 



C

Jo

Ca

es

m

de

es

el

la

ge

pe

ca

de

el

di

int

an

la

To

Ex

pa

de

en

di

la

fe

A P Í T

oseph Paxton, C

abe señalar

staciones d

modernidad 

e la antigua

squeleto que

lo –la utilizac

 piel del e

eométrica e

ermiten con

ampo. Nos 

esgajada de

decurso de

cha posibilid

trodujo el c

ntigua en la

 era preindu

omemos po

xposición ce

arte de las c

el XIX que v

n un edificio

cho cerram

 articulación

erroviarias dis

U L O  

Crystal Palace, L

r algunos eje

de ferrocarri

en varios as

a aspiración

e la sustenta

ción del hie

esqueleto.

en un mism

nsiderar a es

referimos a

el esqueleto

e la arquitec

dad, el prop

concepto d

historia de l

ustrial se ajus

r ejemplo e

elebrada en

característic

enimos com

o a gran esca

miento. Intere

n de la fach

señadas, co

ondres. 1851 

emplos de a

il o inverna

spectos. En 

n gótica: erig

ara. Sorpren

rro y el ace

Tal y como

mo plano d

te tipo de a

aquí a una

o y para eso

ctura. Sin em

pio sistema d

de modulac

la arquitectu

staban in situ

el Crystal Pa

n el Londres

cas de los in

mentando. A

ala cuya est

esa destaca

hada que es

omo el propi

3 3 3

arquitectura

aderos del 

algunos de

gir edificios 

nde que a p

ro-, tampoc

o ya suced

e ambas f

arquitectura

 separació

o tendríamos

mbargo, est

de fabricaci

ción prefab

ura, pero las

u, y en meno

alace de Pa

s ese mismo

vernaderos

Aquí se da u

tructura me

ar aquí, no o

stá hermana

o Crystal Pa

 industrial, y

siglo XIX p

 ellos pode

constituidos

pesar de disp

co se diera e

diera con 

amilias de 

de hierro y

n conscient

s que espera

ta arquitect

ión de los pe

bricada. La 

s unidades d

or medida, t

axton const

o año. En él

y de alguno

n tratamien

tálica es un

obstante, la u

ado con otr

alace, por ja

H    1    2   

y en particul

porque son

mos encont

s por una pi

poner de la

el paso susta

el Gótico, 

elementos 

cristal como

te e intenc

ar aún unos

tura industria

erfiles colad

idea del m

de obra en p

también las

ruido en 18

 podemos 

os de los ed

nto de piel c

mero esque

utilización d

ros invernad

rdineros o in

3    4    E    C 

ar algunas d

pioneros d

trar la realiz

iel de crista

 tecnología

ancial de se

la coincid

constructivo

o arquitectu

cional de la

cuantos añ

al no sólo o

dos y/o lamin

módulo era

piedra propi

de madera

851 para la

encontrar b

dificios indus

continua de

eleto que so

e un lengua

eros y estac

ngenieros. 

   B    A 

de las 

de la 

ación 

l y un 

 para 

eparar 

encia 

os no 

ura de 

a piel 

ños en 

frecía

nados

 muy 

ias de 

.

Gran

buena

triales 

vidrio 

oporta 

aje en 

ciones 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

3 3 4

 De esta manera, toda la retórica del clasicismo era algo ajeno al método ingenieril de 

formalizar una función y de establecer un dimensionado estricto -con su 

correspondiente coeficiente de seguridad- para un mecano de piezas prefabricadas y 

ensambladas de manera unitaria. Todo ello bajo un único principio estético: su lógica 

constructiva. Esa nueva estética industrial del ingeniero –Le Corbusier531 en Hacia una 

arquitectura- aplicada a la construcción, introduciría a lo largo del siglo XIX una nueva 

dimensión estética en la arquitectura: la superación del modelo naturalista que estaba 

vigente desde los griegos. Lo bello, a partir de entonces, sería el artificio funcional; la 

modernidad cuestiona la naturaleza como única fuente de belleza. La obra del hombre 

podía ser tan digna de consideración estética como la de la propia naturaleza con tal 

de que tuviera el valor supremo de la coherencia interna. La diosa razón, encumbrada 

por la Ilustración, pone en crisis la tradicional identificación entre belleza y naturaleza. 

Los ecos de la cabaña de Laugier y la identificación de la belleza con la lógica 

constructiva no son ajenos a todo esto. La razón de ser de las formas en la arquitectura 

tendría que empezar a sustentarse en la naturaleza del problema funcional, en la escala 

y en las propiedades los materiales –ahora prefabricados- acordados en base a una 

lógica constructiva e independiente de un repertorio formal heredado de la 

antigüedad. Es decir, la belleza de lo diseñado por el hombre debía fundamentarse en 

juicios racionales y no plásticos que inevitablemente se basaban en modelos estilísticos.

La exaltación de la razón como obra humana se situa por encima del naturalismo 

heleno y de los estilos del lenguaje clásico, modas después de todo. 

En el Crystal Palace toda la estructura está modulada de acuerdo con un sistema 

jerarquizado de niveles estructurales en función de las distintas escalas involucradas en 

toda la obra; la lógica constructivo-estructural del edificio justifica por sí sola su valor 

estético. Frampton532escribe acerca del Crystal Palace: 

El Crystal Palace no era tanto una forma particular como un proceso de 

construcción puesto de manifiesto como sistema total, desde su concepción inicial, 

fabricación y traslado, hasta su erección y desmantelado final. Al igual que los 

edificios ferroviarios, con los que estaba emparentado, era un “kit” altamente 

flexible en sus piezas. Su formato general estaba estructurado alrededor de un 

módulo básico de 2.44 m, montado en una jerarquía de luces estructurales que 

variaban desde 7.31 hasta 21.95 m. Su realización, que apenas exigió cuatro meses, 

fue simple cuestión de producción en serie y montaje sistemático. 

531 Le Corbusier, Vers une architecture, Crès, Paris, 1923 
532 Frampton, Kenneth; Op.cit.; p. 34 
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década de 1880, fue una de las primeras en utilizar el arco de tres goznes 

[triarticulado] para la consecución de una amplia luz. El pabellón de Contamin no 

sólo exhibía máquinas, sino que era él mismo una “máquina en exhibición”, en la 

que las plataformas expositoras móviles, que circulaban sobre vías elevadas, 

pasaban por encima del espacio de exhibición a cada lado del eje central, 

permitiendo al visitante una visión rápida y completa de toda la exposición. 

Dutert y Contamin. Galerie des Machines (Exposición Universal), Paris. 1889 

De la consideración de la Galerie des Machines como “máquina en exhibición” de 

Frampton no hay mucha distancia a la “machine d’habiter” de Le Corbusier. En 

realidad, la arquitectura moderna está íntimamente ligada a la idea maquinista; a la 

estética del ingeniero y al determinismo laplaciano. Nuevos materiales que posibilitaban 

nuevos sistemas constructivos y una lógica interna alejada del academicismo y de la 

retórica del clasicismo que se centraba exclusivamente en la coherencia y en  la 

utilización de los nuevos materiales aprovechando sus posibilidades técnicas. Derivada 

de ellas, una nueva estética basada en la exaltación de los materiales y su autenticidad 

como valor expresivo en sí. Esta nueva estética contrastaba enormemente con la 

decoración aplicada que había caracterizado la decadencia  del lenguaje del 

clasicismo, con todos los historicismos eclecticistas del XIX. La estética de las estaciones 

de ferrocarril o de los invernaderos no hacía más que cuestionar el sentido de toda la 

verbosa arquitectura ecléctica, se oponía a ella con la aplicación lógica de criterios 

constructivos derivados de las posibilidades reales de los nuevos materiales, primero del 

acero y más tarde del hormigón armado.  
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Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, Interior. Nueva York, 1959 

Un paralelismo con esta actitud podemos encontrarlo en el museo exhibicionista de 

Wright, el primer Guggenheim, y el hormigón armado. El edificio se articula entorno a un 

recorrido que se enrosca sobre sí mismo por medio de una helicoide. La rampa continua 

de hormigón constituye un ejemplo análogo de expresión de las cualidades estéticas 

derivadas del uso coherente del material y de la adecuación de éste a la geometría 

definida por él. 

Sin embargo es un edificio polémico por cuanto su función de museo no se ve bien 

resuelta a consecuencia de sus imposiciones formales sobre las cuestiones funcionales. 

Ya desde su inauguración fue enormemente criticado y ensalzado, pasando a formar 

parte de los mitos del Movimiento Moderno. En noviembre de 1959 la revista Time535

publicaba un artículo en el que se podía leer los siguientes comentarios críticos (también 

los había elogiosos): 

Robert Moses, New York City Parks Commissioner and Metropolitan Museum ex 

office trustee, decided that it looked like "an inverted oatmeal dish." Wright fired 

back: "It's going to make the Metropolitan Museum look like a Protestant barn." 

Twenty-one artists signed a round-robin protest charging that Wright's scheme for 

hanging would throw their canvases askew and the sloping ramp (3%) would provide 

no level base board for reference. Wright replied that the old rectilinear frame of 

reference was "a coffin for the spirit" and admonished them to wait and see. 

Volviendo a los espacios definidos por pieles de cristal como los de los invernaderos y 

estaciones de ferrocarril del XIX, el anhelo expresionista de Scheerbart y sus edificios de 

cristal seguiría con esta tradición de la desmaterialización en la arquitectura y metáforas 

535Last Monument, Time,  Monday, Nov. 02, 1959
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cristalinas. Nos interesa, en esta tesis doctoral, subrayar ese proceso de la arquitectura 

porqué está íntimamente relacionado con la evolución de su lenguaje, de la 

consideración acerca de cuál debe ser la relación entre lo material y lo que no lo es, el 

espacio en sentido tradicional. Es decir, el paso de la arquitectura hilemórfica a la 

arquitectura de la extensión.

El proceso de desmaterialización iniciado desde el Gótico debemos entenderlo como el 

inicio de una indagación consciente acerca de la relación entre los límites materiales y 

el espacio que definen. El cristal no es inmaterial, de hecho es tan infranqueable como 

pueda serlo cualquier elemento pétreo. Infranqueable desde el punto de vista de su 

materialidad corpórea pero transparente. Por eso ya insistimos en que el término 

desmaterialización no fuera quizás el más acertado a pesar de ser lugar común en los 

textos de crítica de arquitectura. Ahora bien, el reemplazar la piel opaca y masiva de la 

antigüedad por una delgada y transparente piel de vidrio es un acto en el que se 

pretende dotar a la piel de una cierta inmaterialidad, de una capacidad para ser 

atravesada por la luz a la que una materia opaca impediría transitar. La opacidad 

contrasta con la transparencia como lo hace la oscuridad con la luz: sólo lo opaco es 

capaz de proyectar sombras y a través de éstas podemos conocer la geometría de un 

objeto en el espacio y la posición que éste ocupa con respecto a otros. Paul 

Scheerbart536 escribe en su visionaria y hasta cierto punto premonitoria obra lo siguiente: 

Generalmente vivimos en habitaciones cerradas, y éstas constituyen el medio en el 

que crece nuestra cultura. Nuestra cultura es, hasta cierto punto, el producto de 

nuestra arquitectura, y si queremos que nuestra cultura se eleve a un nivel superior 

tendremos, lo queramos o no, que cambiar nuestra arquitectura. Pero esto sólo 

será posible si eliminamos el carácter cerrado de las habitaciones en las que 

vivimos. Y esto es realizable introduciendo la arquitectura de cristal. 

Por esa razón, Scheerbart cuando publica su Arquitectura de cristal, está señalando la 

novedad que constituye el edificio con una piel de vidrio con respecto a la masiva y 

pesada arquitectura de límites opacos de la antigüedad. Pero no se refiere a meros 

edificios industriales como los invernaderos, las estaciones de ferrocarril o los edificios de 

las exposiciones universales como el Crystal Palace. Scheerbart propone una 

arquitectura de cristal de manera genérica, como instrumento para conseguir que la luz 

inunde todos los interiores. Y además advierte de la necesidad de manejar un lenguaje 

basado en la lógica formal del vidrio, un lenguaje que sólo podía ser geométrico; 

cristalinamente geométrico. Y esto también nos interesa especialmente tanto por la 

formalización del espacio arquitectónico que implica, como por las implicaciones que 

tuvo dentro del Expresionismo y que lo escindió en dos tendencias. Una orgánica o 

biomorfa que manejaba un lenguaje de formas blandas y otra geométrica y cristalina 

536 Scheerbart, Paul cit. por Van de Ven, Op. cit., p.  
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programa reconciliador…de lo contrario, Rotterdam seguirá el camino de la mera 

construcción, con un frío mortal en sus venas, y Amsterdam será destruido por el 

fuego de su propio dinamismo. La función más la dinámica, he aquí el reto. 

Quizás estás palabras resulten reveladoras de la actitud que finalmente acabaría 

adoptando en sus edificios en las que una síntesis de ambas tendencias, con una 

refinada imaginería y gramática propias. En los almacenes Petersdorf podemos 

encontrar un buen ejemplo de esa síntesis formal y conceptual que resultaría muy 

influyentes en países tan distantes como pueda ser la propia España, pensemos por 

ejemplo en el cine Barceló de Gutierrez Soto (comparar imágenes de ambos edificios y 

el énfasis en el tratamiento de la esquina).  

          

Mendelsohn, Almacenes Petersdorff, Breslau, 1927  Gutiérrez Soto, Cine Barceló, Madrid, 1930  

Será Hugo Häring quien desarrolle una teoría para esta posición del funcionalismo 

orgánico. Él opone dos tendencias dentro de la arquitectura finalidad y expresión, que 

obviamente, podríamos rastrear o relacionar en los pares nietzscheanos de lo apolíneo y 

lo dionisiaco, lo clásico y lo romántico, lo objetivo y lo subjetivo. Al colocar finalidad

frente a expresión Häring está poniendo en el mismo plano la necessitas albertiana 

frente a la voluptas, es decir la utilidad que se deriva de satisfacer una necesidad frente 

a la belleza. Pero esta belleza no está centrada en el objeto, como sucedía con el 

concepto de Alberti, sino que depende de la expresividad de quien lo concibe: es 

decir, no tiene una validez universal independiente de su autor. Por el contrario, la 

expresión depende del sujeto, del autor que conforma su arquitectura de acuerdo con 

unos valores propios. Por ello, el funcionalismo orgánico que propone Häring está 

relacionado con una aspiración de carácter individual. El lenguaje del Estilo 

Internacional era en gran medida un no estilo –o al menos eso pretendía ser-, debía 

trascender al individuo para conformar un lenguaje colectivo y objetivo, centrado en el 

objeto de diseño y basado en la transposición de las cualidades materiales y 

tecnológicas de la nueva era al lenguaje de la arquitectura. Esta posición era una 
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consecuencia directa del enfoque objetivista de la estética cubista y de la abstracción 

geométrica del Neoplasticismo o del Constructivismo. Van de Ven538 escribe sobre esta 

cuestión citando a Hugo Häring: 

En uno de sus primeros artículos, titulado “Wege zur Form”, distingue dos aspectos 

en la apariencia de toda forma, finalidad y expresión. El primero de estos aspectos 

es anónimo y objetivo, el segundo subjetivo y dotado de deseo, y el problema 

básico del artista es el de reunir armónicamente estas dos fuerzas contrapuestas. 

Desde el punto de vista de la expresión, Häring señala dos tipos de orden, el 

geométrico y el orgánico, y, según él, la expresión de orden orgánico es la que más 

se aproxima a las demandas funcionales. En 1931, Häring539 desarrolló esta 

distinción en términos de espacio: 

Geométrico, que encarna ideas puramente espirituales, tales como las de espacio, 

tiempo y número. Se trata de la celebración de la idea de lo atemporal, de la idea 

de espacio, de la idea de lo inmóvil. 

Orgánico, que representa la completa realización de la vida misma, la verdadera 

relación del objeto, el edificio como criatura viva (veáse Mendelsohn y Finsterlin). 

Se trata aquí de la expresión vital del “devenir” dinámico (véase la interpretación 

que hace Spengler de Goethe). Y aquí Häring hace una referencia a Albert Einstein, 

pero no en términos de espacio, sino de destrucción de lo absoluto a favor de lo 

relativo y dinámico. 

Así, el propio Häring nos propone ya en 1931 una lectura del Movimiento Moderno en 

términos de Funcionalismo mecanicista y Expresionismo orgánico, aunque él se decante 

por la primera.  Podemos entender así la derivación del Expresionismo en el 

Funcionalismo en el caso de Mendelsohn y Taut. 

Esta línea organicista de formas y superficies curvas continuas tuvo menos eco pero se 

prolongaría durante buena parte del siglo XX de manera un tanto singular; ejemplos 

como el edificio para la terminal de la TWA de Ero Saarinen terminada en 1962 o la 

misma Capilla de Ronchamp de Le Corbusier de 1955 son dos ejemplos característicos 

aunque al maestro racionalista por excelencia no le hubiera gustado reconocerlo. 

Incluso los edificios de Candela construidos a partir de cascarones de hormigón armado 

a partir de formas geométricamente definidas (superficies regladas generadas a partir 

de hiperboloides parabólicos, cilindroides y otras formas geométricas) guardan cierto 

parentescon formal, si bien de forma más distante.  

La razón fundamental por la que esta línea de investigación formal no cuajó es porque 

se trata de arquitecturas netamente hilemórficas en las que tanto la coincidencia 

geométrica entre piel y esqueleto como el propio monolitismo de dicho conjunto 

538 Van de Ven, Cornelis; Op. cit.; p.232
539 Häring, Hugo; Kunst und Strukturprobleme des Bauens, Zentral Blatt der Bauverwaltung, Vol. 29 (junio de 1931), citado 
por Van de Ven.
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expresividad y utilidad que la arquitectura plantea esté en la necesidad y la 

autenticidad tectónica o “autectonicidad” que exige Milizia. 

Conviene subrayar antes de abordar la ventana rasgada de Le Corbusier o Wright –dos 

ventanas bien distintas- y el muro cortina como expresión miesiana de la suprema 

desmaterialización del límite arquitectónico, así como la actitud que el expresionismo 

orgánico adoptó al respecto. 

Obviamente abrir una ventana en un cerramiento no es algo trivial porque existe un 

problema de flexotracción aunque sea a pequeña escala. La diferencia radica en que 

dicho cerramiento sea o no un muro de carga. Toda la composición basada en ritmos 

verticales de las fachadas de la antigüedad está sustentada sobre la acción de la 

gravedad en la arquitectura. Por el mismo motivo, la solución pasaba también por abrir 

huecos estrechos y altos para limitar la luz de los vanos. La proporción de paños frente a 

vanos en horizontal era siempre mayor para los primeros por este motivo. Los romanos 

colocaban arcos de descarga sobre los huecos para minimizar el impacto de las cargas 

sobre éstos. 

La tendencia natural a incorporar más luz a los espacios interiores –especialmente si 

éstos se agrandaban y eran más profundos- hizo crecer a los huecos en la única 

dimensión que podían crecer sin limitaciones –salvo las evidentes de planta a planta- la 

vertical. Eso explica la característica configuración de las fachadas de buena parte de 

la arquitectura doméstica colectiva en las ciudades del XIX y la aparición como 

elemento repetitivo de los balcones en muchos de los edificios de vivienda colectiva de 

ciudades relativamente meridionales como puede ser Madrid. En efecto si los huecos se 

rasgaban hasta el suelo y tenían la altura de una puerta ¿por qué no permitir el acceso 

desde el interior al exterior volando, aunque sea mínimamente, el forjado? El sintagma 

del balcón es más antiguo pero su uso sistemático ha caracterizado buena parte de la 

tradición de la arquitectura de vivienda colectiva en buena parte de la trama urbana 

del Madrid y de otras ciudades del siglo XIX. 
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La fenêtre en longueur, la ventana rasgada y el muro cortina. 

El cuarto punto de la arquitectura de Le Corbusier, la fenêtre en longueur o ventana 

rasgada horizontalmente es, como ya vimos, una consecuencia lógica de la fachada 

libre, a su vez derivada del desmembramiento de los límites en esqueleto y piel. Le 

Corbusier planteó la gramática del nuevo lenguaje de la arquitectura de hormigón 

armado y acero, la arquitectura moderna funcionalista. Toda esa gramática está 

fundada en las consecuencias lógico-formales derivadas de la utilización de los nuevos 

materiales y los nuevos sistemas constructivos. Por ello, la fachada libre, es la manera de 

comunicar exterior e interior sin las limitaciones que venían impuestas por la abertura de 

huecos en los muros de carga propias del lenguaje clásico de la arquitectura 

hilemórfica. En cierto sentido, la arquitectura de campo o de la extensión surge de dicho 

punto de partida pero en Wright o en los neoplasticistas surge por la destrucción de la 

caja y la planta abierta. Los límites de la arquitectura de Wright son más complejos que 

en la arquitectura de Le Corbusier a pesar, de que muchas de las veces, la mayoría de 

sus cerramientos no obedecen al desmembramiento antes citado, y ciertamente son 

una respuesta equilibrada a las tensiones del lugar y a la destrucción de la caja.

En todo caso, la actitud de rasgar horizontalmente los huecos era, hasta cierto punto, 

una consecuencia del nuevo sistema constructivo y la gramática basada en ella, pero 

también constituía una declaración de principios sobre una actitud “revolucionaria” de 

negación de la arquitectura hilemórfica. Le Corbusier abría un hueco en su caja 

rasgando horizontalmente; con ello estaba articulando una nueva sintaxis –coherente 

con las nuevas tecnologías constructivas- para su arquitectura moderna.  

Analizando punto por punto la nueva gramática de Le Corbusier responde a la 

negación sistemática al lenguaje de la arquitectura de los renacimientos. Frente a los 

espacios abovedados propone la cubierta plana y el sistema Dom-Ino de apilamiento 

de plantas a partir de la dialéctica de pilares y forjados planos. Frente al ritmo vertical 

de huecos estrechos y paños generosos opone una fachada libre tratada como plano 

continuo –enfoscado- en el que se abren los huecos sin las limitaciones rítmicas y 

dimensionales de las fachadas portantes. Frente a los huecos verticales y escasos del 

clasicismo propone la ventana rasgada horizontalmente que incorpora el horizonte en 

el espacio continuo de la estancia. Frente a la planta ordenada por la repetición rítmica 

de pilares, machones y muros de carga en torno a ejes propone la planta libre cuyos 

espacios son generados a partir de diafragmas que se articulan libremente –de forma 

independiente- de la estructura y de la retícula ordenada por ella. Finalmente y causa 

primera de todas las demás reglas de su nueva gramática: frente a la piel 

estereotómicamente continua –cerramiento y estructura al mismo tiempo- de la 

arquitectura inaugurada por Roma opone un sistema adintelado en el que las cargas 
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techo siendo una parte activa -visualmente permeable- del muro más que un hueco 

perforado en el muro en sentido clásico o una fênetre en longueur en la que el 

cerramiento es rasgado horizontalmente. 

No obstante, en la lógica “racionalista” de los cinco puntos cabe una cierta dosis de 

crítica que incide en el manierismo de la fenêtre en longueur. En efecto, la ventana 

rasgada horizontalmente supone abrir un hueco en una piel. El sistema constructivo del 

esquema Dom-Ino ha liberado a la fachada de su pesada carga y ahora sólo debe 

soportarse a sí misma. Pero el hecho de rasgar horizontalmente dicho hueco supone, si 

se hace como lo plantea Le Corbusier, colocar un generoso cargadero sobre el hueco 

no tanto debido a la gran carga que habrá de soportar como a la gran luz que habrá 

de salvar y a las deformaciones que entraña. En el dimensionado por flexotracción a 

partir de ciertos valores es más relevante la luz que la carga; el hueco que plantea Le 

Corbusier es un hueco cuya mitad está situada más o menos a la altura de los ojos de 

un hombre, a la manera clásica. No se rasga verticalmente, sino horizontalmente como 

modo de incrementar la luz en el interior. Si se hace con arreglo a la lógica constructiva 

implícita en el sistema Dom-Ino parece lógico que la ventana se rasgara hacia arriba, 

hasta el forjado o incluso de forjado a forjado, para evitar colocar el cargadero sobre el 

hueco: el forjado es quien soporta las cargas, un hueco rasgado hasta la cara inferior 

del forjado no soporta carga alguna con el nuevo sistema. Así, el gesto de rasgado 

horizontal de Le Corbusier entraña cierta dosis de manierismo, provocado por su 

oposición al modelo clásico y, en todo caso, no es tan coherente con el sistema 

constructivo del que se supone se deriva determinísticamente en el racionalismo 

corbusierano. Es cierto que dicha actitud está además relacionada con el incremento 

de luz en el interior, una considerable mayor proporción de hueco frente a paño que en 

la arquitectura de la antigüedad. Dado que la cantidad de luz que entra en el interior 

depende fundamentalmente del área del hueco, y en menor medida de las reflexiones 

de ésta en paredes y techo (normalmente de color claro), la solución de Le Corbusier es 

menos genuinamente constructiva si se compara con la de otros como puede ser el 

caso de Wright o del propio Mies en dos direcciones bien distintas. 

En efecto, la idea de rasgar la carpintería de arriba abajo era una de las 

preocupaciones de Wright con anterioridad a la aparición del sintagma de la ventana 

rasgada de Le Corbusier. Así podemos verlo –de manera parcial en algunas de las 

últimas prairie houses y de manera mucho más global en el proyecto lamentablemente 

no construido para la Harold McCormick House de 1907, aunque esta preocupación 

sería desarrollada de manera sistemática en Fallingwater convirtiéndose en una 

constante a partir de sus magníficas casas usonianas y resuelta con la máxima 

desenvoltura por ejemplo en la Goetsch-Winkler House o en la Rosenbaum House 

ambas de 1939.  
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Con la ventana rasgada sucedería como con otros descubrimientos formales atribuidos 

a Le Corbusier541, como todos los mitos tienen su origen en una combinación entre 

ficción y realidad. Así podemos explicarnos, también, porqué algunos edificios tan 

notables como la casa Schimke de Scharoun, construida entre 1930-1933, tan prístina en 

su planteamiento como puede serlo su coetánea, le  Ville Savoie, y no menos 

revolucionaria que ésta, apenas aparezca en las historiografías míticas del Movimiento 

Moderno. Incluso el mismo Frampton –de una generación claramente posterior como 

para guardar la debida distancia ni estar vinculado a lazos personales- ni siquiera la 

menciona. La integración de la arquitectura en el lugar en la casa Schimnke es algo 

que la distingue notablemente de las viviendas de Le Corbusier; su capacidad para 

incorporar y resolver las tensiones generadas por la discordancia entre la necesidad de 

elegir una orientación idónea y apropiarse de las mejores vistas constituye un ejemplo 

realmente notable y excepcional en este tipo de arquitectura de resolver 

adecuadamente no sólo la espacialidad del interior o la articulación dinámica de los 

espacios a partir de los recorridos, mas también del espacio exterior y los condicionantes 

del lugar. El volumen edificatorio principal se orienta de forma que las dos fachadas 

largas den al norte y al sur respectivamente, rasgando al sur fenêtres en longueur y 

verticalmente de suelo a techo al norte. Peter Blundell Jones542 ha escrito sobre la 

resolución de las tensiones del lugar, la orientación y las vistas lo siguiente: 

The drive makes a circuit by running trough to the factory, and the house stands as 

a barrier between approach and garden. Scharoun’s main problem was the 

complete opposition of sunlight and views, which prompted him to adopt a long 

narrow plan for the main rooms, with windows on both facades. This turned out to 

be not only satisfactory but highly convenient, for the ideal of continuity with the 

garden through the largest possible windows could be obtained without 

uncontrollable solar heat gain in summer, the south side being provided with 

smaller horizontal windows, and the conservatory could be placed on the sunny 

side without obstructing the view. Also the length of the house made it a more 

effective screen between garden and drive than would have been the case with a 

more compact arrangement.  

La colocación en diagonal con respecto a la geometría de la parcela del cuerpo 

principal como gesto para privatizar el jardín tras la vivienda frente a su conexión con la 

factoría colindante del propietario, la adecuación a la pendiente del solar y la 

alineación de los cuerpos extremos a 26º -siguiendo la orientación de la parcela- 

produce la notable pieza girada del solarium y la escalera de tijera que articula el 

541 Gracias, por un lado, a la extraordinaria síntesis de los famosos cinco puntos de la arquitectura desarrollados  
teóricamente y aplicados a sus míticas viviendas de los años 20 y, por otro lado, a su actitud propagandista reforzada por 
Giedion como crítico, historiador y presidente durante años de los CIAM muchas de los logros de la arquitectura del periodo 
fecundo de entre guerras serían atribuidos mecánicamente a Le Corbusier. 
542 Jones, Peter Blundell, Hans Scharoun, Phaidon, 1995, p. 76 
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recorrido uniendo tres niveles distintos y dando esa imagen de proa con reminiscencias 

náuticas. Peter Blundell Jones543 añade: 

Scharoun placed the main body to face precisely south, so it lay diagonally across 

the site. He then turned the east and west ends parallel to the site boundaries to 

reconcile the house with them, so incorporating a 26º angle shift. The most 

spectacular distant view was to the north-east across a valley, and it was picked up 

by the reorientated solarium at the east end, a further justificaction for the switch 

of angle: the view is strongly marked Blickachse (view-axis) in some plan versions. 

The living room sofa is also orientated to it through a diagonal relationship with 

large windows opposite.

Hans Scharoun, Casa Schimke, 1930-33 

Resulta evidente la preocupación por diseñar la arquitectura como parte de un lugar, 

con un entendimiento del contexto que vemos en Wright por la misma época pero no 

tanto en otros destacados maestros del Movimiento Moderno. La gran libertad 

compositiva en la articulación de la forma recuerda a la pericia del control de la 

geometría del americano; incluso podemos encontrar paralelismos entre las imágenes 

más fotogénicas de la casa Schimke y de Fallingwater, la esquina escorzada y 

generosamente articulada, la mejor vista desde una cota inferior, la noción plástica de 

543 Jones, Peter Blundell, Hans Scharoun, Phaidon, 1995, p. 76 
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como elemento equivalente con respecto a los paños ciegos que  encontramos en la 

destrucción orgánica de la caja de Wright o de los neoplasticistas o incluso del Mies 

europeo. Sin embargo la evolución lógica de la explotación continua de este principio 

conceptual por todo el perímetro podía desembocar en el muro cortina. Mies lo 

anticiparía, en forma descompositiva y parcial en la casa de ladrillo de 1923 (ver 

imagen de la planta y alzados de la vivienda en epígrafe anterior). Posteriormente, Mies 

desarrollaría esta sintaxis más extensamente en el Pabellón de Barcelona de 1929, y –

parcialmente, en la planta de día- en la casa Tugendhat de 1930. De hecho, esta es 

precisamente una de las críticas que se pueden hacer a la famosa vivienda: contrasta 

la sofisticada continuidad del espacio de la planta vividera y lo moderno de la 

articulación de los límites interiores con la convencional distribución del resto de la 

vivienda, en especial en los dormitorios; crítica que es, por otro lado, aplicable a otras 

viviendas míticas del Movimiento Moderno como por ejemplo la Villa Mairea de Aalto.  

Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, Fox River, Plano (Illinois), 1946-1950 

La formalización característica de piel de cristal para una obra de arquitectura 

doméstica tendría que esperar unos cuantos años hasta su casa Farnsworth (ver 

imagen). El muro cortina es, en cierta medida, la hibridación de las dos maneras 

‘modernas’ de rasgar el hueco (vertical y horizontal) aplicado a la totalidad de la 

fachada. Mies desarrollaría la fluidez espacial experimentada en algunas de sus 

viviendas anteriores y llevaría hasta sus últimas consecuencias el tratamiento de los 

límites interiores y de la continuidad espacial en sus proyectos de casas patio –

lamentablemente no construidos- y en la casa Farnsworth (ver ilustraciones), 

concretamente de 1951. Esta última vivienda sería la culminación de la utilización 

sistemática de la piel de vidrio en todo el perímetro así como de la fluidez espacial en el 

ámbito doméstico.  
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climatización de su arquitectura no se puede sostener ya. De hecho, ésa es 

probablemente la crítica más severa que se puede hacer, de forma genérica, a su 

arquitectura: sus maravillosas pieles de cristal lo mismo se emplean en la Farnsworth en 

Illinois rodeada de árboles, en los apartamentos de Lake Shore en Chicago frente al 

lago Michigan, que en la sede de Bacardi en la ciudad de Méjico. 

En la antigüedad la arquitectura siempre se había preocupado por conseguir un cierto 

grado de confort con los elementos estáticos y permanentes de la arquitectura. La 

irrupción de la era de la máquina supuso la posibilidad de obviar dicha sensibilidad que 

nunca debió perderse. En realidad, dicha actitud es la consecuencia de tener poco 

presente la idea del lugar y de que la arquitectura se debe a él. El mítico prototipo de 

las casa Dom-Ino de Le Corbusier, que se acabó imponiendo como sistema constructivo 

en la arquitectura moderna, es de hecho una abstracción deslocalizada de la 

arquitectura en la que la casa es una “máquina de habitar” y como tal objeto de 

diseño puede reubicarse. Esa actitud utilitarista y poco consecuente con la naturaleza 

de la extensión topológica de la arquitectura contrasta vivamente con la búsqueda por 

la adecuación a las características climáticas del lugar que podemos encontrar en las 

casas de Wright. La mayoría de los propietarios de sus casas usonianas han conservado 

durante años su  propiedad y han manifestado estar muy satisfechos del 

comportamiento climático de sus viviendas545. El mismo Wright546, refiriéndose a estas 

viviendas de bajo coste a las que se dedicó tras los años de depresión económica, 

hablaba de su integración en el lugar: 

Hemos eliminado el ático, el sótano, los compartimentos que dividían el espacio 

interno. La sala de estar no será nunca lo suficientemente grande, la chimenea lo 

suficientemente importante, el sentido de la relación entre los ambientes cerrados 

y el paisaje lo suficientemente evidente. Por lo que se refiere al terreno, la casa 

usoniana nace de él, vive con él y se convierte en su parte integrante. 

La despreocupación del Racionalismo por el lugar siempre ha sido uno de los puntos 

más débiles de dicha arquitectura. Así, Zevi547, defensor de la arquitectura de Wright, 

escribía respecto de la problemática del uso de pieles de cristal sin ningún criterio 

constructivo-climático en los siguientes términos: 

La arquitectura racionalista, en el fondo, no era funcional. Aplicaba ideas 

preconcebidas (como el absurdo empleo de enormes superficies de vidrio en países 

meridionales), era incapaz de resistir el paso del tiempo (el enfoscado barato 

usado en las fachadas se ensuciaba o se denigraba tan sólo a los seis meses de 

terminar las obras)

545 Sergeant, John; Usonian Houses, Ed. Watson-Guptill Publications, 1984
546 Wright, cit. por Sergeant, John; Usonian Houses, Ed. Watson-Guptill Publications, 1984 
547 Zevi, Bruno; Historia de la arquitectura moderna, p. 156 
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Más recientemente, hemos podido ver variaciones de cómo articular los huecos 

dosificando la luz y controlando la sintaxis lógica de los nuevos sistemas constructivos en 

la biblioteca de Usera de  Ábalos y Herreros de 2002 (ver imagen) o las viviendas de 

Amman-Canovas-Maruri en colaboración con Angel Saura de 2003, por poner dos 

ejemplos de esta estrategia muy difundida en los últimos años. Es de reseñar que en 

ambos casos se rasgan los huecos verticalmente según una ordenación de ritmos 

complejos que, de acuerdo con la lógica constructiva del cerramiento exterior como 

piel, no está sometida a la rigidez de los ejes verticales y la continuidad en altura de los 

paños huecos y los macizos como resultado de la transmisión de cargas verticales.  

         

Iñaki Ábalos y Juan Herreros. Biblioteca de Usera, Madrid, 2002 

Esta estrategia compositiva considerada desde el exterior se traduce en una mayor 

flexibilidad en la disposición de los huecos en el interior de las estancias, permitiendo 

dosificar y cualificar los espacios de manera más libre, lo que, sin embargo, genera una 

imagen contemporánea a la vez que unitaria en los alzados. Así, los huecos se abren 

verticalmente de forjado a forjado en el caso de las viviendas lo que se corresponde 

con la lógica constructiva tanto al exterior como al interior de los espacios iluminados 

por dichos huecos. En el caso de la biblioteca entre forjado y forjado se introduce la 

misma dialéctica de ritmos verticales complejos pero, debido a la mayor altura libre, los 

huecos están ordenados en dos alturas partidos por una línea divisoria que modula la 

altura entre aquellos: A consecuencia de este esquema compositivo, también en el 

interior de los espacios se percibe la complejidad de los ritmos y la sensación vibrante de 

la articulación de los huecos en la piel. Al exterior, los forjados se marcan con un paño 

horizontal que da cuenta de su espesor, mientras que la línea divisoria entre forjados se 

marca sutilmente con una junta. 
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La cubierta como escudo contra los meteoros. 

Respecto de la cubrición o coronación, la tercera parte de la tríada base, desarrollo y 

coronación, es la consecuencia de protegerse de la lluvia, fundamentalmente, y en 

menor medida de los rayos del sol, más genéricamente de los elementos, amén de 

rematar el desarrollo vertical de los edificios desde un punto de vista meramente formal. 

Nótese que también la lluvia tiene relación con la gravedad –nos protegemos de ella 

con una cubierta porque con ella impedimos que el agua de las precipitaciones que 

están determinadas por el campo gravitatorio terrestre penetre en el interior de nuestras 

edificaciones. A este respecto escribe Alejandro Aravena548 lo que sigue: 

Por ejemplo: La gravedad es un hecho. Que el agua no pueda evitar la gravedad es 

otro hecho. De la misma manera que la fuerza de la gravedad hace que el agua 

siempre encuentre la manera de llegar al suelo, acusando en su paso las fisuras de 

la construcción, el descalce de los elementos constructivos, así también la fuerza 

de la realidad siempre termina por acusar el descalce entre el proyecto (lo que se 

imaginó que habrían de ocurrir) y la vida (lo que de hecho ocurre). 

Ictinos, Calícrates y Fidias. Parthenon, Atenas, s. V. a. C. 

Desde el arquetípico frontón de los templos griegos que refleja la cubierta a dos aguas 

en la fachada, pasando por las cúpulas del renacimiento y el barroco, hasta llegar a la 

cubierta plana, la sintaxis de la piel superior de los edificios ha acusado un repertorio 

variado de formas. Salvo la columna y los órdenes, probablemente el frontón es el 

elemento más repetido como sintagma compositivo en el lenguaje clásico de la 

arquitectura. Y ello porque es la plasmación más directa y sencilla de una eficaz 

solución constructiva a un problema al que se deben enfrentar todos los edificios. Como 

sucederla columna pronto sería esteriotipado y reutilizado como parte del repertorio 

formal, por ejemplo en los frontones sobre los huecos. Llamativo es, en este sentido, la 

548 Pérez Oyarzun, Fernando, Los hechos de la arquitectura, p. 13 
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aparición de frontones curvos durante el Manierismo y posteriormente frontones partidos 

en ese intento por transgredir los cánones clásicos. 

La problemática de evacuar las aguas al tiempo que cerrar los edificios ha tenido 

siempre un papel destacado en la historia de la arquitectura. Y ello porque además de 

contribuir notablemente a su durabilidad, el hecho de que abarque a la totalidad del 

edificio le imprime una jerarquía compositiva como a pocos elementos de la 

arquitectura. 

Vignola, Iglesia Il Gesu, Roma, 1568 

La arquitectura de la antigüedad tuvo que emplear los materiales disponibles a su 

alcance. Pronto vieron los clásicos que la idea de cubrir con escamas una superficie, 

siempre que dichas escamas tuvieran los solapes correspondientes y estuvieran 

sobrepuestas unas hileras sobre otras de acuerdo con la lógica descendente del agua 

corriendo sobre ellas por acción de la gravedad, suponía una solución al problema. Así 

desde las planchas de bronce y cobre, pasando por los elementos cerámicos o las 

pizarras, los distintos materiales que la tecnología constructiva del momento 

constituyeron un auténtico repertorio formal a lo largo de la historia. Giedion549 ha escrito 

acerca de las distintas formalizaciones de los modos de cubrición en la historia de la 

arquitectura en los siguientes términos: 

Durante los últimos dos mil años cada periodo ha creado su forma de cubrición. La 

época romana, la bizantina, la románica, la gótica, la renacentista, la barroca. Sus 

formas características se han convertido en un símbolo de la época que las ha 

producido.

549 Giedion, Sigfried, Op. cit., p. XXV (Prólogo) 
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El problema de la cubrición, como en el resto de límites materiales, es de doble índole 

porque como sucede en el caso de la fachada debe responder a unas condiciones de 

protección y cobijo frente a los meteoros en el exterior pero, del mismo modo, supone 

una oportunidad de trabajar dichos límites desde el interior. En los grandes templos de 

las distintas épocas el espacio-lugar tiene carecer unitario lo que confiere a la cara 

inferior de la cubierta un papel preponderante dada la enorme escala que entraña y su 

vistosidad por su posición privilegiada frente al observador. Por ello, la arquitectura ha 

aprovechado esta oportunidad de forma sistemática.  

Brunelleschi, Bóveda bajo el interior de Santa Maria dei Fiori,  Florencia 

Casos como el de la bóveda del Duomo de Florencia (ver imagen) constituyen uno de 

los episodios más paradigmáticos en este sentido en la historia de la arquitectura. El 

papel de icono y epítome del inicio del Renacimiento que se atribuye a esta la cúpula 

queda subrayada en las palabras de Tafuri550:

Desde el momento en que Brunelleschi institucionaliza un código lingüístico y un 

sistema simbólico basándose en la comparación suprahistórica con el gran ejemplo 

de la antigüedad, hasta el momento en que Alberti no se contenta ya con un 

historicismo mítico, y explora racionalmente la estructura de aquél código en sus 

valores sintácticos y en sus valores emblemáticos, en este lapso de tiempo, 

decíamos, se quema el primer gran intento en la historia moderna de actualización

550 Tafuri, Manfredo; Teorías e historia de la arquitectura. Hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico; Laia; 
Barcelona; ; 1972; Tit. Orig. Teorie e storia dell'architettura; Milán; 1968, p. 41 
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de los valores históricos como traducción de un tiempo mítico a un tiempo 

presente, de significados arcaicos a mensajes revolucionarios, de “palabras” 

antiguas a acciones civiles. 

La solución constructiva de Brunelleschi para la famosa cúpula y un cierto hallazgo 

formal (la cúpula sobre el tambor no es equivalente a los cimborrios de la Edad Media ni 

tampoco es igual que las cúpulas de Bizancio, siempre rebajadas) aun con una 

geometrización no tan rotunda como la de las cúpulas semiesféricas posteriores suponía 

una reinterpretación de los modelos del pasado pero no una imitación. A eso se refiere 

Tafuri en su denuncia de la oportunidad perdida del camino iniciado en este sentido por 

Brunelleschi que no encontró continuación. 

Miguel Ángel, Cúpula de San Pedro,  Roma, (terminada en1626) 

Ahora bien, la solución más perfeccionada a la cubrición en forma de media esfera se 

basa en los modelos renacentistas de Bramante para el pequeño pero influyente 

templete de San Pietro in Montorio,  y de Miguel Ángel para el San Pedro de Roma. 

Miguel Ángel supera con osadía la elegancia de la cúpula del Duomo Florentino –que 

conocía perfectamente- y la espléndida grandiosidad del Pantheon, sobrelevando la 

cúpula por medio del tambor pero manteniendo la rotunda geometría platónica y no 

fascicular. Con ello estableció el protagonismo del espacio de baldaquino al que se 

refiere Sedlmayr como forma abarcante al interior que, además, Miguel Ángel consigue 

resaltar al exterior. Incluso en términos escalares la cúpula de Miguel Ángel superaba al 

Pantheon aunque se tuviera que recurrir a armarla (zuncharla) con varias cadenas 

perimetralmente que sirvieran como anillo para la contención de unas grietas 
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aparecidas a mediados del siglo XVIII. La majestuosa cúpula de Buonarroti suponía el 

perfeccionamiento de un modelo y la superación del lenguaje clásico de la 

arquitectura; toda su vida Miguel Ángel se midió con el canon de belleza clásica y trató 

de superarlo ya fuera en arquitectura, en escultura o en pintura. 

Siglos después, el sistema Dom-Ino, como esquema formal que planteaba una solución 

arquetípica a un problema constructivo estructural y cuyo logro se acabaría 

difundiendo de forma irreversible en la construcción de la arquitectura del siglo XX, 

proporcionaba un forjado horizontal en la cubierta del edificio. La lógica de la 

necesidad y la economía hacían aconsejable la utilización de un nuevo tipo de 

cubierta que trasladara al exterior su lógica constructiva interna, la cubierta plana.  

Con la llegada de los revestimientos impermeabilizantes continuos el paradigma de la 

cubierta inclinada cedió a favor de la cubierta plana defendida por Le Corbuiser en sus 

cinco puntos como ocasión de habitar un espacio vedado a la arquitectura durante 

siglos, y también como oportunidad para disponer del jardín que había sido arrebatado 

en planta baja al terreno edificado sobre él. Aunque éste último planteamiento es una 

visión de la realidad más voluntarista que otra cosa, lo cierto es que en lo que tenía de 

nueva estética, de transgresión con la norma clásica, se acabaría imponiendo en la 

arquitectura del Movimiento Moderno. Giedion551 ha escrito sobre la cubierta en la 

sintaxis del Movimiento Moderno lo que sigue así las posibilidades ofrecidas por la 

tecnología que no se limitan a las formas planas: 

Nosotros nos encontramos tan sólo en el inicio de un periodo. Es aún demasiado 

pronto para hacer los totales [una valoración], si consideramos el gran número de 

posibilidades diversas que los ingenieros ofrecen a los arquitectos. En contraste con 

periodos precedentes, pueden también coexistir desarrollos en formas diversas… 

Las posibilidades más amplias las ofrecen las cáscaras de hormigón armado. Hasta 

ahora el centro de una cúpula era siempre indicado con el punto de máxima altura. 

Ahora la curva del techo es de forma cóncava, de suerte que su centro resulta ser 

el punto más bajo. Ronchamp (1955), Berlín, Sala de Juntas de Stubbins y Severud 

(1957). Esto no carece de importancia psicológica. La interpenetración del espacio 

interior y exterior, que era fundamental en el comienzo de la nueva tradición, es 

realizada una vez más refinada. El techo cóncavo se eleva hasta los muros que lo 

circundan indicando con esto que ellos no lo limitan, sino que éste los sobrepasa. 

En la capilla de Ronchamp una pequeña cenefa de vidrio que separa el techo del 

muro, subraya este intento. 

Probablemente el gesto de invertir la bóveda responde tanto a un intento de negación 

del lenguaje clásico por un lado y al conocimiento del funcionamiento perfeccionado 

de los arcos en las catenarias como formas que mejor se acomodan a la verdadera ley 

de cargas y la deformación correspondiente ( de forma que el esfuerzo sea puro sólo 

551 Giedion, Sigfried, Op. cit., p. XXV (Prólogo) 
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tracción en el caso de la catenaria). Tal vez la muestra más elegante de este tipo de 

soluciones la podemos encontrar en el edificio para la terminal del aeropuerto Dulles de 

Washington de Eero Saarinen, inaugurado en 1962 (ver imagen). 

Saarinen, Eero, Terminal del aeropuerto Dulles,  Washington, 1962 

En este sentido escribe exprofesor Heyman acerca del funcionamiento estructural de 

este tipo de estructuras que resultan en un comportamiento simétrico modificando el 

sentido de las tensiones en uno y otro caso para los arcos y las catenarias 

respectivamente (en los primeros la estructura trabaja a compresión mientras en las 

segundas lo hace a tracción siempre que la ley de cargas corresponda con la 

geometría de la deformación –lo que en el caso de la catenaria resulta inevitable dado 

que la rigidez de la sección es despreciable-). Heyman552 describe como fue Hooke 

quien primero se preocupó por este problema: 

Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido se sostendrá el arco 

rígido. Esta solución al anagrama sólo fue publicada después de la muerte de 

Hooke, pero Hooke sabía que si pudiera resolver el problema de la forma de la 

catenaria, al mismo tiempo encontraría la forma del arco perfecto para soportar 

las mismas cargas en compresión.

La relación entre la catenaria y el arco es lo que, por otro lado, Gaudi ponía en práctica 

con sus modelos de cargas (maquetas funiculares) como por ejemplo hizo para la 

Colonia Güell. Así, la geometría de sus arcos evaluando las cargas que previsiblemente 

tendría un reparto de pesos, podía ser el resultado de la forma del funicular. Con ello, los 

552 Heyman, Jacques; Análisis de las estructuras. Un estudio histórico; Ins.Juan de Herrera; Madrid; 2004; Structural
Analysis:A Historical Approach.; Cambridge University Press; Cambridge; 1998, p. 101 
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arcos trabajaban siempre a compresión ya que la geometría del arco correspondía con 

la del funicular invertido (ver imagen de la época). Este ingenioso sistema para resolver 

el problema de forma empírica lo utilizaría también en la construcción de la Sagrada 

Familia. 

Maqueta funicular, Gaudi para la cripta de la Colonia Güell 

Finalmente, volviendo al tema de la cubierta plana, dicho modelo se acabaría 

convirtiendo en un sintagma más del lenguaje formal de la arquitectura una vez que 

ninguna de las dos situaciones previstas por Le Corbusier –ni jardín, ni espacio habitable- 

(ver imagen de la casa Tugendhat de Mies) se pusieron en práctica en la mayoría de los 

edificios, que, no obstante, mantuvieron su estética a lo largo de los años. En todo caso, 

la cubierta plana es el modo de cubrición sin duda más representativo de la 

arquitectura del Movimiento Moderno si atendemos a una cuantificación puramente 

estadística. 
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Entre los arquitectos más destacados en el uso de este tipo de superficies cabe 

destacar, sin duda, la figura de Félix Candela quien conseguiría sistematizar los modelos 

de cálculo estructural para este tipo de estructuras consiguiendo espesores 

espectaculares (láminas de espesores entre 5 cm. ó 10 cm. con luces considerables). La 

limitación más destacada de este tipo de soluciones constructivas radicaba en el 

creciente encarecimiento de la mano de obra (encofradores) que para este tipo de 

trabajo resultaba poco competitiva, a pesar de que su racionalidad estructural resultase 

enormemente eficaz (ver imagen encofrado para el restaurante de Xochimilco). Prueba 

de ello es la limitación de su ámbito de aplicación especialmente centrado en países 

poco desarrollados. Las membranas de hormigón armado, como elementos 

superficiales, permitían soluciones ligeras e ingeniosas trabajando bajo el mismo principio 

que utilizaran con anterioridad las bóvedas romanas pero con la enorme ventaja del 

empleo de un material fácilmente moldeable, de factura monolítica y con armadura 

metálica en su interior.  

Dentro del repertorio formal característico de la arquitectura del siglo XX todavía 

podemos encontrar un sistema que genera otro tipo de superficies novedosas. Nos 

referimos a las lonas tensadas que popularizó Frei Otto en la Exposición Internacional de 

Montreal en 1967 (ver imagen) y más tarde en las olimpiadas de Munich en 1972, pero 

que había utilizado con anterioridad. Obviamente, la naturaleza excesivamente ligera 

de este tipo de soluciones no permitía un desarrollo de las mismas más allá de un uso de 

arquitectura efímera o con voluntad de ser más una piel suspendida como protección 

frente a los rayos del sol o las precipitaciones más propias de usos deportivos o 

comerciales. Frampton554 escribía sobre este tipo de estructuras en los siguientes 

términos: 

Al tomarle la palabra literalmente a Mies (es decir, su culto al “casi nada”), un ala 

del Productivismo se ha concentrado en hacer estructuras inflables y sostenidas por 

aire, como se ejemplifica en el Pabellón Fuji de Yukata Murata para la Expo’70 de 

Osaka, o en construcciones de tela suspendidas por cables, de las cuales el 

principal exponente es el arquitecto ingeniero alemán Frei Otto. Si bien las 

primeras estructuras suspendidas de Otto son de mediados de los cincuenta, la 

prominencia le vino con las grandes carpas que diseñó para la Exposición 

Internacional de Horticultura que se montó en Hamburgo en 1963 y con el pabellón 

alemán de la exposición universal de Montreal de 1967. Comprensiblemente, este 

enfoque se ha restringido casi en su totalidad a construcciones de carácter 

temporal, siendo la más grande hasta la fecha la cubierta del estadio de la 

Olimpiada de Munich de 1972, de Otto. 

554 Frampton, Kenneth; Op. cti., p. 307 
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3.2     INTERIOR VS. EXTERIOR. ESPACIO-LUGAR Y LUGAR-CONTEXTUAL  

Espacio y lugar 

Este trabajo está centrado en la consideración de la arquitectura como extensión 

topológica, lo que a su vez se deriva de una comprensión del espacio arquitectónico 

como espacio material.  Toda obra de arquitectura, en la medida en que debe 

satisfacer unas necesidades de uso y estar ubicada en un determinado lugar, consiste 

en la acotación de una determinada región del espacio que permita definir un espacio 

interior destinado a satisfacer un fin. El espacio así delimitado lo está a partir de unos 

límites que son materiales, forman parte igualmente de la arquitectura y tienen tanta 

importancia como aquél. Ese espacio interior o espacio-lugar es un habitáculo, una 

porción de espacio delimitado por unos cerramientos. Ahora bien, ése espacio está 

necesariamente enclavado en un lugar que le antecede, cuya existencia previa se ve 

necesariamente alterada por su construcción y al que denominamos lugar-contextual.

Es decir, la realidad arquitectónica, en la medida que se basa en la actividad de 

delimitar regiones del espacio en uno u otro lugar genera una espacialidad dual que 

forma parte de una misma realidad. Lo cóncavo, el espacio-lugar, es el anverso de una 

realidad cuyo reverso es el lugar-contextual: los dos espacios, bien distintos, están 

conformados por cerramientos que delimitan simultáneamente ambas realidades- Por 

todo ello, definimos el espacio arquitectónico como espacio material y establecemos la 

analogía con el concepto de racionalista de extensión que aúna lo espacial y lo 

material. Ya en 1926, Fritz Schumacher555 define la arquitectura como: 

El arte de la creación del espacio-doble por medio de la forma corpórea. 

Esa cualidad dual de la arquitectura que surge de la plena conciencia de la actitud de 

limitar el espacio por medio de cerramientos está en su propia esencia. Un límite, 

establece necesariamente una frontera y el acto de delimitar divide la realidad en dos. 

Si a ello unimos la cualidad envolvente del espacio interior de la arquitectura (como 

refugio, como lugar dentro de otro mayor), es inevitable que se establezca una 

dialéctica entre lo material –el límite- y el espacio, por un lado, y una dialéctica 

complementaria entre interior y exterior. Miranda556 se refiere a ella en estos términos: 

La edificación –hermafrodita por antonomasia en su fatalidad de llenos y vacíos, 

macizos y huecos, masas y espacios- cuando raramente alcanza el nivel de la 

arquitectura, obtiene de paso un estatus asexuado y feliz. 

555 Schumacher, Fritz, Das Bauliche Gestalten, Handbuch der Architektur, 4tl., 1 hbd, Leipzig, 1926, 1965, cit. por Van de 
Ven (op. cit., p. 157), p.28 
556 Miranda Regojo, Antonio, Un canon de arquitectura moderna, Cátedra, Madrid, 2005  
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La tradición de la Estética alemana de finales del siglo XIX y principios del XX había 

reflexionado acerca de las cualidades del espacio arquitectónico pivotando entre el 

peso de lo material frente a lo espacial o viceversa. Algunos como Sitte o Sörgel 

desarrollaron esa noción de conciencia dual en la espacialidad de la arquitectura, que 

tan rica es para el debate de ésta. Van de Ven557 escribe al respecto: 

La estética arquitectónica de Sörgel culmina con la definición de la arquitectura 

como concavidad interior y exterior del espacio. De este modo, Sörgel trata de 

conciliar la noción dual de concavidad-convexidad, planteada por Sitte treinta años 

antes.

No obstante, el arquitecto -o el constructor como ejecutor de lo diseñado por él-, 

construye los límites materiales y, a consecuencia de su geometría define ambos tipos 

de espacio. La noción topológica del espacio arquitectónico en el sentido aristotélico 

del topos es común a ambos tipos de espacio definidos por un solo cerramiento. En 

efecto, su concepción se deriva de la consideración del lugar como lo que queda entre 

los límites materiales de los cuerpos físicos, es decir una realidad concreta ligada a la 

existencia corpórea de la realidad, y no una noción abstracta y etérea que es 

independiente de ellos y que los contiene. O lo que es equivalente: sirve tanto para el 

espacio exterior o lugar-contextual que pasa a formar parte del lugar una vez 

construido como para el espacio interior o espacio-lugar. La noción del topos como 

materialización del espacio abstracto, como delimitación, constituye otro de los pilares 

conceptuales en los que se sustenta esta tesis. De ella se deriva la consideración de la 

arquitectura como realidad complementaria que engloba lo material y lo espacial y, a 

consecuencia de ello, la configuración del espacio arquitectónico a partir de límites 

físicos que definen relaciones topológicas de posición, escala, proximidad y geometría. 

Esta concepción compleja del espacio arquitectónico ya fue apuntada en el famoso 

capítulo XI del Tao Te Ching de Lao-Tse (ver texto completo al final del capítulo 4 de esta 

tesis). A propósito de las tres nociones del espacio que se pueden extrapolar a la 

arquitectura a partir del texto de pensador chino Van de Ven558 escribe: 

Así pues, la intuición de Lao-Tse llegó hasta los tres niveles jerárquicos del espacio: 

en primer lugar, el espacio como resultado de un ensamblaje tectónico; en segundo 

lugar la forma estereotómica que engloba al espacio; y finalmente, los espacios 

transicionales que establecen el nexo entre el mundo interior y el exterior. 

Las sugerentes palabras contenidas en los versos del capítulo XI en efecto sugieren la 

noción dual del carácter topológico del espacio que es definido por límites materiales; 

en la espacialidad  por ellos definida encontramos la oportunidad para la utilidad: el 

acoger, el contener, el albergar. Los cerramientos en tanto que materiales son; el 

557 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., pp. 155-156 
558 Van de Ven, Cornelius, El espacio en arquitectura, Ed. Cátedra, 1981, p. 24 
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espacio delimitado por ellos constituye un estar en; es la dialéctica de la presencia y la 

ausencia.

La evolución del lenguaje de la arquitectura está supeditada a la relación entre el 

espacio interior, el espacio exterior y el cerramiento material que es a la vez frontera y 

nexo entre ambos. Así escribía Van de Ven559 al respecto: 

En nuestro siglo, los movimientos modernos han mostrado o bien una 

intensificación de la expresión espacial (De Stijl, por ejemplo) o de las masas 

(como el expresionismo)… Sin embargo, la contradicción innata de espacio interior 

y exterior tal y como fue formulada por Sitte sigue siendo un factor vital en la 

creación arquitectónica. Así, llegamos a la conclusión de que, desde un punto de 

vista material, la idea de espacio conduce a la tesis de la unidad plástico-espacial, 

encontrando su expresión de tres maneras: espacio exterior (masa o volúmenes), 

espacio interior, y su culminación en la interpenetración de ambos tipos de 

espacio. Toda renovación espacial habrá de partir de esta base material. 

Theo van Doesburg, Contraconstrucción, 1923 

La arquitectura moderna desechó esta cualidad material del espacio arquitectónico y 

se centró, sobre todo, en la espacialidad interior. Esa tendencia que vendría 

desarrollada especialmente a partir de las aportaciones de De Sitjl y la Bauhaus ya la 

anunciaba Geoffrey Scott560 en 1914: 

La arquitectura nos da espacios que utilizamos. Y aquí se encuentra el verdadero 

núcleo del arte arquitectónico. Éste tiene el monopolio del espacio. De entre todas 

las artes, sólo la arquitectura puede dar al espacio su verdadero valor, y puede 

559 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., pp. 155-156 
560 Scott, Geoffrey, The Architecture of Humanism, Gloucester, Mass., 1965 (1º ed. 1914), pp. 168 
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rodearnos con un vacío de tres dimensiones… La arquitectura trata directamente 

del espacio, utiliza al espacio como material y nos coloca en medio de él. 

Es sin duda cierto que el origen primario de la actividad arquitectónica se deba a ese 

querer delimitar espacios para ser habitados, para poder albergar en ellos 

determinadas actividades al abrigo de la intemperie, el mito de la cabaña de Laugier. 

Sin embargo, ese querer centrar toda la intencionalidad en el espacio interior suele 

dejar de lado –como sucedió en mucha de la arquitectura del Movimiento Moderno- el 

lugar-contextual.  

Esta actitud “espacialista” que ha caracterizado buena parte de la arquitectura 

moderna y que ha centrado todo el interés en el espacio ha supuesto una de las 

revoluciones más intensas de la historia de la arquitectura, si bien es cierto que no de 

forma unilateral. Los nuevos materiales y sus posibilidades constructivas, por un lado, y el 

abandono de la estética naturalista a favor de la estética industrial -matizada y 

ampliada por los valores plásticos introducidos por las vanguardias del siglo XX-, por otro, 

contribuyeron a definir ése nuevo lenguaje de la arquitectura y a sentar las bases de la 

nueva gramática en el primer tercio del siglo pasado, y de forma muy significativa 

durante los años veinte. En todo caso, la constatación de que la evolución del lenguaje 

de la arquitectura se deba fundamentalmente a los distintos enfoques del espacio 

arquitectónico es algo que apuntaba Kahn561 escribiendo lo siguiente: 

La arquitectura es la estudiada construcción de espacios. La continua renovación 

de la arquitectura proviene de la evolución de los conceptos de espacio. 

Así lo hemos entendido nosotros, y por ello hemos clasificado en distintas categorías la 

historia de la arquitectura que atienden a la relación entre lo material y lo espacial que 

ha distinguido la arquitectura de distintas épocas. Así, nuestra clasificación no ha sido 

realizada en términos cronológicos sino en términos de categorización del espacio 

arquitectónico atendiendo a las distintas maneras de concebir la relación entre el límite 

material y el espacio por él definido. 

561 Kahn, Louis I., Perspecta, IV, 1957, pp.2-3  



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

3 7 7

El límite como frontera entre el espacio interior y el espacio exterior 

Una de las aportaciones del presente trabajo, a nuestro entender, consiste en enfatizar 

la importancia que debe darse al elemento material como definidor del espacio 

arquitectónico. Sin dicho límite la posibilidad de conformarlo es inexistente. Esta 

naturaleza material del espacio arquitectónico ya fue apuntada por Lao-Tse desde muy 

antiguo. Van de Ven562 escribe en los siguientes términos sobre la condición de frontera 

del límite material que define el espacio que podemos aprehender: 

Lao-Tse ya observó que el espacio contenido era más esencial que la masa sensible 

de que se rodea. Pero aquí, Lao-Tse hizo hincapié en la línea fronteriza entre el 

espacio interior y el exterior: la pared que los separa. 

Frank Lloyd Wright, Fallingwater, Bearun (Pensilvania) 1936 

Esta concepción es la misma que emplearía Aristóteles siglos después en el sentido de 

concebir el espacio no como continente universal sino como realidad imbricada en la 

corporeidad del mundo material y definida a partir de ella. Berlage563 subraya esa 

562 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.23 
563 Berlage, Hendrik P.,  Gtrundlangen, cit. por Van de Ven, (op.cit., p.195), p. 115 
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cualidad de la arquitectura como actividad delimitadora del espacio en los siguientes 

términos: 

Una obra funcional significa para mí la nueva conciencia de la arquitectura como el 

arte de cerrar espacios y, por tanto, sólo el espacio será merecedor de la mayor 

importancia.

Aquí podemos entrever ese “espacialismo” característico de la arquitectura moderna al 

que nos referimos. Pero el hecho de delimitar el espacio constituye una manera de 

parcelarlo, de acotarlo, es decir, una manera de poder medirlo. Las operaciones del 

arquitecto se dirigen primeramente a definir los espacios interiores habitables, sí, pero 

dicha acción sólo puede ser alcanzada mediante la construcción de los límites 

corpóreos que los conforman. Gerrit Rietveld564 escribía a propósito de este tema del 

límite y la percepción del espacio en tanto que realidad acotada por límites materiales: 

Verdaderamente, la idea del espacio general, que aceptamos como existente, se 

manifiesta sólo como continuación de dicho segmento de la realidad [se refiere al 

espacio arquitectónico o a otro tipo de espacio delimitado materialmente] que 

creamos por medio de la limitación. 

En efecto, la actitud espacialista de Rietveld se deriva de la concepción del espacio 

como realidad preexistente, de alguna forma marco o contendor de lo material. De su 

implícita infinitud que sería desarrollada a lo largo de la historia se deriva su no limitación 

y de ahí su continuidad. Pero ya hemos visto que el espacio arquitectónico surge 

precisamente como delimitación de una porción de ese continuo abstracto. Más aún, 

los edificios están erigidos en lugares que forman parte de ellos mismos –vistos desde sí- y 

que son alterados por dichos edificios en tanto que preexistencias. El lugar es también, 

necesariamente, una realidad acotada y delimitada. De la misma forma, las 

propiedades que tiene vienen determinadas por la geometría y naturaleza de sus límites 

físicos. Por lo tanto, la arquitectura que define espacios no lo hace en abstracto, 

introduciendo una discontinuidad en ese espacio ideal, sino que pasa a formar parte 

del topos aristotélico interactuando con él en todo momento y constituyendo sucesivos 

sistemas concéntricos dentro del orden táxico de nuestro mundo. Esta realidad 

topológica que se deriva de la naturaleza material de los límites físicos que definen el 

espacio arquitectónico en términos de posición y tamaño ya fue considerada por 

Moholy Nagy, uno de los téoricos más destacados de la Bauhaus además de artista 

notable del Constructivismo ruso. Van de Ven565 escribe acerca de esa concepción del 

espacio de Nagy: 

Curiosamente, el moderno teórico de la Bauhaus, Moholy Nagy, llegó a una 

definición del espacio más o menos semejante a las ideas de Leibniz. Moholy Nagy 

564 cit. por Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.40 
565 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.56 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

3 7 9

identificó a la arquitectura con el espacio, como una realidad que puede ser 

alcanzada por experiencia sensorial. Como punto de partida tomó una ley física: 

“El espacio es la relación entre la posición de los cuerpos”566, ley que los nuevos 

dirigentes en arquitectura adoptaron y comprobaron en diversidad de experimentos 

dentro del movimiento moderno de principios del siglo XX, una vez que el concepto 

de espacio pasó del estadio de idea intelectual, tal y como se encontraba en 

Descartes y Newton, al de fenómeno estético que podía ser percibido. Locke y 

Berkeley opinaban que las ideas intelectuales provenían de la percepción. Los 

artistas de principios del siglo XX cerraron este círculo. Aquello que anteriormente 

sólo era percibido de un modo intelectual, se convirtió entonces en tema de 

expresión artística consciente. 

Así pues, los arquitectos del siglo XX se decantaron por esa actitud frente al espacio en 

la que las relaciones posicionales determinaban las cualidades y la percepción del 

espacio definido por ellas. Parte de esa consideración concreta del espacio 

arquitectónico como región con unas determinadas propiedades podemos ligarla 

igualmente a la idea de campo. Marcolli567 la ha definido –en sentido amplio, más allá 

de las implicaciones de la Física- en los siguientes términos: 

Pero, ¿qué podemos entender por campo? La definición que más satisface nuestro 

estudio es la siguiente: decimos que el campo es un espacio que presenta algunas 

características constantes en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, el aula en la 

que nos encontramos es un campo, la pizarra es otro campo, y lo mismo la hoja del 

dibujo, la tela del pintor, la calle que tenemos enfrente mirando desde la ventana, 

el terreno sobre el que está construida esta escuela. Pero es un campo asimismo el 

plano de la mesa, y es un campo el plato, o el cenicero, la silla o el sillón.  

Esta definición muy general de campo abunda en la idea de que esas porciones o 

delimitaciones materiales del espacio considerado en su conjunto en las que se verifican 

unas determinadas propiedades, en cierto modo, aúnan dichos espacios o campos. Sus 

cualidades, en el caso de la arquitectura están determinadas por la geometría y la 

materialidad de sus límites. Dentro de éstos, se verifican una serie de propiedades que 

distinguen a un determinado espacio arquitectónico interior del lugar en el que se erige 

sin dejar de conectar uno y otro a través de los cerramientos. Incluso en su acepción 

ligada a la Física, la noción de campo es la de una región del espacio en la que se 

verifican unas determinadas propiedades en virtud de una determinada influencia. 

Dicha influencia está producida por una realidad material, aunque su radio de acción 

vaya más allá de la materialidad de ésta. Así por ejemplo, los campos gravitatorios o los 

magnéticos deben su existencia a la masa o a la carga magnética de una 

566 Moholy Nagy, Laszlo, The New Vision, Nueva York, Wittenborn, 1947, pp.56-58 cit. por Van de Ven 
567 Marcolli, Attilio, Teoría del Campo. Curso de educación visual, Ed. Xarait, Madrid, 1978, (Tit. Orig. Teoria del campo - 
Corso di educazione alla visione, Ed. SAnsoni, Firenze, 1971), p. 3 
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determinada masa respectivamente, pero su ámbito influencia se propaga por el 

espacio más allá del límite material que contiene dicha masa. 

Gerrit Rietveld568 escribía a propósito de la noción de limitación del espacio a partir de la 

conciencia de sus límites y de la experimentación física de éstos: 

Si, a efectos prácticos, separamos, limitamos y realizamos a escala humana una 

parte del espacio ilimitado, tendremos un segmento de espacio concretado como 

realidad. De este modo, una parte especial del espacio queda absorbida en nuestro 

sistema humano. 

Entonces, ¿no debía este espacio general ser experimentado como realidad? Tal 

espacio no era real hasta que no se introdujeron en él ciertas limitaciones (nubes, 

árboles o alguna otra cosa que le dieron un tamaño y que reflejaron luz y sonido). 

Ahora bien, la relación entre interior y exterior se produce necesariamente a través del 

límite. La dualidad de ese espacio-doble al que se refería Schumacher está vinculada a 

la naturaleza del límite que las separa, las delimita y las conforma. Lao-Tse ya apuntaba 

esta relación necesaria entre el espacio-lugar y el lugar-contextual a través del límite 

que ha de ser permeado para lograr la habitabilidad del interior que Van de Ven569

recoge así: 

Lao-Tse habla de los vacíos enmarcados por puertas y ventanas, que pueden ser 

entendidos como espacios transicionales que fueron de especial interés para los 

arquitectos. Precisamente aquí sea quizá posible encontrar la primera tentativa 

escrita de interpretación de la línea fronteriza como continuidad del espacio, 

poniendo énfasis no tanto en el espacio interior como en aquellas partes del 

edificio que transmiten lo interior hacia el espacio exterior, cuestión que sigue 

fascinando irresistiblemente a los arquitectos contemporáneos. 

Frank Lloyd Wright, Casa Rosenbaum, Florence (Alabama), 1939 

El valor del límite en tanto que frontera y nexo en el contexto del espacio arquitectónico 

es capital, como lo es su naturaleza material. El espacio material de la arquitectura 

responde a ésa realidad que lo convierte en elemento singular. Así, los huecos que se 

abren en el muro, ya sean de paso, fuente de iluminación, elementos de ventilación o 

incluso como huecos en los que se vincula visualmente el exterior al interior, tienen la 

568 cit. por Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.40 
569 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.23 
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condición –otra vez- de la inmaterialidad frente al límite. Su utilidad nace de su no 

materialidad, de su capacidad para servir de transición entre los dos mundos. Son esos 

poros los que permiten la viabilidad osmótica entre la realidad exterior y el interior, un 

interior y un exterior que a través de ellos ligan su existencia recíprocamente. 

La relación topológica de los objetos que determinan los límites materiales es apuntada 

por Hildebrand570 de la siguiente manera: 

Ahora, si bien el contorno o forma del objeto remarca su volumen, también es 

posible suscitar por medio de la composición de objetos la representación de un 

volumen de aire limitado, ya que el contorno del objeto es también y básicamente 

una delimitación de las partículas de aire que le rodean... Hay que construir con 

los objetos un espacio de conjunto, crear una estructura de movimiento, por 

decirlo así, que, aunque quebrada, manifieste, sin embargo, un volumen de 

conjunto continuo. Así, cada objeto se convierte en un elemento de construcción y 

mantiene su lugar en el espacio cóncavo desde el punto de vista del desarrollo 

general del espacio y de su capacidad para suscitar y transmitir la representación 

espacial. 

Estas líneas demuestran hasta qué punto el espacio-lugar y el lugar-contextual son

igualmente lugares en sentido aristotélico. Por ello en ambos hemos incluido la palabra 

lugar –topos- porque su naturaleza viene determinada en primera instancia, por su 

existencia como negativo de la materia. 

Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, Santa Sofía, Estambul (Constantinopla), 537 

Semper fue quien primero estableció la distinción entre los modelos tectónico y 

estereotómico atendiendo a la continuidad y monolitismo del límite. Lo que es lo mismo 

que distinguir entre dos maneras diferentes de construir el límite y a través de él el 

espacio arquitectónico. Quizás la naturaleza sustractiva del espacio en casos como las 

tumbas de los faraones del Valle de los Reyes en Egipto o la de la arquitectura de Petra, 

en sentido literal, constituye un ejemplo paradigmático de continuidad del elemento 

570 Hildebrand, Adolf , El problema de la forma en la obra de arte, Ed. Visor, 1988, Madrid, p. 45 
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material. Estos casos son los más cercanos al esquema de topera que definía Arheim571

como opuesto al esquema tectónico. Pero es en la arquitectura de Roma en adelante y 

su característico sistema abovedado lo que constituye el grueso del repertorio 

estereotómico considerado desde una óptica más amplia. Nótese que, hasta cierto 

punto, lo que va de un modelo a otro (tectónico vs. estereotómico) es tanto la 

continuidad del límite como la proporción entre el espacio por él definido y el propio 

espesor del cerramiento material.  

La dicotomía que establece el cerramiento entre el interior y el exterior produce una 

primera aproximación a la arquitectura por parte de los arquitectos quienes pueden 

elegir entre la actitud de dejar traslucir la naturaleza del interior hacia el exterior o tratar 

de esconderla tras un velo material. Van de Ven572 escribía sobre este aspecto lo que 

sigue: 

Puesto que el espacio existe a ambos lados de la pared y, normalmente, esta línea 

fronteriza queda anulada en alguna parte, la separación y el nexo se presenta de 

modo simultáneo. Esta noción dual puede ser interpretada de varios modos. O bien 

la pared es la verdadera y auténtica expresión de la función interior, o bien tiene 

dos rostros, interior y exterior. 

Pantheon de Agrippa, Roma, siglo II d. C. 

571 Arheim, Rudolf; La forma visual de la arquitectura; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 2001; Tit . Orig. The Dynamics of 
Architectural Form; Regents of the University of California, 1977; p. 119 
572 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., pp.23-24 
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El problema de la escala, como bien ha apuntado Koolhas573, es la clave para romper 

esa tradición del lenguaje de la arquitectura en la que el interior se proyectaba en el 

cerramiento hacia el exterior, de una u otra forma. Cuando el edificio es lo 

suficientemente grande como para que la distancia entre el espacio interior y el exterior 

sea demasiado alejada y la complejidad funcional sea lo suficientemente importante 

dicha relación se ve inexorablemente cuestionada.  

En todo caso, parece lógico entender afirmaciones como la de Sörgel574 si se atiende 

únicamente a la razón de ser primaria de la arquitectura, la de acotar espacios: 

La verdadera creación arquitectónica consiste precisamente en el volumen cóncavo 

del espacio vaciado, y no en la masa cúbica material. 

Ahora bien, desdeñar la naturaleza material del límite arquitectónico resulta cuando 

menos una falta de rigor conceptual y una cortedad de miras puesto que, representa la 

única posibilidad del arquitecto para delimitar y formalizar el espacio, su única 

posibilidad para delimitarlo consiste en el diseño y construcción de los cerramientos que 

lo configuran. Ésa es la magia de la arquitectura: para construir el espacio 

arquitectónico hemos de materializar sus límites.

Espacio interior o espacio-lugar 

Al espacio interior, a eso que -en principio- es la razón de ser de la actividad del 

arquitecto, lo hemos querido denominar espacio-lugar por su condición análogamente 

topológica a la del lugar en sentido genérico. Ahora bien, dentro de ésa dualidad 

espacial a la que nos venimos refiriendo, resulta evidente que uno y otro espacio son 

bien distintos. El espacio-lugar es un espacio cóncavo que pretende ser cobijo, forma 

abarcante capaz de envolver a otros objetos dentro de sí y, por ello, lugar en el que 

desarrollar actividades por parte del hombre. En contraposición, el lugar-contextual, es 

un espacio convexo, el reverso del espacio interior que se pretende delimitar. A 

diferencia del espacio-lugar, el espacio exterior pasa a formar parte del lugar en el que 

se erige. Por tanto, no nace de él, lo modifica en mayor o menor medida, pero en todo 

caso dicho lugar existe con anterioridad a la construcción del edificio. El propio lugar es 

distinto antes y después de la construcción del edificio. Por ello lo denominamos lugar-

contextual, por la condición de realidad en un contexto y de lugar. 

Así pues, es fácil entender que el espacio interior se relaciona con la idea de espacio 

como contenedor, como receptáculo. Su función primordial es la de contener, la de 

573 Koolhas, Rem (OMA), S,M,L,XL, Taschen, Colonia, 1997  
574 Sörgel, Hermann, Einführung in die Architektur-Äesthetik, Prolegomena zu einer Theorie der Baukunst, Munich, Piloty & 
Loehle, 1918, cit. por Van de Ven (op.cit., p. 156), p. 161 
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envolver, y así ha sido concebida a lo largo de la historia de la arquitectura. Por este 

motivo se ha identificado el espacio arquitectónico con el concepto de espacio como 

receptáculo lo que de forma acrítica implica obviar tanto la materialidad del límite 

como la alteridad de dicho espacio en el espacio exterior.  

Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, Santa Sofía, Estambul (Constantinopla), 1939 

A propósito de la influencia del concepto de espacio platónico –contenedor universal- 

en el ámbito de la arquitectura Van de Ven575 escribe: 

La influencia de las ideas de Platón sobre la teoría arquitectónica occidental fue 

considerable. El arquitecto renacentista estaba tan fascinado como Platón con la 

correspondencia del macrocosmos con el microcosmos, del universo divino y del 

mundo creado por el hombre… 

El mundo platónico es el mundo ordenado de modo tridimensional, en el que toda 

noción de espacio es sometida a la geometría. Geometría y objetividad son los 

vehículos para abolir la alienación del hombre con respecto al invisible y, por 

consiguiente, misterioso espacio universal. De este modo, el cosmos difuso pudo 

ser comprendido como tangible y racional por el ojo del hombre. El hombre se 

575 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.30-31 
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convenció de que era capaz de apoderarse de ese esquivo universo construyendo un 

conjunto geométrico finito.  

Parece obvia la analogía entre la concepción del espacio como receptáculo y la 

arquitectura pero, como hemos señalado, en realidad ésa consideración introduce una 

cierta hemiplejia conceptual en la consideración del espacio arquitectónico puesto 

que desdeña la materialidad del límite y desatiende el espacio exterior como reverso de 

una única realidad. Tal vez por este motivo especialmente el funcionalismo mecanicista 

abanderado por Le Corbusier, entre otros, se preocupaba tanto del volumen y la 

superficie576 –frente al espacio-. Por la misma razón, parecía no dar demasiada 

importancia al lugar como realidad preexistente que debía influir de manera decisiva 

en el objeto arquitectónico y con la que inevitablemente habría de relacionarse de uno 

u otro modo, tal y como se puede deducir de sus míticas viviendas de los años XX. 

Parte de esta actitud que se centraba en el espacio interior y en los efectos de concebir 

los objetos desde su aspecto visual volumétrico, como volúmenes definidos por 

superficies y planos en lugar de espacios definidos por su oposición al elemento 

material, podemos ligarla a la descomposición cubista. Zevi577 se refiere a ello así: 

La insistencia cubista en la investigación espacial hacía concebir a los arquitectos 

en términos de volúmenes –espacios definidos por planos- y no ya en términos de 

masa y solidez.

Le Corbusier, Ville La Roche, Paris, 1925 

576 Le Corbusier, Vers une architecture
577 Zevi, Bruno; Towards an Organic Architecture, Ed. Faber&Faber, Londres, 1950, (Tit. Orig. Verso una achitettura 
organica: sagio sullo sviluppo del pensiero architettonico negli ultimi cinquant’anni, Ed. Einaundi, Turín, 1945), p.22 
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Obviamente, la superación del lenguaje clásico de la arquitectura con la pesada carga 

sintáctica de los órdenes y el estereotipado repertorio clasicista partía, entre otras cosas, 

de la constatación del protagonismo del espacio en la arquitectura frente a la retórica 

de dicho lenguaje que se proyectaba inexorablemente sobre cerramientos y elementos 

tectónicos. Así Mendelsohn578 escribía acerca de este protagonismo las siguientes 

palabras: 

La arquitectura es la única expresión tangible de espacio de la que es capaz el 

espíritu humano. La arquitectura se apodera del espacio, lo rodea y se hace ella 

misma espacio. De la infinitud tridimensional del espacio universal –que está más 

allá de la comprensión humana-, la arquitectura nos aporta, por medio de su 

delimitación espacial, el concepto de habitación o volumen. 

Sin duda, con la incorporación del espacio como valor estético en sí mimo introducido 

por la Estética alemana desde finales del siglo XIX la aspiración espacialista de la 

arquitectura se veía colmada no sólo de forma teórica, los arquitectos del movimiento 

moderno la pondrían en práctica. Sin embargo, no todos ellos lo harían de la misma 

forma ni con la misma conciencia. Así, el ejemplo de Le Corbuiser como responsable de 

definir –en gran medida- la nueva gramática del lenguaje arquitectónico de la 

modernidad no suponía un ejemplo claro de un entendimiento de la arquitectura como 

extensión topológica constituida por la tríada: espacio interior, límite material y espacio 

exterior. Wright es probablemente el arquitecto que mejor supo entender esta nueva 

relación compleja de forma integral, pese a lo cual el espacio interior mantenía un 

cierto protagonismo en toda su obra. En 1928 Wright579 escribía en relación con el 

protagonismo que en arquitectura debía concederse a dicho espacio interior y que, 

según él, en el lenguaje clásico había sido postergada preocupándose más por la 

envolvente exterior en tanto que objeto: 

Hemos olvidado proyectar desde dentro hacia fuera, hasta el momento hemos 

proyectado desde fuera hacia dentro y hemos sacrificado la realidad a favor de la 

apariencia. 

578 Mendelsohn,Erich, Reflections on New Architecture (1914-1917), en Strutures and Sketches  Londres, 1924, p. 3 
579 Wright, Frank Lloyd, In the Cause of Architecture, 1928, en Selected Writings  ed. F. Gutheim, Nueva York, 1941, p. 109 
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Theo Van Doesburg y Corn Van Esteren, Proyecto vivienda para un artista, 1923  

El protagonismo del espacio como categoría estética en sí misma se debe, en parte, a 

Hegel, y a la idea de éste de la inmaterialidad del mismo y así como a la aspiración 

idealista implícita en su filosofía de minimizar el intervalo entre forma e idea. Van de 

Ven580  escribe acerca de esta influencia de Hegel en la concepción del espacio en la 

arquitectura moderna: 

La tesis de Hegel ha influido enormemente sobre el pensamiento artístico 

moderno. La estética arquitectónica del siglo XX interpreta la forma como una 

expresión de su contenido interno: el espacio. Y numerosos arquitectos de primera 

línea, como Frank Lloyd Wright, Walter Gropius y, recientemente, Louis Kahn lo 

han repetido con frecuencia. Sin embargo, hubo que esperar hasta finales del XIX 

para que la noción de Hegel fuese aplicada con efectos artísticos. Por ejemplo, la 

influencia de Hegel no se manifestó claramente hasta la aparición del concepto de 

espacio de De Stijl y, especialmente, a partir de 1917, en los escritos de Piet 

Mondrian, que se basaban en el pensamiento neo-hegeliano. Mondrian y sus colegas 

deseaban expresar el nuevo espíritu, el del espacio en sí mismo, como la visible 

materialización de la forma. 

Esta relación de la forma y el espacio pretendiendo saltar por encima de la 

materialidad de los límites que lo definen explica bien la tendencia hacia la 

desmaterialización característica de la arquitectura de la modernidad. La casa 

Schröeder de Rietveld de 1924 o el proyecto para una vivienda para un artista de Van 

Doesburg y Van Eesteren de 1923 (ver imagen) , con sus flotantes planos y la ilusión de 

ingravidez, se pueden entender como fiel reflejo de este anhelo. Ahora bien, ya hemos 

580 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.64 
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tenido ocasión de apuntar que incluso el inmaterial muro cortina no deja de ser un límite 

tan infranqueable como un muro de piedra aunque sea enormemente delgado y 

produzca la ilusión óptica de transparencia –y con ella, se sugiriera la inmaterialidad-. 

Van Doesburg581 en el punto 12. de sus 17 puntos de la arquitectura Neoplástica 

escribía: 

La nueva arquitectura es anti-cúbica, es decir, en ella los diferentes espacios no se 

comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las diferentes células espaciales 

(incluidos los volúmenes de los balcones) se desarrollan excéntricamente, del 

centro del cubo a la periferia, por lo que las dimensiones de altura, anchura, 

profundidad, tiempo reciben una nueva expresión plástica. Así, la casa moderna 

dará la impresión de estar planeando, de estar suspendida en el aire, de oponerse 

a la gravitación natural. 

Conviene destacar el contraste que supone la manera descompositiva de abordar el 

espacio arquitectónico que caracteriza la obra neoplasticista y el “romper la caja” de 

Wright por un lado, frente a la rotundidad formal al exterior en la arquitectura de Le 

Corbusier, especialmente durante los años XX, por otro. Las implicaciones en la 

estructuración del espacio interior y exterior que tiene resultan evidentes, y se 

corresponden con dos maneras de proyectar bastante distintas.  

Por otro lado, la actitud espacialista de Loos y su Raumplan no es tan revolucionaria 

como la destrucción orgánica de la caja de Wright o la descomposición de la forma de 

De Stijl dado que mantiene el volumen prismático y sencillo al exterior frente a la 

dislocación del espacio en la sección. En este sentido está más cerca de la 

investigación formal del espacio en Le Corbusier, aunque a diferencia de la arquitectura 

de éste, las casas Moller y Muller –como ejemplos más evolucionados del Raumplan-

están concebidas a partir de la sección en lugar de estar desarrolladas desde la planta. 

Existe una gran diferencia entre la actitud de Loos y la de Wright en lo referente a la 

concepción del espacio, quienes tomando probablemente el mismo punto de partida 

en la planta irregular del Revival Gótico, la actitud clasicista de Loos y su predilección 

por el mantenimiento de las formas platónicas al exterior, le impidieron desarrollar el 

Raumplan hasta sus últimas consecuencias (la destrucción orgánica de la caja). Así 

describía Frampton582  esa limitación intrínseca del Raumplan de Loos: 

El plano típicamente irregular del Revival gótico, documentado en Das Englishe 

Haus de Muthesius, inspiró claramente a Loos una evolución sin precedente del 

Raumplan, pero con su predilección clásica por la forma cúbica, él no podía 

aceptar la masificación pintoresca que era su consecuencia natural. A partir de 

ello, vino sin duda la tortuosa manipulación del volumen disponible del prisma, 

581 Van Doesburg, Theo, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda” , en Principios del Nuevo arte plástico y 
otros escritos, Ed. COATMU, Murcia, 1985, (Tit Orig. “Tot een Beeldende Architectuur”, De Stijl, VI, 6-7,1924), p.116 
582 Frampton, Kenneth, Op. cit., p. 96 
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como si hubiera precisamente materia prima a partir de la cual crear una 

composición dinámica de la sección. 

Resultan enormemente interesantes los comentarios que hace Frampton respecto de la 

planta irregular de las viviendas características del Revival Gótico (pensemos en los 

prerrafaelitas, en especial en Philip Webb y en su Red House) y su vinculación con el 

desarrollo del Raumplan. La actitud de los prerrafaelitas queda sintetizada en las 

palabras de Frampton583 “El ideal consistía en crear una forma de arte derivada directamente de 

la naturaleza y no de las convenciones artísticas de origen renacentista”. También las primeras 

viviendas de Wright tienen bastante que ver con esa actitud “orgánica” y no 

compositiva en el sentido clásico (ejes, ritmos y simetrías de la composición en planta). 

La fragmentación de las formas, es ya incipiente en esas primeras casas de Wright (era 

la moda de la arquitectura doméstica americana a través de la influencia de Inglaterra 

durante parte del siglo XIX, sobre todo por influencia de los prerrafaelitas y el influyente 

movimiento Arts and Crafts), como también lo es en las secciones de las últimas obras 

de Loos. 

Lo importante es destacar aquí el papel del espacio como categoría estética en sí en el 

campo de la arquitectura, y el empleo consciente de dicha cualidad que la mayoría 

de los arquitectos del Movimiento Moderno pusieron de manifiesto. Van de Ven584,

refiriéndose a Berlage, escribía en este sentido: 

Berlage compartía la opinión de Wright según la cual la realidad del edificio 

proviene del diseño de dentro hacia fuera y, cuando Berlage volvió de su viaje de 

1911 a los Estados Unidos, promovió a Wright como el mejor arquitecto americano 

en vida. Ya en Holanda, Berlage ensalzó la sorprendente tradición decimonónica de 

la planta abierta que Wright solía utilizar, y la plasticidad exterior de los 

volúmenes.

583 Frampton, Kenneth, Op. cit., p. 46 
584 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.64 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

3 9 0

Le Corbusier, Ville La Roche, Paris, 1925 

El Movimiento Moderno afianzó en la práctica el desarrollo teórico acerca de una 

nueva Estética del espacio liderada por pensadores alemanes de finales del siglo XIX y 

principios del XX. De este modo, el espacio pasó a ser el protagonista indiscutible en el 

ámbito de la arquitectura. Wright primero, Loos, Berlage, Oud, Mendelsohn y 

especialmente el grupo De Stijl algo después, tomaron conciencia del protagonismo 

que el espacio debía tener en la arquitectura. Esta actitud proyectual manifiesta 

contrastaba con del desarrollo en planta de la organización espacial en otros notables 

arquitectos de la época como Le Corbusier o el propio Mies van der Rohe, quienes 

mantuvieron viva una importante tradición de la arquitectura en este sentido. Resulta 

innegable que ambos contribuyeron de forma muy destacada a definir la gramática 

del Movimiento Moderno pero, sin embargo, no pueden considerarse tan 

revolucionarios en el tratamiento del espacio: su arquitectura está desarrollada desde la 

planta y el espacio construido por extrusión de la misma. 

Con todo, el tratamiento del espacio interior que Le Corbusier formula en su Ville La 

Roche es enormemente rico y probablemente constituye su formulación más depurada 

en términos espaciales. Aún a pesar de ser espacios concebidos en planta, la técnica 

del vaciado hábilmente manejada consigue que la espacialidad tenga una fluidez y 

una riqueza bastante notable. Así, frente a la fluidez espacial desarrollada a partir de la 

macla de espacios también concebidos en planta de Mies como sucede en el Pabellón 

de Barcelona, la Ville La Roche consigue unos espacios diagonales que han debido ser 

trabajos también en sección. La forma del espacio sigue siendo el fruto de la extrusión 

vertical de la planta, pero la supresión de ciertos forjados indican esa preocupación por 
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comunicar espacios que, no obstante, no llegan a la macla como en Wright, Mies o los 

neoplasticistas: sus límites geométricos están perfectamente cerrados y delimitados (ver 

imagen -nótese la sensación de débil membrana que adquiere el tabique que no llega 

al techo visto desde arriba). La oposición de Mies frente a la doble altura le impidió 

formular espacios con esta misma riqueza espacial generada en el eje vertical. 

Espacio interior y espacio exterior 

La mejor arquitectura es plenamente consciente de la realidad dual que está en su 

propia esencia. El espacio aprehensible sólo se manifiesta como lo opuesto a la materia; 

sin la existencia de ésta el espacio es un desierto vacío, desorientado y apenas real. 

Pero en la arquitectura, como en otras manifestaciones de la realidad, es su carencia 

de materialidad la que le confiere su utilidad, la que lo justifica. Miranda585 se refiere a 

esta paradoja anticipada por Lao-Tse: 

En sus espacios encontramos su esencia, en sus volúmenes su apariencia. Porque 

para la mejor arquitectura lo importante es lo que no es, lo que no se construye, lo 

que no se paga, lo que resulta libre y disponible después de trabajar, los espacios 

resultantes en el interior, los espacios resultantes en el exterior… En consecuencia, 

esa estructura original primera y eterna, la verdadera arquitectura –siempre rara y 

escasa- es un camino de la verdad y por tanto de la belleza… 

Conviene señalar no sólo la paradoja que supone en la arquitectura su utilidad en tanto 

que carencia de materialidad, el ser y el no-ser material, lo que nos retrotrae a las 

concepciones presocráticas del espacio como vacío o como ausencia del ser. Por otro 

lado, Miranda señala con acierto la diferencia que existe entre el espacio y el volumen 

como esencia y apariencia, respectivamente, de la arquitectura. En efecto, la 

concepción del “volumen” está inevitablemente asociada a una convexidad material 

propia de los objetos. Por ello preferimos referirnos al espacio exterior en lugar de al 

volumen como también preferimos referirnos a la materia frente a la masa.

Esta diferencia sustancial entre la consideración del exterior como volumen –lo que 

caracterizaba la arquitectura Racionalista- frente al espacio exterior como reverso del 

espacio interior –la actitud descompositiva de De Stijl y de Wright- podemos encontrarla 

en forma teórica enunciada por Van Doesburg. El clasicismo, con su hilemorfismo de 

formas cerradas, generaba volúmenes en los que su vinculación con el interior sólo se 

obtenía por medio de la ‘perforación’ de los cerramientos. La arquitectura neoplástica 

585 Miranda Regojo, Antonio, Un canon de arquitectura moderna, Cátedra, Madrid, 2005, p. 33 
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relacionaba el interior y el exterior de forma activa gracias a la descomposición de la 

forma en planos que penetraban el interior y se abrían paso hacia el exterior, y al 

hacerlo, sus huecos surgían de dicha descomposición y no eran simples perforaciones o 

rupturas de la piel. Sobre el nuevo lenguaje moderno que propugnaba en su manifiesto 

de la arquitectura neoplástica de 1925 Van Doesburg586 escribía a propósito del 

protagonismo del espacio y lo aparentemente “informe” de la geometría de dicha 

arquitectura en los siguientes términos: 

Frente a todos los estilos del pasado, el nuevo método arquitectónico no conoce los 

tipos fundamentales. La división y subdivisión de los espacios interiores y exteriores 

se determina de forma rígida por medio de planos rectangulares, esto es, por 

medio de planos que no tienen forma individual. Gracias a esta determinación de 

los planos, dichos planos se pueden extender hasta el infinito, por todos lados y sin 

cesar. Lo que así resulta es un sistema coordinado, cuyos puntos diferentes se 

corresponden con una misma cantidad de puntos del espacio universal. Existe una 

relación entre los diferentes planos y el espacio exterior. 

El anterior punto 5 del manifiesto se refiere al carácter no compositivo -en el sentido 

clásico- de la forma arquitectónica. La modernidad desdeñaba las tipologías como 

recetas formales a problemas arquitectónicos. En esa “descomposición orgánica de la 

caja” sobre la que trabajaría y teorizaría también el propio Wright, la relación entre 

interior y exterior resulta ineludible; en el fondo, constituye una prueba manifiesta de una 

manera distinta de concebir la arquitectura, desde dentro hacia fuera.  

La relación entre el interior y el exterior y la correspondencia de ambos a través del límite 

es otra de las consecuencias de la actitud de “romper la caja”. Imponer una geometría 

rígida y sencilla ocultando la complejidad y la dinamicidad del espacio interior no 

parece una actitud muy sincera. Sobre todo, si como hace Zevi, se liga dicho dinamismo 

a la vivencia del espacio arquitectónico. Así escribe Tournikiotis587 al respecto: 

En opinión de Zevi, la casa debería diseñarse de dentro afuera, y debería 

construirse en función de las actividades de sus ocupantes, en relación con el modo 

de vida. Los alzados deberían ser simplemente la expresión del  espacio interior. En 

conjunto, la casa debería regirse no por una idea estática de la belleza y la 

técnica, sino por la dinámica vital de quienes viven en el edificio. 

La interrelación entre el espacio interior y el espacio exterior es un problema que 

siempre ha caracterizado la arquitectura pero del que no siempre se ha tenido plena 

586 Van Doesburg, Theo, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda” , en Principios del Nuevo arte plástico y 
otros escritos, Ed. COATMU, Murcia, 1985, (Tit Orig. “Tot een Beeldende Architectuur”, De Stijl, VI, 6-7,1924), p.115
587 Tournikiotis, Panayotis, La historiografía de la arquitectura moderna, Mairea y Celeste Ediciones, Madrid, 2001, (Tit. 
Orig., The Historiography of Modern Architecture, MIT, 1999), p. 69 
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conciencia. La necesidad de ligar interior y exterior surge de la lógica del límite material 

como frontera que separa ambos mundos. Wright588 escribe al respecto: 

The building is no longer a block of building material dealt with, artistically, from 

the outside. The room within is the great fact about the building –the room to be 

expressed in the exterior as space enclosed. This sense of the room within, held as 

the great motif for enclosure, is the advanced thought of the era in architecture, 

and is now searching for exterior expression. 

Es precisamente esta la falta de espacialidad que denuncia Wright en la arquitectura 

de Le Corbusier y de su concepción de la espacialidad como volumen al exterior. 

Desde luego, la preocupación para con el entorno y el lugar no era precisamente uno 

de los aspectos más sólidos de la arquitectura del suizo-francés. Así, los propios dibujos 

en axonometría –un sistema de representación mucho más abstracto e irreal en cuanto 

a la percepción no ilusionista que produce- de Le Corbusier son lo opuesto al virtuosismo 

perspectivista de Wright: en ellos aparecen la volumetría pero no hay referencia al 

lugar; podrían estar en cualquier parte. 

Le Corbusier, Villa Stein, Garches, 1926-1927 

Es Wright quien ocupa una posición preponderante en la conciencia de la tensión entre 

interior y exterior que es esencial en la arquitectura. Su concepción de la arquitectura 

como integrada en el paisaje, como arraigada en él –nacida de él- no hace sino 

abundar en su actitud consciente frente a la preexistencia del lugar. De dicha actitud se 

deriva la concatenación entre el espacio interior, el límite material y el espacio exterior o 

lugar contextual que está presente en su arquitectura ya desde sus dibujos (ver dibujo 

de la Ralph Cudney House). Pocos arquitectos han dibujado como él lo hizo la 

588 Wright, Frank Lloyd, “In the Cause of Architecture”; Architectural Record, February 1928; p. 148-150 
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El exterior debería prepararle y dirigirle hacia el principal punto de interés… y éste 

no estaría en el exterior, pues no puedo suponer que los edificios hayan sido 

construidos para ser vistos sólo desde la calle. 

Por tanto la introducción debe ser gradual desde el exterior hacia el interior. 

Porque si hay algo que merece el mayor interés el arquitecto, ello es la perfecta 

armonía entre todas las partes del edificio, esa correspondencia entre el 

continente y el contenido, la franca expresión exterior del orden interior, no sólo 

en lo que a estructura se refiere, sino también en cuanto a la ornamentación, que 

debe estar en íntima relación con aquella. 

Esta misma idea ya había pasado a formar parte de la escuela francesa a partir de 

Philibert de l’Orme. Sin embargo, tal distinción entre interior y exterior es un tanto ficticia 

puesto que el cerramiento es único: ambos espacios forman parte de la misma realidad. 

En este sentido escribía Frederick Kiesler590:

La expresión de espacio exterior es errónea, engañosa. No existe tal espacio 

exterior en lo que concierne al universo. Todo forma parte de la misma 

composición.

Mies Van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1929 

Tal vez sea en el Pabellón de Barcelona de Mies en el edificio que mejor ha conseguido 

diluir esta división entre exterior e interior (ver imagen del Pabellón). Es evidente que las 

590 Kiesler, Frederick, Inside the Endless House, Nueva York, 1966, p. 404 
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necesidades programáticas contribuían de forma decisiva a la consecución de este 

logro; pero no lo es menos que sin la voluntad de huir de esa clásica división entre el 

lugar y el espacio interior nítidamente delimitados por una geometría rotunda y cerrada 

que caracterizaba el lenguaje clásico de la arquitectura Mies no habría conseguido esa 

interpenetración de ambos, que forman un espacio fluido y extraordinariamente 

ordenado a partir de la idea de recorridos, tanto o más de lo que ocurre en Ville Savoie. 

La tesis que sostenemos aquí de la arquitectura entendida como extensión topológica

pretende aunar ambos espacios en eso que hemos dado en llamar espacio material.

De alguna manera este concepto liga el espacio exterior y el espacio interior al límite 

material que los separa, entendiendo el hecho arquitectónico como un sistema de 

relaciones complejas de carácter topológico que debe su existencia a la corporeidad 

de los cerramientos que definen ambos tipos de espacio.  

Espacio exterior o lugar contextual 

El espacio exterior es, por así decirlo, el resultado de la acción de delimitación del 

espacio interior. Esto es: el espacio exterior es una consecuencia de construir un espacio 

interior que sirva de marco habitable. Toda arquitectura está construida en un lugar; en 

la medida que lo está debe interactuar con él. Es más, el propio lugar como 

preexistencia es un contexto espacio-temporal que nos es dado lo que, 

necesariamente, debe formar parte de la arquitectura que se erige dentro de él. 

Incluso, el propio lugar se ve modificado por lo construido en él y la arquitectura, a su 

vez, pasa a formar parte de él. El “espacio doble” de Schumacher configurado por la 

“forma corpórea” es pues una única realidad pero en su ser lugar -ya interior, ya exterior- 

tiene carácter topológico. A propósito de esa visión del espacio entendido como lugar, 

en el sentido del topos aristotélico y su influencia en la arquitectura Van de Ven591

escribe: 

La visión aristotélica de un cosmos limitado fue desechada por el pensamiento 

renacentista, que aceptó la idea de un universo como vacío infinito. La 

interpretación del lugar como sistema de receptáculos, comenzando por los objetos 

más pequeños, y contenidos en otros mayores, conduce consiguientemente al 

universo como conjunto. 

La noción del topos aristotélico no es equivalente a la del espacio como contenedor, 

en realidad es lo opuesto a ella. Porque lo que interesa es definir el espacio en virtud de 

591 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.17 
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los límites materiales de lo corpóreo. Sin ellos la noción topológica carece de sentido. El 

propio Aristóteles escribe a propósito de las cualidades del lugar592:

El lugar es lo primero que envuelve a aquello de lo que es el lugar. Un lugar no es 

parte de la cosa que envuelve. El lugar primero de una cosa no es ni mayor ni 

menor que la cosa. Un lugar puede ser abandonado por una cosa y es separable de 

ella.

De estas cualidades se deduce que el lugar es el espacio que está entre los límites de 

los objetos materiales, pero no los contiene. Cada uno de esos cuerpos tiene su lugar 

primero –el volumen capaz definido por su geometría- de la misma manera que el 

“lugar de todo”, al que se refiere Aristóteles en otro pasaje de su Física, es el universo en 

su conjunto. Por ello, el lugar puede ser “abandonado por una cosa y es separable de 

ella”. Obsérvese como en toda la concepción del espacio entendido como lugar la 

idea de de éste como región del espacio definida por unos límites físicos concretos 

incluye al propio universo. Al igual que cuando a San Agustín se le pregunta acerca del 

tiempo antes de la creación responde que el tiempo es una propiedad del universo que 

conocemos, el espacio entendido como lugar en Aristóteles es una propiedad que se 

deriva de la naturaleza material de ese mismo universo, y no una realidad al margen o 

anterior a la corporeidad de los objetos que forman parte de él.  

La idea del espacio como lugar no es la que fundamentalmente desarrollaría el 

Movimiento Moderno –salvo en el caso de Wright, que sí fue perfectamente consciente 

de la arquitectura como parte de un contexto espacial-. Sin embargo, algunos de los 

excesos urbanísticos de la modernidad serían posteriormente cuestionados tratando de 

recuperar la idea del lugar como motor de la arquitectura. En este sentido Van de 

Ven593 escribía: 

Los conceptos del espacio y del espacio-tiempo de De Stijl y de la Bauhaus, tras 

haber estado aplicando durante treinta años las doctrinas del CIAM en el trazado de 

nuevas extensiones urbanas, fueron denunciados por los nuevos arquitectos de 

vanguardia como una estética formal alienadora, y los viejos conceptos se vieron 

gradualmente despojados de su prestigio con la ayuda de la filosofía existencialista 

que, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, había entrado en una 

segunda fase en Francia y Alemania. En este momento, la teoría del lugar de 

Aristóteles, rechazada desde hacía mucho tiempo, fue aceptada de nuevo, incluso 

por una autoridad como Albert Einstein, como muy importante para la 

cotidianeidad humana. 

592 Aristóteles, Física, (211. 1-3) Cit. por Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.38 
593 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.17 
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Frank Lloyd Wright, Fallingwater, Bearun (Pensilvania) 1936 

Contrasta enormemente la preocupación de Wright por entender su arquitectura como 

parte del lugar en el que se erige con la concepción Racionalista, más abstracta y 

ensimismada, del objeto arquitectónico como elemento aislado. Las míticas viviendas 

de los años XX de Le Corbusier, como por ejemplo la Ville Savoie, han sido gestadas con 

una conciencia de objetos en sí mismos, como arquitecturas hechas para sí, como lo 

pueden ser las famosas viviendas numeradas de Eisenmann de los años 70; casi podrían 

estar en cualquier lugar con tal de mantener las orientaciones a los puntos cardinales.  

Nadie podría sostener, en cambio, que la arquitectura de Wright no esté pensada en un 

lugar, al margen de su concepción espacialista y su elaboración como objeto en sí 

mismo. La famosa perspectiva dibujada en la que se ve la vivienda desde su vista más 

fotogénica –desde abajo, más allá de la cascada- (ver imagen) ilustra una vivienda 

entre la espesura del bosque que acontece en el claro producido en la ubicación 

singular de la cascada y las rocas existentes. El objeto arquitectónico como puede ser 

Ville Savoie –por seguir con el mismo ejemplo- es un objeto racionalizado concebido 

como un mecano interior en el que la imagen exterior es un volumen más o menos 

neutro para ser visto sobre una parcela. Las tensiones que el lugar pudiera producir 

apenas obedecen a su orientación geográfica con respecto a la trayectoria solar. La 

Casa de la Cascada, en cambio, aún siendo un ‘objeto plástico’ como sostiene Argan, 

no podría estar en otro lugar y eso ya lo convierte de por sí en arquitectura. 
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concretamente experimentado en que se ha de vivir no tiene ningún carácter 

infinito, sino el de un interior cerrado y finito, el de una concavidad ahuecada que 

ha de protegernos y hacer que nos sintamos seguros. 

Por otro lado, la relación entre lugar y sujeto es también otra característica del enfoque 

topológico o topogénico si la arquitectura se plantea como la génesis de lugares. El 

lugar, en su sentido más amplio no sólo está condicionado por una lógica material, por 

una configuración topológica de los fragmentos materiales de la realidad. Por estar 

inmerso en el tiempo, el lugar está conformado de una determinada manera de forma 

que en él se encuentran las huellas del tiempo. De este modo, el lugar, en su sentido 

más amplio, es realmente un marco espacio-temporal: la topología que lo define se va 

modificando en el tiempo y sus rastros quedan como cicatrices sobre los límites que lo 

definen. De este modo, el lugar tiene esa capacidad de orientación del sujeto en el 

“estar en un lugar y un tiempo dados”. Así lo describe Muntañola595:

Sin el lugar (y lo saben bien los locos, o los perdidos en el desierto, o en el mar, o 

en la nieve, o, simplemente, los emigrantes) se rompe la razón entre la historia y 

el sujeto; el lugar permite al sujeto navegar por la historia y permite a la historia 

“situar” al sujeto. 

Resulta claro qué es el lugar: el espacio definido topológicamente como el negativo de 

la materia orienta al sujeto y le permite tener conciencia de su propia existencia como 

referida a la realidad. Esta capacidad, operativa si se quiere, depende del propio lugar 

y está ligada a la conciencia del propio sujeto. Un individuo que conoce un lugar sabe 

orientarse en él; alguien que desconoce el mismo lugar estaría perdido porque no 

conocería la manera de orientarse dicho lugar. Una vez experimentado es capaz de 

tomar determinados puntos, direcciones, etc. como referentes a través de los que 

ubicarse. En el desierto o en el mar (cuya ilimitada neutralidad no permite elegir ningún 

punto o dirección como elemento de orientación) el sujeto se ve perdido, desorientado. 

Marinos y tuaregs se orientan gracias a los astros en la bóveda celeste, puntos 

específicos que sirven como referentes en torno a los que orientarse y que, 

efectivamente, son ajenos a esa monótona y homogénea realidad. Esta organización 

dinámica del espacio ligada al movimiento del sujeto en un determinado lugar ha sido 

estudiada por Roberto Goycoolea596 en los siguientes términos: 

A partir de la referencia que supone tener conciencia de un trayecto 

(probablemente el modo más antiguo y sencillo de orientarse) el espacio se 

configura como una trama accidental de recorridos u orientaciones locales 

concretas, en el que cada punto del espacio es algo singular, comparable a un 

quantum de la física actual. La experiencia del conjunto de los recorridos 

595 Muntoñola Thonberg, Francesc, Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura, Ed. UPC, Barcelona, 2000, p.17 
596 Gooycolea Prado, Roberto, Operatividad de los conceptos de espacio en arquitectura (Tesis doctoral, E.T.S.A.M., 
Universidad Politécnica de Madrid), 1992 
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existentes entre los diferentes quantum daría la imagen global del espacio, 

asimilable a un campo de la física actual. Se trata de un método dinámico de 

organización espacial. El espacio no se estructura a partir de longitudes objetivas 

sino en función del tiempo necesario para recorrerlo o lo que es igual, para realizar 

una acción en él.  

Así, la conciencia operativa y primaria del espacio no la tenemos en sentido abstracto, 

sino que viene dada a través de nuestra experiencia vital y por tanto nace del lugar. El 

concepto de espacio es una abstracción mental generada a partir de nuestra 

experiencia cotidiana en el lugar o topos. En la arquitectura, la cualidad de espacio 

doble, de límite que genera un interior y un exterior, no modifica la condición topológica 

en uno y otro caso. Se ha de tener conciencia de que la operación de delimitación 

material que constituye toda obra de arquitectura incluye ambos tipos de espacio. Por 

ello proponemos aquí esa lectura global del espacio material de la arquitectura 

entendida como extensión topológica.

Esa conciencia de una doble dualidad en la arquitectura la encontramos resuelta en la 

casa Farnswroth de Mies de  una forma que evidencia una actitud consciente rente al 

lugar que, sin embargo, no encontramos en todos sus proyectos. Así, la vivienda 

reducida a la mínima expresión consigue definir, a pesar de su sencillez, tres tipos de 

espacios distintos. El primero, un interior cerrado y cubierto, aislado de las inclemencias y 

protegido térmicamente. Un segundo espacio, un porche abierto pero cubierto que 

antecede a la vivienda propiamente dicha y comparte con ella el mismo plano noble al 

que podemos parangonar con el pronaos de los templos griegos y en general los 

espacios porticados de la arquitectura de la antigüedad como lugar de intermediación 

entre el interior y el exterior. Y un tercer espacio, una terraza descubierta que articula la 

transición entre la cota del terreno y la cota de la vivienda formando un descansillo, que 

de no haber sido proyectado hubiera producido una escalera demasiado larga. Esta 

plataforma es, de hecho, el primer espacio arquitectónico de la vivienda cuya 

delimitación está construida a partir del mismo acto de elevarla sobre la cota del 

terreno; su perímetro es uno de los más notables ejemplos de límite implícito en la historia 

de la arquitectura. 



ESPAC

Mies v

Una a

cose

énfas

Eclec

fue u

exce

emba

diseñ

princ

urban

bana

pued

Refirié

los oc

597 Mira

IO MATERIAL: l
(

van der Rohe, Ca

arquitectura

r ambos mu

sis en los lím

cticismo del

un ejemplo c

esos formalis

alsamada s

ño en los lím

cipio, estaba

no o el luga

alidad del r

de compren

éndose a la

cho principio

R

cl

se

ex

ju

ex

de

anda Regojo, Ant

la arquitectura
hilemorfismo e

asa Farnsworth,

a consciente

undos, es u

mites materi

siglo XIX es 

claro de arq

stas del Pos

on quizás e

mites materia

a fundada e

ar en el sen

repertorio fo

nder fácilme

a falta de co

os de negac

ompen cualqu

lima, orientac

ea por su i

xtravagante,

ustificación u

xteriores –red

e proyecto y d

tonio, Op. cit., p

a como extensi
e hilozoísmo en 

, Fox River, Plan

e de la duali

na arquitec

ales y en e

probableme

quitectura “f

smodernism

el peor ejem

ales. La inten

en la crítica

ntido genéric

ormal emple

ente ante la

ontextualizac

ción de su C

uier relación i

ción, paisaje 

insostenible

por su adoc

rbana, por su

ducidos a resi

diseño o por c

. 16  

ón topológica.
arquitectura)  

4 0 2

no (Illinois), 194

idad entre e

ctura mejor.

el ornato de

ente el perio

fachadística

o como in

mplo de lo q

nción origina

a a la falta 

co. Sin emb

eado no e

a contempla

ción de la a

Canon de ar

inteligente co

urbano u otro

tecnología e

cenamiento c

u exceso d e

duo en aras d

cualquier otra

    
                      

46-1950 

el interior y e

. Cuando lo

el exterior ur

odo que me

a”, en el peo

tento fútil d

que supone

al de sus pro

de sensibilid

bargo, los re

ran realmen

ación de dic

arquitectura

quitectura m

on su espacio-

os requerimie

exótica o sof

castizo o cos

entropía, por 

de una torpe 

a causa. 

I    1 2 3

el exterior, ca

os arquitect

rbano de lo

ejor ilustra es

or sentido d

de resucita

volcar todo

omotores, a

dad para c

esultados sup

nte la soluc

cho tipo de

señala Mira

moderna:

-tiempo, geog

entos del med

fisticada, po

stumbrista, p

el sacrificio 

volumetría-, 

4    E    C    B 

apaz de liga

os pusieron

os edificios –

sta tendenc

el término. L

r una mom

o el interés 

l menos en 

con el entor

perficiales y

ción como 

e arquitectu

anda597 uno 

grafía o histor

dio ambiente, 

or su contra

por su falta 

de los espac

por la confus

   A 

ar y 

el 

–el 

cia- 

Los

mia 

de

un 

rno 

la 

se 

ra.

de

ria,

ya

ste 

de

cios

ión



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

4 0 3

La relación entre interior, exterior y el espacio como categoría en sí no sólo afecta a la 

arquitectura. El urbanismo como extensión de esta también se debe ver influido por ella. 

Sitte598 escribía a propósito de la espacialidad de las plazas: 

Lo más importante para una plaza, como para una habitación, es el carácter 

cercado de su espacio. 

La influencia que Sitte produjo en otros teóricos es bien conocida. Su producción teórica 

estaba dirigida, sobre todo, al ámbito del urbanismo. Ahora bien, Sitte hizo especial 

hincapié en el tema de la espacialidad, incluso a escala urbana.  La búsqueda de las 

cualidades de pintoresquismo de la ciudad medieval y lo recoleto de sus plazas y calles 

en contraposición con los grandes ejes de fuga al infinito propios del barroco y de 

intervenciones como las de Hausmann en Paris forman parte de sus investigaciones. 

Schmarsow, entre otros se hizo eco de algunas de sus conclusiones para aplicarlas a su 

propia teoría de la arquitectura. Así lo recoge Van de Ven599:

Sitte se limitó explícitamente a las cualidades artísticas de los espacios abiertos, y 

fue principalmente a causa de él por lo que la distinción entre espacio interior y 

espacio exterior, en la estética del espacio, se convirtió en algo de mínima 

importancia. Y Schmarsow, por ejemplo, que fue el primero en postular la idea de 

espacio en materia de arte, debió sufrir la influencia de Sitte cuando aceptó los 

espacios sin cubierta, su “concepto de las cuatro paredes”, como expresión 

igualmente válida de la idea de espacio. 

Desde nuestra óptica de la arquitectura, que incluye tanto el espacio-lugar como el 

lugar-contextual como anverso y reverso de una única realidad, la distinción entre 

arquitectura y urbanismo es, en cierta medida, ilusoria. La continuidad entre la sucesión 

de espacios interiores hacia el exterior de la arquitectura urbana es un hecho tan sólo 

matizado por la discontinuidad introducida por los distintos grados de privacidad, por la 

tensión que pivota entre lo privado y lo público. La imagen exterior de los edificios se 

debe igualmente a la ciudad y forma parte de ella aún a pesar de constituir el límite 

exterior de edificios cuyo uso sea privativo. Esta misma idea podemos encontrarla en el 

grupo De Stijl; Renato de Fusco600 se refiere a ella de la siguiente manera: 

En el famoso ensayo Casa, calle, ciudad601 extiende este unitario principio 

informador de las artes plásticas a la construcción arquitectónica y al espacio 

urbano. “El Neoplasticismo no se refiere por lo tanto a la Casa como lugar de 

separación, de aislamiento o de refugio, sino como parte de un todo, como 

elemento constructivo de la ciudad”. 

598 Sitte, Camilo, City Planning According to Artistic Principles, trad. Por G. R. Collins, Nueva York, Ed. Random House, 
1965, cit. por Van de Ven (op. cit., p. 139), p.32 
599 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.139 
600 De Fusco, Renato, La idea de arquitectura. Historia de la crítica desde Viollet.le-Duc a Persico, Ed. G. Gili, Barcelona, 
1976 (Tit. Orig. L’idea di Architettura. Storia della critica, Ed. Etas Kompass, S.P.A., Milán, 1968) 
601 P. Mondrian, Casa, strada, città (1927) 
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Así pues, si entendemos la arquitectura como “el conjunto de las modificaciones y 

alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las 

necesidades humanas”602, esta definición es equivalente a la extensión topológica 

como concepción global capaz de aunar la dualidad del espacio exterior y el espacio 

exterior por un lado, y el aspecto material frente al aspecto espacial por otro. Así, la 

frontera entre arquitectura y urbanismo no es tan nítida como se pretende, ambos 

pueden formar parte de una misma voluntad de formalizar espacios que sirvan para 

distintos usos y cuya distinción sea más una cuestión de división entre lo privado y lo 

público que una manera de delimitar el espacio aún a pesar del salto escalar. 

Finalmente, para terminar este epígrafe nos parecen interesante incluir una de las 

conclusiones con las que Van de Ven603 explica las posibilidades de desarrollo de l 

arquitectura a partir de las tres cualidades del espacio arquitectónico: 

A pesar de tal evolución, y cualquiera que sea el futuro desarrollo de la 

arquitectura, toda obra arquitectónica se crea sobre tres aspectos del espacio 

físico: el espacio como lugar, el espacio como concepto absoluto tridimensional, y 

el concepto relativo del espacio tiempo. 

602 Morris, William, The prospects of Architecture in Civilization, 188, cit. por Patetta, Luciano, Historia de la arquitectura. 
(Antología crítica). 
603 Van de Ven, Cornelius, Op.cit., p.316 
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3.3     ESCALA Y ARQUITECTURA  

El concepto de escala 

El concepto de escala involucra bastantes aspectos y es, de hecho, uno de los 

conceptos más ricos de la arquitectura. Normalmente la relacionamos de manera 

intuitiva con el tamaño de las cosas, con aspectos dimensionales, pero inevitablemente 

surge el problema de la comparación. ¿Con qué habremos de comparar algo para 

determinar su escala? ¿Cuál es el patrón de medidas que nos permite tener una noción 

adecuada de la escala de algo? ¿Acaso el hombre, como desde Protágoras604 muchos 

han sostenido?  

Ron Mueck, A girl, 2006  

En efecto, la escala de cualquier cosa está relacionada con su dimensión pero, 

ciertamente, en términos comparativos. Las imágenes que se incluyen sobre éste 

párrafo de un bebé junto a otras personas adultas llamativamente pequeñas sugieren 

que dichas imágenes son fotomontajes. Sin embargo no lo son, forman parte de sendas 

exposiciones artísticas de la obra de Ron Mueck605. La razón por la que llama tanto 

nuestra atención es la enorme escala de la escultura construida en resina y con una 

604 Sexto Empírico –como antes lo hicieran otros- atribuía a Protágoras la máxima más conocida de éste “Homo omnium 
rerum mensura est (El hombre es la medida de todas las cosas)” y señalaba que se podía encontrar en la obra del filósofo 
griego Los discursos demoledores.
605 La exposición que se desarrolló en la National Gallery of Scotland en 2006 de la obra de Ron Mueck atrajo a más 
visitantes que ninguna otra jamás celebrada en dicho museo. 
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factura hiperrealista, varias veces el tamaño que tendría el bebé en la realidad. Eso 

unido a su apariencia completamente realista hace que tengamos una percepción 

alterada de la realidad y un gran desconcierto escalar ante lo que esperamos –

sabemos- que debe tener una escala muy distinta de la que realmente tiene. Visto en 

fotografías sugiere que se trata de un fotomontaje precisamente por la misma razón. 

Vemos una imagen compuesta por un bebé y personas adultas de un tamaño mucho 

menor que el propio bebé cuando sabemos, por experiencia, que las personas 

deberían ser mucho más grandes que el bebé. El hiperrealismo de las texturas y los 

detalles de la escultura refuerzan nuestra incredulidad ante la imagen puesto que la 

apariencia es la de un bebé de carne y hueso. Si analizamos esta situación 

entenderemos varias cuestiones que tienen que ver con el concepto de escala, un 

concepto crucial de la arquitectura. 

La escala es una noción netamente tridimensional, es decir, espacial. Se produce por la 

comparación de tamaño entre dos objetos que ocupan una región del espacio. Así un 

conjunto de objetos iguales y del mismo tamaño nos daría un conjunto ordenado por 

razón de semejanza y tamaño, por ejemplo así sucede con las manzanas de una zona 

de ensanche como la del barrio de Salamanca en Madrid o del de Cerdá en Barcelona 

por citar dos ejemplos cercanos de la misma época. Si variamos la dimensión de unos 

objetos con respecto a otros, aún manteniendo la misma geometría, ya no nos 

parecerán iguales, ni diremos que lo son. Nosotros tendemos a comparar forma y 

tamaño en los objetos que nos orientan en el espacio. Por eso mismo, el primer patrón 

de referencia al que recurrimos es nuestro propio cuerpo, que tiene unas dimensiones 

perfectamente conocidas para cada uno de nosotros, mucho más precisas –aunque 

de forma subjetiva- que un patrón de medida como es el metro –una abstracción 

científica para objetivar las medidas después de todo-.  

Lo cierto es que nuestra noción de la medida también se refiere a nuestra experiencia 

previa y por ello, conociendo el entorno escalar en el que sabemos que debe estar 

incluido un bebé recién nacido, nos asombra y nos sorprende la escultura del bebé de 

Mueck. Se trata de un bebé claramente “fuera de escala”, es decir, desproporcionado 

en escala con respecto a nuestro patrón de referencia, a nuestra experiencia vital. Si las 

figuras adultas de la imagen fueran en realidad los liliputienses que Jonathan Swift 

imaginó en sus Gulliver’s Travels, tal vez la imagen no sería tan chocante; para ser 

precisos, no lo sería para Gulliver que tuvo experiencia de la escala de los pequeños 

hombrecillos. Así, el tamaño de las cosas define relaciones de escala entre los distintos 

objetos y su proximidad o lejanía introduce una tensión o proximidad que depende 

también de la escala relativa e incluso de la orientación de las respectivas geometrías.  

De la misma manera, en arquitectura hay varios factores que intervienen en la 

consideración de la escala. Así podemos hablar de escala humana -la más manida de 
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catedrales la dimensión que más nos impresiona es el interior de las mismas por su 

inhabitual escala con respecto a nosotros mismos; particularmente por su gran altura. La 

noción de espacio interior como espacio envolvente, la característica más genuina de 

la arquitectura desde el Pantheon, la percibimos en compraración con nuestra propia 

medida y con la de los elementos que nos rodean, los límites materiales que definen 

dicho espacio. Así lo recoge por ejemplo Riegl606:

Lo que es absolutamente nuevo en el Panteón es, por lo que hoy podemos decir, el 

espacio contenido en su interior. Allá donde mire el espectador, a las paredes 

laterales y la cúpula (en cuya cumbre la pequeña abertura parece más una clave 

terminal que una interrupción), siempre encuentra superficies variantes de 

profundidad, que nunca concluyen en la forma, sino que se encuentran 

continuamente a sí mismas. Así surge en el espectador el concepto de espacio: 

pero por lo demás, todo el Panteón está calculado para despertar al mismo tiempo 

la conciencia de los límites materiales... La primera época imperial romana ha 

resuelto, por tanto, el problema del espacio interno tratándolo como materia 

cúbica, y lo ha fijado con medidas absolutamente iguales y, por consiguiente, 

claras. Con esto se realizaba lo que hasta entonces se consideraba irrealizable, la 

caracterización del espacio. 

Se trata de una noción topológica del espacio arquitectónico, de una orientación en el 

espacio por parte del observador que mide su posición y escala con respecto a él, la 

esencia de la arquitectura como extensión topológica según venimos manteniendo. 

Parte de lo sobrecogedor del espacio tiene que ver con ese descubrimiento de las 

proporciones de igualdad que definen la esfera inscribible en su interior: la altura 

coincide con el diámetro de la cúpula lo que hace imposible captar la totalidad de la 

bóveda desde ningún punto de vista a la altura de los ojos de una persona. La 

comparación entre la escala monumental del espacio interior se refiere, en primera 

instancia, a nuestra propia escala. 

606 Riegl, Alois, Spätrömische Kunstindustrie, Viena, 1901, cit. por Patetta, Luciano, Historia de la Arqutiectura. Antología 
Crítica, Celeste Edicione, Madrid, 1997, p.119 (Tit. Orig. Storia dell’Archittetura. Antologia critica. Ed. Etas Libri, 1997) 
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Escala de la forma y alcance estructural. 

Nos referimos a la escala de la forma cuando abordamos el problema de las formas y su 

escala consideradas de manera independiente del contexto o de la escala humana. Es 

decir, la escala del objeto arquitectónico en sí. Porque lo primero que debemos tener 

en consideración es que las formas tienen su escala propia. En efecto, todos somos 

conscientes, incluso de manera intuitiva, de que las formas no pueden ser de cualquier 

tamaño. Esto es lo que en estructuras se denomina alcance. Recordemos que el 

concepto de alcance estructural establece que para una forma –una geometría- y un 

material dados, si la aumentamos homotéticamente de tamaño –manteniendo  las 

proporciones entre sus partes-, llegará un momento en el que la forma o estructura sólo 

será capaz de soportarse a sí misma. Este problema radica en la naturaleza del 

comportamiento resistente de los materiales y del hecho de que las solicitaciones –

fuerzas- a los que se ve sometido un material se trasmiten a través de su sección 

resistente, mientras que las solicitaciones son función directa de su peso y su geometría. 

Antonio  Miranda607 se ha referido a esta cuestión sobre la escala de la forma en la 

arquitectura en los siguientes términos: 

Pensamos que la escala puede definirse, también, como el tamaño crítico que cada 

forma material exige. Cuando se visita Ronchamp, el viajero que sólo conoce 

fotografías, se encuentra con una maqueta hinchada hasta un tamaño monstruoso, 

inaceptable por la forma. Se trata del fenómeno contrario al de la biblioteca de la 

facultad de Historia de Stirling en Cambridge: nadie que haya visto la fotografía 

sospecha que el edificio real tenga tan poco tamaño… Una vez más la frialdad del 

documento es más real que la realidad calentada por la propaganda. 

Esta primera cuestión en arquitectura se resolvió a partir de las proporciones y es lo que 

explica la influencia de éstas en el lenguaje de la arquitectura durante siglos. Dichas 

proporciones estaban originalmente relacionadas con un hecho constructivo-

estructural: el intercolumnio o “distancia, medida en diámetros, entre dos columnas” 608, otra 

proporción después de todo. Dicho conjunto de proporciones se empleaba, entre otras 

cosas, para dimensionar los elementos estructurales de la arquitectura y, posteriormente 

–en el plano-, cuando los órdenes pasaron de ser la manifestación estilizada de la 

estructura en Grecia a elementos aplicados como motivo ornamental y como recurso 

de articulación de la fachada utilizando una gramática heredada de una tradición. 

Con el tiempo los órdenes clásicos se constituyeron en un sistema de reglas más o 

607 Miranda, Antonio, Ni robot, ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, pp. 476-477 
608 Summerson, John, Op. cit., p.157 
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menos rígidas, en una gramática de la arquitectura. En este sentido escribe Fernando 

Pérez Oyarzun609 lo que sigue: 

Desde la antigüedad hasta el siglo pasado, o aun hasta los comienzos de éste, el 

trabajo del arquitecto suponía el empleo de un lenguaje previamente dado: el de 

los órdenes clásicos. Se actuaba dentro de un lenguaje establecido. Esto no 

significa que la arquitectura resultante del empleo de los órdenes fuese siempre la 

misma. De hecho los órdenes fueron sometidos a las interpretaciones más variadas. 

Sin embargo, un sistema de proporciones no es suficiente para resolver el problema de 

la escala porque aunque pueden estar íntimamente relacionadas, la visión plana no 

puede reemplazar a la realidad tridimensional de la arquitectura.  

Ilustración de los órdenes del L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers_DIderot 
y D'Alembert   

En todo caso, el lenguaje clásico trataba fundamentalmente de las proporciones del 

elemento construido, el elemento material, no de las del espacio. Sorprendentemente, 

con la aparición de los nuevos sistemas constructivos romanos –el arco, la bóveda y el 

muro- la teoría de las proporciones basada en estas relaciones pervivió a juzgar por la 

609 Pérez Oyarzun, Fernando  y otros; Los hechos de la arquitectura, Ediciones ARQ, Santiago de Chile, 2002, p. 46 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

4 1 2

obra de Vitrubio610, y a través de él –o más propiamente de su texto- se diseminó a lo 

largo de los siglos en la historia de la arquitectura. Los sucesivos tratados como los de 

Serlio, Alberti, Palladio, etc. –aún siendo críticos a veces con Vitrubio- no hicieron sino 

amplificar y actualizar dicha vigencia como efecto de la elaboración de teorías a 

modo de eco de la arquitectura de la antigüedad –en eso consistía el empeño de los 

arquitectos y tratadistas del Renacimiento. 

La importancia de la columna como elemento definitorio de los distintos estilos de la 

antigüedad probablemente tuvo mucho que ver con todo ello. A los romanos la cultura 

griega siempre les pareció digna de ser copiada e incluso venerada. La columna tenía 

la capacidad de cumplir con su función estructural primigenia siendo además ella 

misma (esculpida como lo estaba en mármol o en piedra y tratada como un elemento 

plástico) un elemento ornamental. Además, en función de los tres estilos dórico, jónico o 

corintio, la columna determinaba todo un sistema proporcional a partir del cual se 

dimensionaban los demás elementos, cumpliendo así con una función no sólo 

estructural sino también modular. La necesidad de tener un reparto equitativo de las 

cargas llevó a ritmar las columnas generando así un elemento que ordenaba buena 

parte de la arquitectura.  

La arquitectura de Roma, y en buena medida de los “renacimientos”, dado que 

empleaba una tecnología constructiva distinta su tectónica no requería estar sometida 

a los rígidos cánones derivados de los órdenes, y por ello empleó la columna como 

motivo fundamentalmente ornamental pero respetando las proporciones que le eran 

propias, con ciertas variaciones. Con ello se pervertía la razón primigenia de las 

proporciones ligadas a un problema constructivo-estructural y se las relegaba a un 

papel compositivo-modular y a mera estructura sintáctica. El problema de la utilización 

de las columnas en edificios de varias plantas –algo que no sucedía en el caso de los 

templos griegos- llevó a los romanos a desarrollar un sistema de órdenes superpuestos 

por plantas colocando -por regla general- el robusto orden dórico en la planta baja, el 

más sutil jónico en la primera y el más esbelto corintio en la tercera. Tal vez la 

consecución de los órdenes toscano y compuesto se deba a la utilización de los éstos 

en el caso de edificios con más de tres plantas. Del mismo modo, el empleo de medias 

columnas y pilastras sugiere la utilización del elemento de estilo por excelencia, la 

columna, como elemento ornamental y como módulo a partir del cual articular la 

fachada. Y ello a pesar de que la modulación derivada de su originario reparto 

equitativo de las cargas en un mismo pórtico estructural ya no era necesaria con la 

utilización del muro y los arcos, al menos no de la misma manera. 

Lo cierto es que frente a la monumental escala de la fachada del templo griego de una 

única altura, en Roma proliferaron los edificios con pequeñas columnas, semicolumnas y 

610 Vitrubio, Marco Polonio; Los diez libros de la arquitectura 
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pilastras que se empleaban como elementos con fines bien distintos de los que su origen 

parecía sugerir. A pesar de que en edificios como el Pantheon –edificio que en su 

época era igualmente singular- existía el lenguaje inequívoco del orden monumental de 

columnas proporcionadas a la altura de todo el edificio611 y a la coronación de un 

arquitrabe acorde con dicha escala, no sería hasta que Miguel Ángel popularizara el 

orden gigante cuando este problema fuera de nuevo abordado -con el notable 

antecedente de San Andrés de Mantua de Alberti-. El papel estelar de la columna sería 

de nuevo resaltado durante el neoclasicismo.  

Todo esto probablemente contribuyó desde la antigüedad (y especialmente a partir de 

que los edificios se proyectaran sistemáticamente sobre el papel como proyección 

plana) a que la idea de escala estuviera más bien relacionada con la teoría de las 

proporciones lo que, como hemos visto, tenía un fundamento estructural en sus 

orígenes. Así, las luces y las alturas de los edificios estaban directamente relacionadas 

con los tipos estructurales empleados, los materiales con los que se ejecutaban y con un 

sistema proporcional que garantizaba una pauta dimensional de resistencia y 

estabilidad. 

Desde ese punto de vista podemos entender el problema de la escala de la forma, en 

arquitectura, en una primera lectura hilemórfica. La reunión de la materia –el material 

en nuestro caso- y la forma –la geometría definida por el límite material- encarna la 

substancia arquitectónica: la obra de arquitectura. Ahora bien, igual que un montón de 

piedra no puede ser arquitectura, tampoco hay espacio arquitectónico sin la existencia 

de un límite material. La relación de necesidad del elemento formal y del elemento 

material en arquitectura tiene una especial implicación. La arquitectura es materia 

ordenada, en la medida que existe un orden hay una estructura formal, una forma en 

sentido amplio. 

El planteamiento hilemórfico era correcto de acuerdo a las limitaciones del 

conocimiento de la Física aplicada y la estática que se conocían entonces, problema 

crucial en la arquitectura sometida inexorablemente, como lo está, a la permanente 

acción de la gravedad. Tal y como sabemos ahora, además del problema de la 

sección resistente –lo que atiende únicamente a la geometría de la sección y a la 

resistencia del material de la misma-, también está el problema del alcance de la 

estructura –el tamaño máximo de una estructura con un material y geometría dados-. 

En la antigüedad, la única experimentación posible era el ensayo de prueba y error, por 

lo que un sistema de proporciones servía para garantizar, dentro de unos valores que 

permitían un cierto margen acotar el alcance de las estructuras de los edificios 

proyectados, es decir: conocer el límite de su escala. Así, se podía contar con la 

611 El pórtico de entrada es un añadido posterior (ver Riegl, Alois; el espacio del Panteón), probablemente construido ante 
la necesidad de proporcionar un ingreso acorde con la dignidad del magno espacio interior y enfatizar el protagonismo de la 
luz del óculo al oscurecer la entrada con la profundidad del pórtico. 
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seguridad de que, una vez construidos, resistieran los esfuerzos que debían soportar sin 

tener una herramienta de cálculo que permitiera conocer previamente a los 

constructores y a los proyectistas si el edificio sería estructuralmente viable o si se 

colapsaría. 

Lo que nos interesa resaltar aquí, no es sólo la relación entre la tectónica de la 

arquitectura, los tipos estructurales y el problema de la escala que atañe a la escala de 

la forma. Nos interesa destacar la noción de escala arquitectónica que se deriva de la 

utilización de las columnas como elementos que resuelven toda la altura del edificio y 

que constituyen los elementos portantes verticales, como sucede en los templos griegos. 

La monumentalidad es muy distinta para una arquitectura basada en órdenes 

superpuestos dado que la lectura del elemento aislado –que forma parte del conjunto 

de toda la fachada- nos da una buena noción escalar del propio edificio.  

La idea de que los elementos del edificio, como partes de un organismo complejo, 

deben tener las dimensiones máximas del edificio para dar muestra de la escala global 

de todo el edificio responde a esta estrategia compositiva que el propio Saénz de Oiza 

apuntaba en sus clases de Proyectos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 

hace apenas unos años, ya fueran machones verticales, huecos rasgados en la piel 

exterior del edificio, vestíbulos, escaleras, lucernarios, pasillos, balcones corridos o 

cualesquiera otros.  

Ése efecto de incluir elementos que se desarrollan vertical u horizontalmente hasta los 

límites dimensionales del edificio como elementos de referencia de la escala global de 

todo el edificio lo podemos rastrear a lo largo de toda la historia de la arquitectura, 

incluso en edificios cuyo espacio no sea unitario y global como templos, catedrales, etc. 

Y esto de manera independiente de la propia escala de la arquitectura: pensemos por 

ejemplo en el papel de las amplias cornisas voladas de las casas de Wright –la casa 

Robbie por citar uno que todos podemos visualizar- ya sea en arquitectura doméstica, o 

por ejemplo, el vestíbulo-pasillo con las rampas en el edificio de la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela proyectada por Alvaro 

Siza en 1993, en el caso de en un edificio público. Podemos encontrar la misma 

estrategia compositiva, retomando el tema de la columna y el orden gigante, esta vez 

en un espacio interior de un edificio público contemporáneo como es el atrio de la sede 

de Caja de Ahorros de Granada terminada en 2001 de Alberto Campo Baeza, por otro 

lado discípulo de Saénz de Oiza. Sorprende el contraste entre el protagonismo confiado 

a la columna y su desigual tratamiento proporcional motivado por la protrusión del salón 

de actos en el espacio del atrio lo que reduce notablemente la altura y con ella 

desvirtúa la proporción de dos de las cuatro columnas que soportan la gran cubierta 

también como elemento globalizador con un potente lucernario que evoca el espacio 

del Panteón, ello sin contar con la irrupción de dichas columnas en dicho salón de 
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actos. Otro edificio reciente en el que un gesto global nos proporciona la escala mayor 

del edificio, es la ampliación del Museo Reina Sofía de Nouvel (ver imagen). En él, el 

protagonismo que se otorga a la cubierta-lucernario se proyecta al exterior con el tenso 

filo de la cornisa y cubre todo el gran atrio de entrada, resaltando su papel con un 

atrevido tratamiento cromático. 

Jean Nouvel, Ampliación Museo Reina Sofía, Madrid,  2005 

Juan Calduch612 escribe respecto del problema de la escala de la forma entendido 

como problema ligado al problema constructivo: 

Por otra parte, la escala del objeto (sea escultura o arquitectura) no es algo 

secundario, sino que desempeña un papel fundamental tanto en su ejecución como 

en su percepción. Los aspectos constructivos o estructurales que en una escultura, 

incluso monumental o de gran tamaño, se pliegan a las exigencias de la forma y 

son, en este sentido, marginales al interés plástico del autor, son sin embargo, 

cruciales en la arquitectura hasta el punto de hacerla o no viable. Esto es lo que 

hace que esculturas como la estatua de la Libertad de Nueva York, a pesar de sus 

dimensiones, no puede confundirse nunca con un edificio. Y, en el mismo sentido, 

612 Calduch, Juan; Temas de Composición arquitectónica: Forma y percepción; Ed. Club Universitario, Alicante, 2001; p.92 
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monumentos como el de la III Internacional de Tatlin (1919) no pudieron pasar de 

dibujos o maquetas. No es por lo tanto sólo el carácter representativo o no de las 

obras monumentales, sino el valor que tiene la construcción y la estructura, lo que 

diferencia a un edificio de una escultura más allá de las afinidades formales. 

Tatlin,  Monumento a la III Internacional, 1919 

Así, el problema de la escala interviene en todos los niveles de jerarquía estructural de 

los edificios. A esto nos referimos como la escala de la forma: el tamaño que pueden 

tener los edificios o sus partes considerados como estructura portante con un alcance 

limitado. A un escultor, que trabaje a una escala normal, los materiales le preocupan en 

lo que se refiere a las cualidades que les son propias respecto de la manera de 

trabajarlos, es decir propiedades como pueden ser su ductilidad, su fragilidad, su rigidez, 

su flexibilidad, su dureza, etc. Las formas que maneja el escultor están íntimamente 

relacionadas con estas cualidades y resulta evidente que no podrá trabajar de la 

misma manera una madera, una piedra o un metal. Algo que sucede tanto a nivel 

global de la geometría que el escultor arranca a la materia como al acabado y a la 

factura que desea imprimir a una determinada pieza de material. Sin embargo, cuando 
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la escala de la obra empieza a tener unas ciertas dimensiones o una particular esbeltez 

de la sección resistente frente a la escala de la pieza –digamos dimensiones 

monumentales-, el escultor ya no puede suponer que el material es un continuo capaz 

de soportar todos los esfuerzos a los que la gravedad somete a la materia.  

Eso es precisamente lo que sucede en arquitectura, sólo que este problema está 

siempre presente por un tema de escala. Incluso en la escala doméstica el tamaño de 

los elementos constructivos obligan a tener presente el vínculo entre la resistencia de los 

materiales y la geometría de las piezas; es a lo que denominamos tectónica. Los 

voladizos de la casa de la cascada de Wright, que exploran al límite las posibilidades 

estructurales del hormigón armado de la época no podrían ser el doble de lo que son, 

simplemente no serían capaces de incrementar su tamaño indefinidamente como toda 

estructura sometida a la acción de la gravedad. Parte del alarde que supone la 

suspensión de dichas bandejas  así como de su poderosa imaginería descansa en el 

enorme contraste entre levedad y gravedad. Lo mismo podemos decir de las cúpulas 

de San Pedro o del Pantheon, cuyos diámetros interiores constituyen el límite de la 

tecnología constructiva del momento, lo que contribuye enormemente a la escala  

monumental de dichos edificios. La referencia escalar para el observador de dichos 

espacios será primariamente la de su propio tamaño. La noción de su monumentalidad 

está relacionada con la costumbre que tenemos aprendida por experiencia para el 

tamaño de ésas formas en tanto que tipos estructurales. 
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La escala arquitectónica. El edificio como conjunto ordenado de partes  y el concepto 
de Bigness.

Sin embargo, el problema de la escala atañe a la volumetría así como a los espacios 

tanto de las partes de los edificios como de éstos considerados en su conjunto y 

necesariamente incluidos en un lugar. 

Probablemente Rem Koolhaas ha sido uno de los arquitectos que con más interés tanto 

teórico como práctico ha abordado el problema de la escala de la arquitectura como 

objeto en sí y como objeto en un contexto, un lugar. Su obra escrita más extensa hasta 

la fecha, S, M, L, XL, plantea el problema desde el propio título haciendo referencia a las 

tallas de ropa habituales “impuestas por el imperio” (small, medium, large y extra-large) 

y analiza su propia producción arquitectónica durante un lapso de tiempo dado 

ordenándola en torno a las distintas escalas que define. A este respecto escribe Lars 

Lerup613:

Como anteriormente lo hiciera Manfredo Tafuri, Rem Koolhaas reconoció que la 

arquitectura había sido eclipsada por la metrópolis antes y más claramente que 

ningún otro arquitecto contemporáneo. Mientras que otros arquitectos se han dado 

por satisfechos con ser meros decoradores del andamiaje comercial, Koolhaas sigue 

siendo de los últimos que se empeñan en buscar nuevas posibilidades y lugares para 

la arquitectura. Aunque este empeño pueda parecernos, en principio, quijotesco –

una especie de delirio obsesivo-, con la llegada de esa opus magnum que constituye 

S, M, L, XL parece que podría haber encontrado una tregua temporal para la 

arquitectura en el concepto mismo de bigness (lo enorme) esto es, en la 

enormidad, o en lo metropolitano en sí. 

Las reflexiones de Koolhaas se centran en el cambio que ha introducido la conciencia 

metropolitana en la arquitectura y en el concepto de bigness acuñado por él. Si bien 

Koolhaas  trata el tema de la escala en relación con lo que supone dicho umbral 

escalar, el contraste efectivo entre la escala de bigness y las escalas más 

convencionales que encontramos en la arquitectura del pasado nos puede muy bien 

introducir en el debate. A propósito del concepto de bigness, Koolhaas614 lo define en 

los siguientes términos e indica las causas de su aparición: 

Beyond a certain scale, architecture acquires the properties of Bigness… It seems 

incredible that the size of a building alone embodies an ideological program, 

independent of the will of its architects. 

613 Rem Koolhaas -Conversaciones con estudiantes, Ed. Sanford Kwinter, Rice University School of Architecture, Ed. Gustavo 
Gili, 2002 
614 O.M.A., Koolhaas , Rem y Mau, Bruce; S,M,L,XL, 010 Publishers, Rotterdam, 1995, p. 495 
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Y añade más adelante615:

One hundred years ago, a generation of conceptual breakthroughs and supporting 

technologies unleashed an architectural Big Bang. By randomizing circulation, 

short-circuiting distance, artificializing interiors, reducing mass, stretching 

dimensions, and accelerating construction, the elevator, electricity, air 

conditioning, steel, and finally, the new infrastructures formed a cluster of 

mutations that induced another species of architecture. The combined effects of 

these inventions were structures taller and deeper –Bigger- than ever before 

conceived, with a parallel potential for the reorganization of the social world –a 

vastly richer programmation. 

Analizando las causas que apunta Koolhaas podemos entrever la diferenciación que 

introducen las nuevas tecnologías constructivas y la utilización de soluciones mecánicas 

dentro de los propios edificios en la arquitectura a partir del siglo XX. Sin embargo, el 

problema de lo enorme –bigness- no se deriva simplemente de la utilización de dichas 

tecnologías en la arquitectura puesto que también pueden emplearse todas ellas en la 

escala doméstica. El término Bigness se refiere a un salto cuántico en la escala de la 

arquitectura que es posible gracias a la revolución tecnológica introducida en la era de 

la máquina, pero que es en sí mismo de orden conceptual y que, por su nueva 

dimensión, introduce cuestiones escalares a resolver en términos diferentes de cómo se 

había hecho con anterioridad en el lenguaje arquitectónico.  

A lo largo de la historia, la arquitectura se ha movido en entornos escalares variables en 

función de las necesidades de uso y programa que debían satisfacerse. Así, de la escala 

menor –la escala doméstica- se pasaba a la arquitectura edilicia con dimensiones 

variables pero escalarmente mayores. Entre los edificios públicos, por motivos 

socioculturales y económicos, los templos y palacios podían llegar a la escala de lo 

monumental. Cuando los edificios superan la escala de lo que tradicionalmente habían 

sido edificios monumentales como las catedrales, los grandes palacios, etc. y superan 

un cierto umbral, una masa crítica, tal y como sucede en el caso de los rascacielos 

característicos de los centros de las ciudades norteamericanas (downtowns) o de 

grandes complejos edificatorios edificados a partir de los años 80 en algunas ciudades 

de Europa, como por ejemplo en Lille (ver imagen Grand Palais), varias de las soluciones 

tradicionales de la escala arquitectónica se ven cuestionadas. Empezando por la 

relación de las partes que integran un todo con arreglo a un orden, una relación que 

venía desde muy atrás en la arquitectura, casi desde sus inicios. Está relación la definía 

Alberti en los siguientes términos en su Re Aedificatoria616:

… y así como en un ser vivo cada miembro debe estar acorde con los demás, así en 

el edificio debe haber correspondencia entre cada una de sus partes. De ahí el 

615 O.M.A., Koolhaas , Rem y Mau, Bruce, Op. cit., 497-499 
616 Alberti, Leon Battista, De Re Aedificatori, Ed. Akal, 1991, Madrid, L. I, Cap. IX, p. 81 
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dicho: los miembros de los edificios muy grandes deben ser muy grandes. Este 

precepto lo respetaron los antiguos, de tal forma que en los edificios públicos y en 

los muy espaciosos empleaban, sobre todo, ladrillos más grandes que en los 

edificios privados, y lo mismo hacían con el resto de los componentes. Así pues, 

cada miembro tendrá un lugar apropiado, un emplazamiento adecuado, y no se le 

asignará en el conjunto una dimensión mayor de lo que requiera el uso que se le 

dé, ni menor de la que pida el decoro, no será colocado en un lugar que no sea el 

suyo e inadecuado, sino el que le corresponda y sea tan apropiado que en ningún 

caso sea posible que haya en ninguna parte un lugar más idóneo. 

 

 
Rem Koolhaas y OMA. Lille Grand Palais, Lille, 1994 

A eso se refiere el primero de los cinco teoremas enunciados por Koolhaas y Bruce Mau 

en S, M, L, XL, precisamente al cambio sustantivo introducido por el aumento de escala 

a partir de la masa crítica que hace a la arquitectura diferenciar lo monumental de lo 

que ellos denominan bigness. Es decir, a la autonomía de las partes que integran el 

todo, a una nueva relación entre cada una de las partes que componen un edificio de 

esta magnitud y que son funcionalmente independientes.  Sin embargo, esta nueva 

relación es sólo posible gracias al salto cuántico introducido en la escala de la 

arquitectura.  

En los edificios que se incluyen dentro de los límites escalares propios –desde lo 

doméstico hasta lo monumental- las relaciones entre las distintas partes que integran el 

todo dependen funcionalmente unas de otras, son partes de un mismo edificio, de una 

totalidad que sirve a un mismo fin, con toda la complejidad que ello, sin embargo, 

puede llegar a entrañar. Incluso una vivienda, como imagen reducida de la ciudad –

metáfora empleada por el propio Alberti617 en más de un pasaje- tiene un grado de 

complejidad programático considerable. Sin embargo, la unidad de uso del conjunto 

no se ve cuestionada desde un punto de vista funcional y por el mismo motivo la 

dependencia de cada una de las estancias con el resto de ellas se mantiene 

enhebrada por el hilo conductor de la unidad edificatoria. 

617 Alberti, Leon Battista, Op.ci., ver por ejemplo L.V, Cap. XIV, p. 224 
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cuando la escala es suficientemente grande y los usos que se esconden detrás de la 

piel lo suficientemente distintos y distantes entre sí. Bigness es la escala de los 

metaedificios o edificios-ciudad. Por ejemplo, los rascacielos que albergan en su interior 

complejos programas funcionales que incluyen centros comerciales, aparcamientos, 

oficinas, cines e incluso viviendas no son sino el resultado del apilamiento vertical de las 

funciones y usos que tradicionalmente se extendían en la trama urbana en el plano 

horizontal. 

Esta nueva dinámica de la forma arquitectónica contrasta con la visión tradicional de la 

relación unívoca entre exterior e interior de la obra de arquitectura enunciada desde el 

renacimiento. Van de Ven621 recoge las anotaciones que al respecto hacía Viollet-le-

Duc:

Hemos señalado anteriormente que uno de los problemas más importantes de la 

arquitectura está constituido por la transición desde el espacio interior al exterior, 

y viceversa, y que a partir de la diversidad de modos en que este problema formal 

ha sido visualizado físicamente es posible deducir ciertos conceptos de espacio. 

Esta particular transición espacial ha sido también un problema esencial en las 

teorías de los arquitectos del Renacimiento tardío francés. En este sentido, y al 

estudiar este problema, Vollet-le-Duc hace referencia a Philibert de l’Orme, que ya 

en el siglo XVI había abogado por la conformidad entre el tratamiento de la 

fachada y el de los interiores de un edificio.  

La búsqueda por alcanzar la coherencia interna dentro de toda obra de arquitectura 

tuvo su expresión en la fidelidad de la transposición del interior hacia la fachada, hacia 

el exterior. Incluso se llegó a hablar de arquitectura parlante para referirse a la 

identificación no ya de la geometría, los ritmos estructurales del interior de las estancias 

al exterior de los edificios en los alzados, sino a buscar una imaginería del conjunto que 

de alguna manera relatara al viandante el destino al que dicha edificación estaba 

dedicada. Alberti dedica su libro VI de De Re Aedificatoria a la ornamentación y la 

belleza, y a la adecuación del tratamiento de los edificios en función de su uso.  

La relación entre el interior y el exterior es clave en la arquitectura porque es el límite 

material la frontera donde se produce dicha transición y lo que separa el interior del 

edificio del exterior o lugar en el que está situado. De hecho esta cuestión ha formado 

parte de la arquitectura a lo largo de toda la historia, y la arquitectura del movimiento 

moderno tampoco fue insensible a ella. Frampton escribe respecto de la relación entre 

interior y exterior de la magnífica Casa del Fascio de Terragni en Como622:

Dentro de este volumen, no sólo se revelaba la lógica de su estructura de 

arquitrabado [adintelada], sino también el código “racional” subyacente en el 

621 Van de Ven, Cornelis, Op. cit., 78 
622 Frampton, Kenneth, Op. cit., p 207.



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

4 2 4

modelado de su fachada de estratos. En cada lado (excepto el alzado sudeste, que 

realza la escalera principal) la fenestración y los estratos externos del edificio 

están manipulados de tal modo que expresan la presencia del atrio interno. 

Anteriores estudios sobre el edificio revelan que, al igual que otras obras de 

Terragni (como su Escuela de Sant’Elia de 1936), fue planificada originalmente 

como un palacio abierto, según el modelo del antiguo palazzo.   

Giuseppe Terragni. Casa del Fascio, Como, 1932 

No obstante, aquí nos interesa resaltar el impacto de la escala y la influencia que ésta 

tiene en el tratamiento de la fachada y, por ello, de la relación entre el interior de un 

edificio y el lugar en el que se erige. El cuarto teorema de Bigness se refiere 

precisamente al problema de la imagen y el impacto que el edificio tiene por el simple 
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hecho de tener un tamaño enorme independientemente del diseño de la piel o del 

propio edificio623:

4. Trough size alone, such buildings enter an amoral domain, beyond good or bad. 

Their impact is independent of their quality. 

Es decir, el tamaño que implica la escala de lo enorme supone la pérdida de relación 

del edificio con la escala humana en primer lugar; pero incluso llega más lejos, dejando 

de formar parte de la trama urbana. En efecto, el hombre como medida de la 

arquitectura no puede servir de módulo referencial frente a la forma gigante, resulta 

demasiado insignificante y de varios órdenes de magnitud menor. El edificio adquiere 

así una distancia respecto de sus potenciales usuarios que lo ven más que como una 

obra de arquitectura como parte de la ciudad o incluso como una ciudadela 

fortificada en sí misma. 

Richard Rogers. Centro Pompidou (Beaubourg), Paris, 1972-1976 

Un edificio que entra dentro de esta categoría es el Centro Pompidou, probablemente 

el primer edificio de esta escala proyectado en Europa con conciencia premonitoria del 

concepto de Bigness  y su actitud displicente para con el contexto. Para poder 

transportar las vigas que salvan su gran luz y que venían montadas de taller hubo que 

demoler alguna manzana cercana. Esto nos da una idea del impacto brutal que 

623 O.M.A., Koolhaas , Rem y Mau, Op. cit., 501-502 
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imponen sobre la ciudad estas masas edificatorias que son ciudades en sí mismas. La 

relación en la arquitectura humanista de la correspondencia entre el interior y el exterior 

ha quedado aniquilada. Al exterior no sólo no se puede contemplar una imagen del 

edificio que nos pueda orientar sobre el destino que tiene sino que provoca una imagen 

de un edificio en construcción; el desdén que muestra hacia la ciudad han convertido 

sus alzados en un collage de tubos, escaleras, estructura y otros elementos que hasta 

entonces habían formado siempre parte del interior de un edificio. Esa sensación de lo 

inacabado es sólo “pura fachada”, las instalaciones y la estructura, tripas, vísceras y 

esqueleto, deben ser convenientemente mantenidas y pintadas para garantizar su 

durabilidad lo que genera unos enormes costes de mantenimiento. A propósito de la 

relación entre economía y ecología y la actitud ambigua de Rogers en este sentido 

escribe Montaner624:

Los arquitectos estrella juegan con este doble discurso. Es habitual que utilicen 

argumentos heterogéneos, contrapuestos y contradictorios. Richard Rogers forma 

parte de los foros en defensa del urbanismo sostenible y, al mismo tiempo, se 

presta a operaciones especulativas, de densidad excesiva, tecnología avanzada y 

alto consumo, que no tienen que ver con el medio donde interviene. Deberíamos 

recordar la anécdota de la primera etapa de Richard Rogers, en los años sesenta, 

cuando sin la más mínima sensibilidad ecológica proponía absurdos como cambiar 

el clima de lugares como las Islas Canarias, al entrar sus proyectos en contradicción 

con el contexto. 

La arquitectura High-Tech, aparte de una imaginería maquinista y una confianza ciega 

en las nuevas tecnologías, produce estas incongruencias, cuando menos, osadas. 

Desde luego el Beaubourg –como normalmente se le conoce entre los parisinos- es un 

edificio que no puede pasar inadvertido; es la constatación del cuarto y del quinto 

teorema enunciado por Koolhaas. La idea de trasladar a la fachada las tripas del 

edificio fue enormemente rupturista con toda la tradición arquitectónica anterior, pero 

al contemplarlo uno se pregunta acerca del valor de la originalidad y si se trata de un 

valor en sí. Si la arquitectura es realmente extensión topológica, como venimos 

manteniendo, y por lo tanto los límites son parte fundamental de su diseño, colocar 

todos esos elementos en el exterior no parece tener mucho sentido salvo el de obviar 

toda relación con el exterior, con el lugar: el edificio da la espalda a la ciudad y se 

vuelca sobre sí. Colocar el entramado de instalaciones y parte de la estructura al 

exterior del edificio puede que en algún caso se justifique desde un punto de vista 

funcional –cosa que como estrategia global es más que dudoso625- pero es la negación 

624 Montaner, Josep Maria; Crítica radical: arquitectura humana y ecológica; Ed. Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante; Alicante; 2007 
625 De forma genérica, los recorridos de las instalaciones por el perímetro serán más largos y éstas, por esa razón, menos 
eficientes. 
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de la fachada. Tapar ésta con un submundo que le es ajeno y cuya decisión provoca 

sobrecostes en el mantenimiento resulta bastante discutible. 

Una relación similar con el lugar en el sentido escalar la podemos encontrar entre la 

Alhambra y el Albaicín o entre el Escorial y el caserío que le rodea. Como vemos, 

algunos de los complejos monumentales construidos en el pasado también tienen 

ciertos paralelismos con el concepto de Bigness que Koolhaas atribuye a los rascacielos 

y las grandes intervenciones en la vieja Europa a partir de mediados de los años 80; en 

términos escalares y culturales son totalmente equivalentes. Lo mismo puede decirse de 

la escala de las grandes estaciones de ferrocarril en las capitales europeas del XIX y del 

enorme impacto que introducían en el tejido urbano, especialmente en lo referente a 

las vías que segregan irremediablemente zonas enteras de la ciudad como si de ríos se 

tratase: tal vez constituyan el mayor impacto urbanístico de toda la historia, superando 

generosamente el producido por los edificios que entran dentro del umbral escalar del 

Bigness.

Ahora bien, lo que resulta más discutible es la aseveración acerca del impacto basado 

únicamente en términos escalares y de forma independiente de la calidad de lo 

diseñado. En efecto, el tamaño por sí mismo establece una relación de imposición sobre 

el lugar que se ve enormemente afectado por la intervención. Al margen del impacto 

visual y físico característico de edificios que entran dentro de esta categoría escalar de 

lo enorme, cabe cuestionarse acerca de la calidad arquitectónica de los mismos 

independientemente de que su escala garantice su impacto a todos los niveles dentro 

de un contexto urbano, lo que por otro lado resulta obvio. 

Ciertamente el tamaño que supone el salto cuántico en la escala de un edificio que 

traspasa el umbral de lo enorme garantiza un impacto brutal en el contexto, pero eso 

no significa que deba hacer caso omiso de su existencia en un lugar: no puede 

ignorarlo. La arquitectura y el diseño están separados por la frontera topológica de unos 

límites que están en un lugar en el caso de la arquitectura y podrían estar en cualquiera 

en el caso del objeto diseñado. En ambos casos, la escala relativa del objeto respecto 

de su contexto hacen de ellos meras existencias objetuales pero el problema de la 

arquitectura está íntimamente relacionado con la necesidad de anclar el objeto 

arquitectónico en el lugar, de reverenciarlo, de integrarlo, de subrayar su presencia, de 

mimetizarse en él, de complementarlo o incluso de negarlo. Pero incluso en éste último 

caso –que sería la frontera entre la buena arquitectura y el inicio de la cultura del 

bigness con la doctrina que nosotros criticamos de despreciar la preexistencia del lugar- 

el único sentido que tendría un edificio de esta naturaleza es su oposición con respecto 

a una preexistencia concreta. El sentido de un edificio que negara el lugar en el que se 

erige sería el de oponerse a las cualidades negativas que un lugar puede llegar a tener, 



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

4 2 8

pero eso implica necesariamente una interacción con el propio lugar que no se puede 

negar de cualquier manera. 

El Escorial, un edificio que es a la vez, Basílica, Monasterio, Palacio, Biblioteca, Museo de 

Pintura y Mausoleo, una ciudad en sí mismo; no cabe ninguna duda que entraría dentro 

de las cualidades de congestión, complejidad programática y escala que Koolhaas 

impone al quanto escalar de lo enorme –bigness-. Sin embargo su relación con el lugar 

está extraordinariamente cuidada. La propia elección del lugar en sí se encargó a los 

monjes jerónimos y se llevó a cabo entre 1558 y 1559. Todo el conjunto se halla 

emplazado sobre una gran explanación que se hizo ex profeso a los pies de las 

montañas de la sierra de Guadarrama. Sobre el conjunto edificatorio se impone una 

trama regular que ordena la totalidad que, según Kuebler,626 tiene sus antecedentes en 

el palacio de Diocleciano en Spalato, el origen monástico y los hospitales de planta 

cruciforme, además del antecedente simbóilico –como en Santa Sofía o en San Pedro- 

del mítico templo de Salomón-. Sin embargo, ese orden austeramente geométrico que 

integra un programa muy complejo se traduce al exterior con una sobriedad, un 

equilibrio y una monotonía que se anticipan al tercer teorema enunciado por Koolhaas: 

la complejidad funcional y la enorme distancia del interior al exterior hacen que el 

tratamiento de la piel sea homogéneo, no revela qué hay en su interior. 

En Los hechos de la arquitectura627 se describe la congestión funcional del programa a 

la que nos venimos refiriendo: 

Uno de los hechos centrales del espacio de El Escorial es su complejidad 

programática. Ella está contenida, sin embargo, en formas muy simples. Su caso 

resulta, en este sentido, similar al de la mezquita de Suleyman en Estambul que, 

por ello, tanto había impresionado a Le Corbusier. EL programa del edificio se 

estableció paulatinamente, incluyendo panteón imperial, templo funerario, 

monasterio y palacio. Albergó además una Biblioteca, un colegio y un lugar para 

exponer la colección de pintura de la casa real. Una condición similar puede 

encontrarse en algunos palacios orientales y, como ha señalado Fernando Chueca, 

en los palacios-monasterios construidos durante la primera parte de la Edad Media, 

que incluían panteones, capillas, colecciones de arte y escuelas eclesiásticas. 

No obstante lo cual, a los lados norte y oeste, se construyen sendas explanadas que 

sirven de transición del monasterio al caserío cortesano. Éste a su vez está tratado en 

correspondencia y tiene un tratamiento de fachada equivalente en cuanto a ritmos, 

modulación, materiales, etc. a los del propio monasterio. Incluso el tratamiento de las 

cubiertas con la pizarra –una referencia a la arquitectura de Flandes- se emplean 

igualmente en el monasterio y en las edificaciones cortesanas al otro lado de las 

explanadas. Las cuatro esquinas del monasterio se rematan con cuatro grandes torres 

626 Kuebler, G. La obra del Escorial. p. 167 
627 Perez Oyarzún, Fernando y otros, Op. cit.p. 163 
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pero de manera relacional. La idea de orden que subyace en este edificio destaca por 

encima de todo lo demás; todo se somete a dicho orden, todo se aviene a la 

regularidad serena y austera de un edificio cuya potente imagen no es un extraño 

híbrido entre palacio y monasterio. 

Juan de Herrera, Juan Bautista de Toledo, El Escorial, Alzado sur. San Lorenzo del Escorial 

(Madrid), 1584 

Los dos últimos teoremas en los que se sustenta el concepto de Bigness tienen que ver 

con el impacto en el contexto urbano y, desde nuestro punto de vista, constituyen la 

parte más débil y menos arquitectónica de la teoría. El propio ejemplo del Escorial, muy 

anterior, nos muestra una posibilidad de diálogo entre el objeto arquitectónico y el 

lugar, con la dificultad añadida en este caso singular del planteamiento de dos 

tensiones superpuestas: la relación con el entorno urbano –el caserío de la villa- y su 

integración en el paisaje. Precisamente el quinto teorema que establece Koolhaas es 

una consecuencia del cuarto, más bien un corolario y es también el que resulta más 

cuestionable: 

5. Together, all these breaks –with scale, with architectural composition, with 

tradition, with transparency, with ethics –imply the final, most radical break: 

Bigness is no longer a part of any urban tissue. 

It exists; at most, it coexists. Its subtext is fuck the context. 
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Koolhaas sostiene que superada esa masa crítica el edificio es una pequeña ciudad 

que se relaciona de manera torpe y descontextualizada con respecto al lugar que 

queda así drásticamente alterado; tiene la suficiente autonomía formal y funcional 

como para existir como una gran máquina autárquica respecto de la ciudad que le 

rodea. Es indudable que el salto de escala introduce un grado de autonomía 

metaurbana, e invita a una manera de proceder acorde con dicha realidad. Sin 

embargo lo que ya no es aceptable es el escolio final: ‘its subtext is fuck the context’ 

que propone Koolhaas.  

Le Corbusier, Plan Obus (proyecto), Argel, 1930 

La crítica más certera que se ha planteado al Movimiento Moderno -y especialmente al 

Racionalismo- en arquitectura es precisamente su indiferencia por el contexto urbano, 

su desprecio por las cuestiones básicas de cualquier intervención de escala urbana: las 

relaciones con el tejido existente y las consecuencias que se derivan de la escala de la 

intervención. Nadie podría defender hoy en día el Plan Obus para Argel de Le Corbusier 

de 1930 o el Plan Voisin para Paris de 1925, pero en realidad constituiría un ejemplo claro 

de la aplicación del corolario del quinto teorema de Koolhaas llevado hasta sus últimas 

consecuencias, algo que, por otra parte, caracterizó la mayoría de las propuestas 

urbanísticas de Le Corbusier. Espacios urbanos como los de Chandigarh, en la India, o 

de Brasilia, en Brasil, son buenos ejemplos de ese urbanismo funcionalista que desprecia 

el tejido urbano como trama compleja de usos coexistentes. A ella contrapone sus 

espacios inhóspitos y usos segregados, de escala totalitaria y arquitecturas inmiscibles 

con el contexto. Tal vez no sean sino ejemplos modernos de un cierto ideal absolutista 

en la concepción de la relación entre arquitectura, ciudadano y poder. Lewis 

Mumford628 escribía críticamente sobre esta concepción en el urbanismo de Le 

Corbusier: 

…the extravagant heights of Le Corbusier's skyscrapers had no reason for existence 

apart from the fact that they had become technological possibilities; the open 

spaces in his central areas had no reason for existence either, since on the scale he 

628 Mumford, Lewis, “Yesterday's City of Tomorrow” (1962), pub. En The Lewis Mumford Reader, Ed. Donald Milller, 1995
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imagined there was no motive during the business day for pedestrian circulation in 

the office quarter. By mating utilitarian and financial image of the skyscraper city 

to the romantic image of the organic environment, Le Corbusier had, in fact, 

produced a sterile hybrid. 

En lo que se refiere a las intervenciones urbanísticas más recientes baste apuntar 

simplemente la consideración de los edificios emblema como pura imaginería al servicio 

del poder político, en palabras del propio Koolhaas “iconographic needs”. Edificios que 

se imponen sobre la ciudad a una escala enorme y que constituyen primariamente una 

gran forma, un artefacto creado, esculpido como una gran escultura. El espacio interior 

es lo de menos con tal de que en él se alojen los incontables metros cuadrados de 

programa. En efecto, esos edificios suponen la puesta en práctica del escolio del quinto 

teorema del Bigness que, como el propio Koolhaas reconoce, incluyen la ruptura con 

planteamientos éticos que deberían formar parte irrenunciable de toda intervención 

arquitectónica, específicamente de toda obra pública629: la contención y el rigor formal 

que se relacionan con una adecuado equilibrio entre economía y servicio, entre gasto y 

resultado, no deben quedar al margen de las intervenciones en la trama de la polis, por 

otro lado, el lugar de todos por excelencia. 

Rem Colas –OMA, CTTV Oficinas centrales de la televisión china, 2007 

En una  reciente entrevista Koolhaas630 era interpelado a propósito del papel mediático 

de los edificios de gran escala como altavoz al servicio del poder político: 

629 Sorprende que Koolhaas  pretenda, con un discurso aparentemente comprometido, dedicarse también a la política 
(entrevista Spiegel 27 de marzo de 2006), habiendo enunciado el concepto de Bigness y habiéndolo puesto en práctica. Su 
capacidad porpagandística supera incluso al propio Le Corbusier, no en vano durante un tiempo de su vida escribía guiones 
de cine. 
630 Koolhaas, Rem, “Evil Can also Be Beautiful”  entrevista Spiegel , 27 de marzo de 2006 
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Koolhaas: Today's architecture is subservient to the market and its terms. The 

market has supplanted ideology. Architecture has turned into a spectacle. It has to 

package itself and no longer has significance as anything but a landmark. 

SPIEGEL: You also criticize yourself with statements like those. Your television 

center in Beijing, the CCTV Tower for the Central Chinese Television network, will 

change the city and give it a new face. 

Koolhaas: One cannot completely avoid this landmark character with large 

buildings such as these. But the city itself is also gigantic. Working on this project 

at this location and for these people gives the building a powerful sense of content 

and, as a result, a great deal of seriousness. 

Su intervención en Peking entra de lleno en la escala de lo enorme y del impacto más 

allá de la arquitectura tradicional en la ciudad. En efecto, los edificios se convierten en 

iconos dentro del territorio y adquieren una relevancia no ya metaurbana sino 

transnacional: su impacto a través de los medios de comunicación los convierte en 

vedettes arquitectónicas, en reclamos publicitarios como pueden serlo la Torre Eiffel, San 

Pedro o Versailles por poner tres ejemplos de orígenes bien distintos que han adquirido 

fama mundial y proyección icónica más allá de su calidad intrínseca. 

Cabe pues una reflexión crítica acerca de la pertinencia de esa manera de proceder 

en la que no importa ya el contexto próximo que se subordina a la imposición de lo 

enorme sacrificando la trama y el contexto urbano en el que se opera con terrible 

impacto. El edificio de Koolhaas  para la televisión china (ver imagen) no deja de ser un 

objeto arquitectónico fuera de escala si se compara con su contexto próximo; no 

importa tanto la escala de la propia ciudad en la que se asienta sino la relación escalar 

con los edificios próximos que queda completamente rota.  



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

4 3 4

Bigness. Complejidad, congestión y densidad 

Como el propio Koolhaas reconoce, los teoremas en los que se sostiene el concepto de 

bigness se derivan de forma implícita de lo que ya en 1978 el propio arquitecto 

defendía en su famoso Delirious New York, una serie de reflexiones acerca de la 

arquitectura metropolitana de Manhattan con cierto carácter de cínico manifiesto. La 

idea de una cultura de la congestión es la que mejor identifica el carácter de 

Manhattan. La organización de la ciudad a partir de una densidad sin precedentes en 

la complejidad de usos, circulaciones y programas que se concentran entre el tejido de 

la ciudad y que sustituye artificialmente la complejidad de la naturaleza. El propio 

Koolhaas escribía en Delirious New York631:

La realidad de la metrópoli se vuelve parecida a la de la naturaleza, a la que se ha 

sustituido. Banal, casi invisible, en todo caso, indescriptible. 

Manhattan, (Empire State Building en el centro ), New York 

Sin embargo, los rascacielos de Manhattan –que como él mismo sostiene y cualquiera 

podría hacer- pertenecen a la escala de lo enorme- forman parte de la ciudad, son de 

hecho parte característica de la ciudad de Nueva York, concretamente de la isla de 

Manhattan. Es cierto que buena parte de ellos, con su complejo programa de usos son 

pequeñas ciudades en sí mismas, pero no lo es menos que forman parte de la trama 

urbana contribuyendo a configurar la característica estampa y la esencia misma de lo 

que es Manhattan desde un punto de vista urbanístico. Más aún, gracias a su repetitiva 

y ordenada trama cuadrangular perfectamente regular que se extiende como un tapiz 

631 Koolhaas, Rem, Delirious New York: A retroactive Manifesto for Manhattan, Academy Editions, Londres, 1978. 
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sobre buena parte de la superficie de la isla y a la numeración ordinal de sus calles y 

avenidas cualquiera puede circular y orientarse por ella sin haber estado jamás allí. Los 

rascacielos son como torres “enchufadas” en cada una de las manzanas, prendidos de 

esta forma a la trama urbana y conectados a toda la red de servicios, de transporte en 

superficie y de transporte subterráneo. La continuidad del espacio público de la calle 

penetra en el interior de ellos haciendo de sus suntuosos lobbies, plazas interiores de la 

ciudad en donde se pueden encontrar la mayor parte de los servicios y usos 

característicos de los espacios urbanos de cualquier ciudad. Por otro lado los 

rascacielos introducen una escala urbana desconocida: la zona central donde se 

elevan buena parte de los rascacielos más altos es una de las zonas con más alta 

densidad edificatoria de todo el planeta. A pesar de lo cual, su ligazón con la ciudad es 

incuestionable.  

Aparte de la escala descomunal de su altura y la consiguiente adecuación a dicha 

escala de la manzana como unidad de la trama edificatoria, desde el punto de vista de 

su consideración como estructura urbana organizada no es muy distinta de lo que 

supone el urbanismo de ensanche. Es la gigantesca altura la que introduce la variable 

escalar y la noción de bigness. Así, el papel de la continuidad del espacio público en las 

tiendas y servicios que encontramos a nivel de planta baja en la arquitectura del 

ensanche se convierte en el caso de Manhattan y su congestionada arquitectura 

metropolitana en una suerte de complejos arquitectónicos de varios niveles por encima 

y/o por debajo de la cota 0.00 en forma de lobby. Un gran vestíbulo del edificio que es 

a la vez plaza interior y extensión del espacio público que el tamaño y la densidad de la 

ciudad exigen, la respuesta a la creciente sofisticación y complejidad características de 

la ciudad metropolitana.  

En planta, la trama (ya sea el viario o la masa edificatoria) de un esquema y otro son 

bastante similares, ambos derivan del mismo y antiguo principio urbanístico: el regular 

damero hipodámico. Es la sección del conjunto la que resulta completamente diferente 

lo que, por otro lado, ante un desarrollo en vertical parece bastante lógico. Así, en el 

esquema del ensanche apenas la planta baja, a nivel de la calle, es una extensión de lo 

público; el tejido comercial coloniza el nivel más cercano al viario en el interior de la 

masa edificatoria. El cambio de escala que introducen los rascacielos de Manhattan y 

la congestionada trama urbana –apenas sin espacios vacíos dentro de la masa 

edificada- así como la mayor densidad edificatoria (algunos rascacielos tienen una 

capacidad para albergar a más de 50.000 personas, la población de una ciudad de 

provincias pequeña) trasladan al interior de las primeras plantas la necesidad de un 

espacio público en el que relacionarse, comprar, divertirse, ejercer trabajos de cara al 

público, etc. La carestía de espacios vacíos en la trama urbana a escala metropolitana 

produce ese tipo de grandes vestíbulos o lobbies que son la traslación del espacio 

público abierto a otro cerrado pero equivalente en el paradigma metropolitano: la 
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plaza hacia el interior coloniza el tejido edificado. La extensión del espacio público que 

penetra tímidamente en un primer estrato en la masa edificatoria del ensanche 

contrasta vivamente con el equivalente desarrollo en varios estratos en el interior de los 

rascacielos. Por otro lado, el impacto de un rascacielos en Manhattan es, 

comparativamente, bastante pequeño dado que toda la escala de la ciudad está en 

concordancia con la escala de lo enorme. 

Como se ve, la conexión de los rascacielos con el contexto es innegable y por tanto, el 

quinto teorema no es realmente algo necesario en la teoría del bigness, es más una 

consecuencia frívola de considerar que el impacto brutal de lo enorme sobre lo 

próximo, es decir, sobre el lugar -algo que aquí no se cuestiona- justifica su indiferencia 

con respecto al él, su mera “coexistencia” en el mejor de los casos en los propios 

términos establecidos por Koolhaas.  

El desarrollo en altura es algo característico de la cultura de la congestión descrita 

en Delirious New York, y característico de los rascacielos americanos. Es evidente que 

para la conquista del desarrollo vertical se necesita un sofisticado y desarrollado avance 

tecnológico. El rascacielos americano no habría sido posible sin el desarrollo de la 

tecnología del acero (y del h.a. en mucha menor medida aunque relevante en un 

primer periodo), por un lado, y especialmente de la utilización del ascensor, por otro. 

Kenneth Frampton recoge la siguiente aguda observación que el crítico coetáneo de la 

Escuela de Chicago, Montgomery Schuyler632, hizo en época tan temprana como1899: 

El ascensor dobló la altura del edificio de oficinas y la estructura de acero volvió a 

doblarla.

Obviamente, en aquél entonces, los rascacielos no eran todavía lo que fueron 50 años 

después y desde luego no podían entrar en la categoría escalar de lo enorme. La 

afirmación, sin embargo, sigue siendo igualmente válida. El desarrollo en altura está 

estrechamente relacionado con la tecnología constructiva. En primer lugar, con el 

problema estructural, que crece de forma cuadrática con respecto a la altura –el 

problema fundamental desde el punto de vista estructural de una torre de una altura 

considerable es el viento, no las cargas verticales- y, en segundo lugar, con la 

tecnología de los ascensores que resultan completamente indispensables desde el 

punto de vista de la viabilidad funcional a partir de cierta altura. Así lo recoge el propio 

Koolhaas en su 2º teorema sobre el que apoyar su concepto de Bigness:

2. The elevator -with its potential to establish mechanical rather than architectural 

connections- and its family of related inventions render null and void the classical 

repertoire of architecture. Issues, of composition, scale, proportion, detail are now 

moot. The ‘art’ of architecture is useless in Bigness. 

632 Frampton, Kenneth, Op. cit. p, 52 
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uso de gestos increíblemente complicados para llevar a cabo conexiones, gestos 

que el ascensor ridiculiza porque al establecer las conexiones de manera mecánica 

pasa por encima de nuestros conocimientos. 

En efecto, el ascensor es mucho más eficiente que cualquier caja de escaleras… 

siempre que exista una fuente de energía que lo pueda alimentar, claro está, y que la 

maquinaria funcione. El problema de lo mecánico frente a lo arquitectónico es que su 

durabilidad es mucho más reducida y, sobre todo, su falibilidad es más que probable. 

Por ese motivo, todos los rascacielos además de las baterías de ascensores que alojan 

en su interior, no pueden dejar de tener escaleras de incendios. ¿Cuántas personas 

salvaron la vida en los viles atentados del 11 de septiembre gracias a la infalibilidad de 

las escaleras de incendios mientras estuvieron en pie? Koolhaas parece obviar el hecho 

de que la arquitectura tiene un carecer estático pero precisamente por ello tiende a lo 

permanente: no depende de la artificiosidad de un mecanismo, simplemente es. Y es 

de forma conclusa, acabada según la vieja máxima presocrática “el ser es”. Estática e 

inmutable, la arquitectura es el soporte de la realidad en la que acontece la actividad 

humana y, como tal, sistema de referencia, envolvente para ser habitada. En otras 

palabras, lo que Borchers634 denominaba la inmovilidad substancial:

La arquitectura es la totalidad de los hechos arquitectónicos y no de las cosas: la 

arquitectura es un hecho concluso… la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad 

insustancial…la arquitectura es la física hecha carne. 

Las intervenciones en Europa a las que refiere Koolhaas sí tienen el carácter que 

describen los teoremas salvo en el punto del ascensor, y lo dicho con anterioridad es 

aplicable con dicha salvedad. 

Resulta revelador como, después de todo, incluso las intervenciones más rupturistas en 

Europa han tendido a desarrollarse en una altura similar a la del entorno próximo 

cuando la proximidad con el caso histórico existente ha sido relevante. Exceptuando, 

eso sí, los casos menos frecuentes como pueden ser los de La Défense en Paris o Canry 

Wharf en Londres por poner dos ejemplos en los que el desarrollo vertical parece haber 

importado el esquema metropolitano del downtown americano y cuya proximidad a la 

trama histórica de la ciudad es menor: afortunadamente, también en Europa, el lugar 

sigue influyendo de alguna manera en la arquitectura.  

634 Borchers, Juan, Institución arquitectónica, p. 174 
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Escala humana. 

De forma intuitiva la escala tiene un primer modo de conciencia, una conciencia 

subjetiva. En efecto, tendemos a compararnos a nosotros mismos y a nuestro propio 

tamaño con el de las cosas que nos rodean. Ésa es la forma más primaria de tener una 

conciencia del problema de la escala, un problema que está basado en nuestro estar 

en el mundo, de tener conciencia de las relaciones escalares de nuestro propio ser con 

la realidad material que nos rodea y nos envuelve. Y de la misma forma, es la manera 

más directa que tenemos de la idea de escala de la arquitectura.  

La mayoría de nosotros ha podido experimentar una situación como la que se describe 

a continuación: haber tenido una vivencia espacial en nuestra infancia de una 

determinada obra de arquitectura, por ejemplo de una vivienda de un pariente lejano, 

de una casa antigua de la familia en un pueblo, de los abuelos, una vivienda de 

antiguo veraneo, etc. y haber dejado de visitarla durante años. Al volver a visitarla años 

después, una vez que se ha alcanzado una edad tal en la que hayamos experimentado 

un crecimiento notable (pongamos de los 4ó 5 a los 15 ó 17 años), todo nos parece 

entonces mucho más pequeño. El enorme salón se ha convertido en una pieza 

generosa pero nada más, el dormitorio en el que correteábamos y jugábamos con 

nuestros hermanos parece haber menguado, la interminable escalera que subía a la 

planta de los dormitorios con incontables peldaños se ha convertido ahora en una 

escalera bastante normal. Lo que sucede es que nuestro elemento de comparación por 

excelencia, nuestro propio cuerpo, ha cambiado, ha crecido y ha aumentado su 

escala. Con respecto a ése patrón de referencia que para nosotros sigue siendo nuestro 

propio cuerpo, y del que no tenemos una conciencia clara de lo que realmente ha 

cambiado, la vivienda es ahora mucho más pequeña. Y en efecto, en términos 

comparativos –los términos propios de la escala subjetiva- lo es; se ha encogido en la 

misma proporción que nosotros hemos crecido: si antes la altura de las estancias era 

cerca de tres veces nuestra altura ahora no llega siquiera al doble. 

El problema de la escala, como vemos, es un problema de comparación, y cuando 

nuestro patrón de referencia es nuestro propio cuerpo -que no alcanza un tamaño 

estable hasta haber pasado la pubertad- no es un patrón fiable. No lo es porque no es 

un estándar de comparación objetivo o estable desde un punto de vista dimensional. 

Nosotros tenemos perfecta noción del tamaño de nuestro propio cuerpo, con una 

precisión muy grande, pero no sirve como elemento de comparación mientras sigamos 

creciendo. Durante los primeros años de vida, desde que nacemos, construimos una 

imagen mental y dimensional del mundo que nos rodea a partir de nuestra 

confrontación con la realidad, de la comparación permanente de nuestro propio 

cuerpo -sometido como lo está a las leyes físicas que gobiernan la realidad material- 
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con los objetos que nos rodean. Es nuestra forma de aprender a desenvolvernos en la 

realidad. Así lo resume  Piaget635:

Es completamente evidente que la percepción del espacio implica una construcción 

gradual y ciertamente no existe ya de antemano al iniciarse el desarrollo mental. 

Sin embargo, una vez alcanzada la madurez, una vez que nuestro crecimiento queda 

detenido, nuestro cuerpo sí se convierte en un patrón de referencia preciso aunque sea 

subjetivo. Y ésa es precisamente la razón por la que desde bien antiguo el hombre ha 

utilizado su propio cuerpo como medida de las cosas. 

En la arquitectura a dicha relación se la denomina escala humana, la relación escalar 

que guardan los objetos arquitectónicos con respecto a las medidas del cuerpo 

humano. Así, tradicionalmente, en las distintas culturas, las primeras medidas de las 

cosas estaban dimensionadas a partir de partes del cuerpo humano: dedos, palmos, 

pies, codos, brazas, pasos, etc. Fue necesario introducir sistemas de medición más o 

menos estables entre los hombres para poder acordar medidas relativamente 

universales que constituyeran elementos de referencia para las transacciones 

comerciales, para la construcción, etc. y una primera aproximación basada en una 

semejanza dimensional considerable entre las medidas del cuerpo humano de los 

distintos individuos.  

Por otro lado, el naturalismo antropomórfico de la cultura griega –la que sentó las bases 

de la cultura occidental- contribuyó notablemente a la consideración del hombre y por 

lo tanto del cuerpo humano como medida de las cosas. La consideración del cuerpo 

humano como fuente de belleza podemos encontrarla en todo el mundo clásico sin 

dificultad: la exaltación de la figura humana que encontramos en la escultura 

grecolatina es una buena muestra de ello. Su transposición a la arquitectura es, en 

cierta medida, responsable de las proporciones, los órdenes, y la condición escultórica 

de dicha arquitectura. Sergio Bettini escribe al respecto636:

Los griegos, que fundaron nuestro concepto de humanidad, llevan el espacio a la 

escala humana, lo entienden siempre, no en sí mismo, sino como vestimenta del 

hombre, es decir, plásticamente. Así como la fantasía creadora de mitos e 

imágenes de los griegos es esencialmente antropomórfica, su fantasía creadora de 

espacios es esencialmente plástica… 

La razón por la que los romanos mantuvieran un sistema de proporciones que tenía por 

añadidura un marcado antropomorfismo está en la justificación estética, en la 

autoridad que con el empleo de los órdenes de la arquitectura griega trataban de 

635 Piaget, J. (Psicología de la inteligencia, Buenos Aires, 1966) Cit. por Noberg Schulz, Christian; Existencia, espacio y 
arquitectura, Ed. Blume, 1975,  p. 11 (Tit. Orig. Existence, Space and architecture, Ed. Studio Vista, Londres, 1971) 
636 Bettini, Sergio, L’Archittetura di San Marco, Padua, “Le tre Venezie”, 1946, pp. 177-179.  Cit. por Patetta, Luciano, 
Op.cit., p.118
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investir a su propia arquitectura. Roma es la civilización que se ha montado a partir de la 

cultura griega. Incluso su mitología es una imitación de la equivalente del mundo griego, 

por otro lado, igualmente antropomórfica.  

El hombre como medida de las cosas constituye una aportación del mundo griego que, 

en parte, se debe a su politeísmo antropomórfico y a la dinámica introducida por la 

pasión humana de la que ni siquiera los dioses se libraban. Esta realidad contrastaba de 

manera rotunda con la estática inmutabilidad teocrática de Egipto.  

El único tratado de arquitectura que nos ha legado el mundo grecolatino es el de 

Vitrubio, que tanta influencia tendría en los tratados posteriores, sobre todo en los del 

Renacimiento. En él podemos encontrar la obsesión por geometrizar la figura humana a 

partir de figuras geométricas simples y de buscar un conjunto de relaciones geométricas 

ideales a partir de ellas637 de las que extrapolar unas reglas proporcionales para la 

arquitectura:   

Exactamente de igual manera, las partes de los templos deben guardar una 

proporción de simetría perfectamente apropiada de cada una de ellas respecto del 

conjunto total en su completa dimensión. El ombligo es el punto central natural del 

cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y 

pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una 

circunferencia, ésta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies. La 

figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un 

cuadrado; si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida 

resultante será la misma que la que se da entre las puntas de los dedos con los 

brazos extendidos; exactamente su anchura mide lo mismo que su altura, como los 

cuadrados que trazamos con la escuadra.  Por tanto, si la naturaleza ha formado el 

cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta y puntual 

proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en 

la realización completa de sus obras, donde cada una de las partes guarda una 

exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. 

Este párrafo del texto de Vitrubio es, en buena medida, responsable de la asociación 

antropomórfica de las sucesivas teorías de las proporciones en la arquitectura que 

surgen reinterpretando una y otra vez el lenguaje clásico. Conviene no olvidar que en 

arquitectura el Renacimiento, un fenómeno genuinamente italiano con sus diversos y 

variados ecos en el resto del continente europeo, surge como la voluntad de restaurar 

el esplendor perdido de la cultura clásica tomando como referencia las ruinas romanas 

y rescatando el texto de Vitrubio. Así la importancia que se da a dicho texto no debe ser 

minusvalorada. 

637 Vitrubio Polion, Marco, Op. cit., LIII, Cap. I, pp. 132-133 
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Leonardo da Vinci, El hombre de Vitrubio, siglo XV 

El propio tratado de Alberti, aún guardando ciertas distancias con el de Vitrubio, no 

puede negar su filiación aunque sea desde el punto de vista de la contestación a lo 

precedente. La tríada albertiana de necessitas, comoditas y voluptas, no está muy lejos 

de la vitrubiana firmitas, utilitas y venustas. En donde más se distancian el uno del otro es 

en el intento de Alberti de generar una teoría universal basada, en lo posible, en juicios 

sintéticos a priori (anticipándose de forma implícita a Kant) en comparación con 

Vitrubio, cuya teoría suele ser más concreta y desciende al nivel práctico de la realidad.  

Cuando Leonardo da Vinci recibió el encargo de un amigo suyo para ilustrar el texto de 

Vitrubio poco podía imaginar el propio Leonardo que el dibujo que produjo se acabaría 

convirtiendo en uno de los iconos más conocidos de toda la cultura occidental, 

especialmente emblemático de la cultura del Renacimiento. La imagen de un hombre 

erguido en dos posiciones distintas y superpuestas trata de ser una fiel ilustración del 

pasaje que acabamos de comentar del texto vitrubiano. Aparte del mayor o menor 

acierto de Leonardo al concebir su diseño de la imagen como fiel trasposición gráfica 

de lo escrito por Vitrubio, lo que a juzgar por la repercusión iconográfica de la misma  

está fuera de toda duda, el dibujo es, además, epítome de una era. La sustitución de 

Dios como centro del universo y el giro copernicano que introdujo el Renacimiento en la 
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sociedad de la época reemplazando la posición central de Dios por la del hombre, 

queda plasmada en forma gráfica en este sugerente dibujo. Se ha especulado mucho 

sobre el propio dibujo, de hecho existen muchas otras versiones por parte de otros 

autores que trataron de ilustrar el texto con posteriordad, algunas de las más conocidas 

son de Cesare Cesariano y Claude Perrault. Sin embargo únicamente la de Leonardo ha 

conseguido sintetizar el homo ad cuatdratum y el homo ad circulum en una sola 

imagen. 

En todo caso, volviendo a la cuestión referente a la escala humana y al hombre como 

medida de las cosas, el hecho incontrovertible es que la historia de la arquitectura 

clásica ha empleado a la naturaleza como fuente incuestionable de belleza, y como 

obra cumbre de la creación, al propio cuerpo humano como canon de belleza. Así las 

proporciones del cuerpo humano han sido empleadas de forma sistemática como 

fuente de belleza, la imagen del David de Miguel Ángel también resulta recurrente en 

este sentido como intento que era de definir cuáles debían ser esas proporciones 

ideales del hombre. Por otra parte, como todo ideal, no podía encontrarse en ningún 

hombre que existiera realmente, cuya existencia fuera concreta –ninguna substancia en 

sentido aristotélico-. La identificación de la perfección con las ideas que había 

sancionado Platón llegaba hasta aquí.  

Ciertamente el hombre como medida de las cosas tiene raíces bien profundas en la 

cultura occidental pero no es menos cierto que es igualmente una consecuencia de la 

conciencia que tenemos de nuestro estar en el mundo, de la comparación entre el 

tamaño de lo que nos rodea con nuestro propio cuerpo; una cuestión operativa a 

efectos de desenvolvernos dentro de la realidad. Sin embargo, en el caso de la 

arquitectura se da otra razón más para que nosotros mismos seamos el patrón de 

referencia, la medida de lo construido: la arquitectura está hecha por y para el hombre. 

Resuelve, por tanto, una necesidad utilitaria y, para que consiga hacerlo, debe 

satisfacer unas dimensiones antropomórficas en función del uso al que se destina. De 

nada serviría que la escalera tuviera una escala distinta de lo que la comodidad 

aconseja –no un valor preciso, sino una horquilla de valores posibles-, no serviría para la 

función que da sentido a su existencia. En arquitectura, por encima de cualquier otra 

consideración, la necesidad es más que una virtud, es la razón de su propia existencia. 

Así, por ejemplo, en los templos griegos dóricos el problema de la escala de la 

arquitectura y el de la escala humana entran en conflicto debiendo producir una 

solución de compromiso. Las columnas arrancan sin basa directamente desde la 

plataforma que forma el estilobato, una grada generalmente de tres peldaños que 

tienen la altura de un módulo completo.  



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

4 4 5

Ictino, Calícrates y Fidias. Parthenon. Atenas, siglo V a. C. Detalle estilobato y pelaños intercalados  

Esta altura no genera una contrahuella proporcionada a la escala del hombre; 

corresponde a la imagen global del edificio, al podio que está proporcionado en base 

al módulo del edificio. Por ello, entre los grandes escalones que forman el estilóbato se 

intercalan unos peldaños intermedios que resuelven el conflicto dimensional entre la 

escala propia del templo como conjunto -la escala colosal como metáfora en piedra 

de la importancia de la deidad- y la escala del hombre –usuario final de la misma, 

aunque en este caso su uso fuera esporádico-. Así lo podemos ver en la imagen de los 

escalones del Parthenon (ver imagen). 

Evidentemente, este problema es un problema muy común en la historia de la 

arquitectura dado que la escala del objeto puede ser mucho mayor que la escala 

humana. Por ello es muy frecuente el tener que resolver el salto que va desde la escala 

del objeto de uso –una pieza de mobiliario, por ejemplo-, la escala de interrelación entre 

la arquitectura y la escala antropomórfica –el paso de una puerta-, la escala del objeto 

arquitectónico como objeto en sí e independiente de su utilidad, y la adecuación 

escalar del objeto arquitectónico considerado en su contexto, en el lugar. Uno de los 

ejemplos más conocidos para resolver el conflicto escalar entre las dos intermedias lo 

podemos encontrar en el caso de la basílica de San Pedro de Roma.  
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Bernini y Borromini (sólo baldaquino). Interior y baldaquino de San Pedro de Roma, 1624-1667 

Para resolver el problema de la escala relativa entre el papa, un hombre con la altura 

propia de su naturaleza después de todo, y el descomunal crucero de San Pedro se 

ordenó construir a Bernini el famoso baldaquino, un objeto arquitectónico en la frontera 

con la escultura, casi una pieza de mobiliario. En él colaboraron Bernini y Borromini 

durante un lapso de tres años a partir de cuya colaboración se produciría el 

enfrentamiento de por vida entre los dos colosos del barroco italiano. La escala humana 

era totalmente insignificante con respecto al interior de la basílica de San Pedro. La 

exaltación papal y el interés por dar forma arquitectónica a una liturgia que el papa 

debía presidir hicieron concebir el baldaquino como umbráculo, como templo dentro 

del templo que resolviera, a modo de transición la relación entre la escala humana y el 

templo más sagrado de toda la cristiandad. Los fieles apenas podían tener conciencia 

de la presencia del papa congregados en masa y a una distancia considerable del 

altar. Benévolo recoge los siguientes datos al respecto de la construcción el 

baldaquino638:

La cruz griega bramantesca, que [se] tiene como la tumba de San Pedro, obliga a 

colocar el altar mayor en medio del ambiente. El altar está indicado por un 

baldaquino que se encuentra debajo de la cúpula, para dominar realmente el gran 

638 Benevolo, Leonardo, Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura clásica (desde el siglo XV la siglo 
XVIII), 4º Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 792 
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vacío circundante. Lorenzo VIII confía esta difícil tema a Juan Lorenzo Bernini 

(1598-1680)… 

Bernini proyecta el baldaquino entre los años 24 al 30 y dirige la ejecución (junto 

al coetáneo Borromini, ascendido al cargo de asistente) del 30 al 33. En este breve 

periodo, los dos artistas –rivales el resto de su vida- contribuyen juntos a definir 

este espléndido “aparato”, que es casi un manifiesto de la nueva cultura artística 

romana.

La posición prominente del altar, situado en el crucero en lugar de en el tradicional 

presbiterio catedralicio se debía a varios factores. En primer lugar a respetar la posición 

privilegiada de la ordenación de planta centrada diseñada originalmente por Bramante 

y respetada por Miguel Ángel. En segundo lugar por estar situada sobre la tumba del 

apóstol San Pedro en honor al que se erigía todo el templo ‘como piedra sobre la que 

edificar la Iglesia’ metáfora en piedra de las conocidas palabras de Jesucristo. Y en 

tercer lugar porque la dimensión de la basílica hubiera reducido a una visión demasiado 

pequeña el altar de haberlo colocado al fondo de lo que sería el ábside Este, en el 

presbiterio -como aconsejaría la liturgia-, opuesto por tanto a la entrada del templo. Esta 

situación se veía más desproporcionada aún por la enorme altura del espacio bajo la 

cúpula que domina toda la basílica. Por otro lado, la posición que debía ocupar el 

baldaquino había sido prefijada por Maderno. Benévolo recoge con detalle esta 

cuestión639:

La posición planimétrica –de importancia decisiva porque está desviada hacia el 

fondo y no coincide con el eje vertical de la cúpula- fue fijada por Maderno, que 

decide situar, en correspondencia con el eje, la cripta de la Confesión, 

introduciendo así, en el centro del crucero bramantesco y miguelangelesco, un 

organismo longitudinal, claramente vinculado a la organización general de la 

iglesia. Bernini interpreta y subraya esta decisión eligiendo para el baldaquino una 

planta rectangular, es decir, diferenciando sensiblemente la visión longitudinal de 

la nave principal de la del brazo transversal, y proyecta, además, desde un 

principio la solución de cuatro columnas exentas modeladas en espiral, como las de 

la “pergula” de la antigua basílica. 

El ejemplo de la basílica de San Pedro y la necesidad de la adición del baldaquino son, 

además, ilustración de la consecuencia de un error arrastrado con el crecimiento lento 

de la colosal basílica, un error del que no se puede hacer únicamente responsable a 

Maderno puesto que, después de todo, él ganó un concurso, como bien apunta 

Benévolo. Sin embargo, no podemos estar más en desacuerdo con respecto a las loas 

que sobre dicho proyecto ganador señala el propio Benévolo. Empezando por la 

ubicación del propio baldaquino descentrado respecto a la planta, alterando el 

639 Benevolo, Leonardo, Op.cit., p. 792 
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responsabilidad de haber tomado dicha decisión, pero la formalización arquitectónica, 

obviamente, es responsabilidad exclusiva de Maderno.  

Es evidente que para la liturgia del catolicismo el esquema de planta central no es el 

más idóneo, por ello la vieja aspiración renacentista acabaría desapareciendo del 

repertorio eclesial imponiéndose la tipología del Gesu de Vignola. Por la misma razón se 

organizó el concurso, para convertir la basílica en un edificio de planta longitudinal. Sin 

embargo Maderno no sólo se encargó de alargar la planta, también modificó 

completamente la fachada. Al alargar en tres arcadas y el cuerpo entero de la loggia

de entrada la fachada de San Pedro deshacía lo que debería haber supuesto la 

corrección de Miguel Ángel del imponente modelo del Pantheon: un gran pórtico de 

entrada con un orden gigante de columnas exentas y una cúpula formalizada al 

exterior dominando el conjunto gracias a la enorme altura de ésta apoyada sobre el 

tambor; un edificio con un imponente interior y otro no menos imponente exterior. 

Maderno colocó el generoso cuerpo del ático sobre la fachada que aún impedía más 

la visión de la cúpula y que no guardaba la debida relación de proporcionalidad con el 

arquitrabe sobre el que descansa, que quedaba así empequeñecido; en dicho ático 

mantuvo los adornados huecos de Miguel Ángel con múltiples tipologías que sólo logran 

aumentar el desorden de la fachada una vez que se modifica completamente el 

esquema original y se colocan otros sobre el cuerpo edificado de la logia. También 

eliminó las columnas exentas del pórtico de entrada adosándolas y haciendo que se 

perdiera toda la profundidad proyectada por Miguel Ángel no con una sino con la 

doble fila de columnas y el consiguiente vibrante claroscuro que habría tenido. Sobre las 

cuatro columnas centrales diseñó un ridículo pórtico que a todas luces está fuera de 

escala si se considera la fachada en su conjunto, sobre todo una vez que los cuerpos 

laterales se prolongan para hacerlos coincidir con el plano de la fachada. Y como 

colofón a su intervención hizo que la loggia de entrada tuviera la mitad de la altura de 

las columnas del pórtico, rompiendo con ello buena parte del efecto de 

monumentalidad que las columnas con el orden gigante hubieran conferido de haber 

estado exentas en todo su desarrollo vertical, o al menos adosadas a pilastras que 

hubieran tenido el mismo desarrollo hacia el interior que hacia el exterior de haber 

tenido la loggia de entrada su misma altura y no la mitad que tiene (ver imagen). 

En cuanto a la proporción de la fachada más ancha que alta en palabras del propio 

Benevolo640 “se pretendió así y aún se acentuó mediante los cuerpos laterales –sobre los que 

debían ir los campanarios- para evitar  la apariencia de una composición frontal y lograr que 

una envoltura arquitectónica rodease la totalidad del perímetro, como en el proyecto de 

Miguel Ángel” no se sostiene viendo el proyecto del propio Buonarroti.  

640 Benevolo, Leonardo, Op.cit., p. 790 



ESPAC

Carlo M

Toda

jerarq

colum

habe

comp

de cú

las c

coinc

alred

simpl

comp

todo

cristia

del c

miem

supo

debía

No

dese

641 Los
baldaq
cimient
exterio
observa
y acadé

IO MATERIAL: l
(

Maderno, Facha

a la tensión 

quía y prep

mnas centra

erse manten

petido con 

úpula princi

uatro cúpu

cidiendo co

dedor de los

ificado la es

posición en

momento 

andad no só

conjunto, ta

mbros que lo

entender e

a ser el sanc

podemos a

mpeñados 

campanarios fue
uino de columna
tos cedieron y lo

or del edificio has
ar el protagonism
émica decoración

la arquitectura
hilemorfismo e

ada de San Pedr

de las colu

onderancia

ales que av

nido641, hab

la grandiosa

pal que dom

las menores

on las capilla

 cuatro eno

structura ca

planta- del

de la esca

ólo desde e

mbién de la

o integraban

el protagonis

cta sanctoru

afirmar que

con la m

eron proyectados
as exentas ante e
s campanarios tu

sta que con Aleja
mo original otorg
n interior resaltar

a como extensi
e hilozoísmo en 

ro de Roma, term

umnas exen

a de la cúpu

vanzan sobr

brían introdu

a cúpula. En

mina y prota

s que sabia

as de plant

ormes mach

si laberíntica

l proyecto d

ala grandio

l punto de v

a rotunda y

n, es decir d

smo que co

um de todo e

e esa mism

misma conc

s por un Bernini p
el asombro y cen
uvieron que ser d
andro VII le enca
gado por Miguel Á
r los valores del 

ón topológica.
arquitectura)  

4 5 0

minada en 1612

ntas en dos

ula exigían 

e la siguien

ucido una 

n el proyect

agoniza toda

amente hab

ta circular q

ones del cru

a –por la falt

de Bramante

sa que deb

vista de la o

y masiva mo

de la escala

rrespondía c

el mundo cr

ma empres

iencia y p

poco convencido
sura de sus coet
demolidos, lo que
rgase la reorden
Ángel a la cúpula
edificio gracias a

    
                      

filas refuerz

al proyecto

nte fila. Los 

tensión vert

to de Migue

a la compo

bía colocad

que  remata

ucero con e

ta de rotund

e.  Miguel Á

bía tener e

organización

onumentalid

a de la form

como forma

ristiano.  

sa y los m

pericia por 

o de ellos quien lo
táneos. Durante 
e le valdría a Ber
ación de la plaza

a. Además, sólo B
a un cuidado trat

I    1 2 3

za la vertic

o, máxime c

propios cam

tical y sin d

el Ángel la o

sición es ate

o en las cu

an el gran d

el que Migue

didad en la j

Ángel tuvo c

el principal 

n del espaci

dad de cad

ma del conju

a simbólica a

mismos obj

parte de 

os ejecutó siguie
el pontificado de
rnini el veto para
a, gracias a la cu
Bernini conseguir
tamiento de los e

4    E    C    B 

alidad que

con las cua

mpanarios, 

duda habrí

omnipresenc

emperada p

uatro esquin

deambulato

el Ángel hab

jerarquía de

conciencia 

templo de

o y volumet

da uno de 

unto. Ademá

al edificio q

jetivos fuer

Maderno.

endo el esquema 
e Inocencio X los 
a trabajar en el 
al podemos 
ría con una clásic
espacios interiore

   A 

la 

tro

de

ían 

cia

por 

nas

orio 

bía 

e la 

en

la

tría

los 

ás,

ue

ran 

Le

del 

ca
es.



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

4 5 1

Corbusier642 hace una encendida defensa del proyecto de Miguel Ángel pero es 

enormemente crítico con los añadidos posteriores: 

El proyecto [de Miguel Ángel] tenía una unidad total, agrupaba los elementos más 

bellos y opulentos: el pórtico, los cilindros, los prismas cuadrados, el tambor, la 

cúpula. Las molduras son apasionadas, ásperas, patéticas. Todo se eleva de un solo 

bloque, único y entero. Los ojos abarcan con un vistazo. Miguel Ángel realizó los 

ábsides y el tambor de la cúpula. Luego el resto quedó en manos bárbaras, y todo 

fue anulado. La humanidad perdió una de las obras capitales de la inteligencia… 

Plaza de San Pedro, estado actual: charlatanería, palabras mal colocadas. La 

columnata de Bernini es bella en sí. La fachada es bella en sí, pero no tiene 

ninguna relación con la cúpula. El objetivo era la cúpula: ¡la han ocultado! La 

cúpula estaba de acuerdo con los ábsides: los han ocultado. El pórtico tenía un 

volumen pleno: le han hecho una fachada pegote. 

El ejemplo de San Pedro nos muestra cómo el problema de las proporciones y el de la 

escala están íntimamente relacionados y cómo los tres o cuatro niveles escalares –los 

cuatro quanta dimensionales- de la arquitectura: el objeto (mobiliario), la escala 

humana como medida de referencia para un uso, la escala de la arquitectura en tanto 

que objeto construido y espacio envolvente y la escala del edificio en el contexto -la 

escala del lugar- interactúan entre sí. El profesor Bermejo apunta certeramente la 

constitución del espacio arquitectónico como extensión heterogénea en su tesis 

doctoral643:

La acción de un objeto sobre el sujeto de la arquitectura no sigue ninguna relación 

de proporcionalidad con la distancia que los separa; se producen cambios 

cualitativos que demuestran que la extensión arquitectónica no es homogénea ni 

tiene carácter perspectivo, salvo dentro de ciertos límites bastante precisos. 

En todo caso, el cuerpo humano, constituye el elemento de referencia central entre los 

quanta escalares. Más recientemente un intento similar por resolver la escala intermedia 

entre la escala de lo monumental y la escala humana como sucede en el caso del 

baldaquino podemos encontrarlo en la gran arco de la Défense. La diferencia entre las 

medidas antropomórficas y la escala colosal del arco queda resuelta por la estructura 

de lonas suspendida a una altura más próxima a la escala humana pero que se tensa 

incrementando notablemente su canto –y con ello su imagen visual- para que adquiera 

la suficiente preponderancia con respecto a la escala global, es decir, con respecto al 

problema de escala de la forma. 

642 Le Corbusier, Hacia una arquitectura ,p. 137 
643 Bermejo Goday, Jesús; El espacio arquitectónico como extensión heterogénea, Tesis doctoral, 1987, E.T.S.A.M. 
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Otto von Spreckelsen, Grande Arche, Paris, 1989 

Como vemos el problema de la escala humana involucra varias cuestiones en el ámbito 

de la arquitectura. Por un lado el hecho de tomar como medida de comparación 

nuestra propia escala, por otro, la necesidad de dimensionar las partes ligadas 

directamente a una función para el uso que nosotros hacemos de éstas -p.ej., los 

escalones- o el propio espacio en el que desenvolver una determinada actividad. 

Tomar nuestro cuerpo como medida de comparación fue práctica habitual durante 

siglos. Sin embargo, no sería hasta que el espíritu científico de la Ilustración abordara 

este problema de los patrones de medidas basados en sistemas antropomórficos el que 

dichos sistemas fueran cuestionados y reemplazados por un sistema objetivable. El 

intento de definir un patrón de referencia objetivo he incluso ajeno a la propia escala 

humana, es decir, separado de la variabilidad –aunque reducida- de las dimensiones 

de distintos hombres ya había sido planteado con anterioridad a partir de la trayectoria 

de un péndulo durante un segundo por Galileo y otros. 

En la historia de la arquitectura las medidas antropomórficas no sólo habían servido de 

referencia proporcional para conseguir unas proporciones bellas, se había empleado 

de forma sistemática para la construcción de los edificios. Los pies, codos y brazas 

habían servido durante siglos para la construcción de edificios tan complejos como las 

catedrales góticas. Ello unido al sistema de proporciones y de relaciones geométricas 

presentes en la arquitectura de toda la antigüedad había servido para definir, 

replantear y ejecutar obras complejas. Las proporciones, ritmos, simetrías, trazados 
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geométricos eran también una manera de conseguir controlar y mensurar la forma, una 

garantía de orden. 

Sin embargo, la complejización de la sociedad y la creciente preocupación por 

racionalizar los conocimientos y los procedimientos por parte de los científicos 

desembocaron finalmente en el establecimiento de una medida de referencia 

universal: el metro. 

En 1791 la Academia Francesa de Ciencias instauró el metro como patrón de referencia 

dimensional objetivo y lo definió como la diezmillonésima parte de un cuadrante del 

meridiano terrestre, desde el polo al ecuador. Dicha definición suponía eliminar de una 

vez por todas las referencias antropomórficas, superando con ello las medidas 

tradicionales basadas en la anatomía del cuerpo humano como son el codo, la 

pulgada, el pie o la braza, al tomar la Tierra como referencia. A pesar de las evidentes 

ventajas de utilizar un patrón común de medida, no gozó de una aceptación 

inmediata, en parte por la resistencia a cambiar los métodos tradicionales de medida, y 

en parte por el origen revolucionario, que suscitaba no pocas reservas. De hecho, sus 

precursores mantenían que dicha instauración acabaría siendo un sistema universal 

porque estaba basado en las medidas de la Tierra que pertenecían a todos los 

hombres644.

Volviendo al famoso grabado de Ledoux al que ya hemos hecho referencia con 

anterioridad cuando tratamos el problema de los límites explícitos e implícitos, L’abri du 

pauvre, en él podemos ver involucradas las distintas escalas que intervienen en la 

arquitectura. El dado de piedra sobre el que se asienta nuestro pobre inquilino del 

mundo constituye la pieza del mobiliario que resuelve la necesidad básica de sentarse y 

reposar. La escala del objeto tiene que guardar necesariamente relación con las 

medidas antropomórficas para satisfacer su acomodo. Así, la primera noción escalar, la 

del objeto o mobiliario está necesariamente ligada a nuestras medidas, a lo que 

podemos tocar y asir con la mano.  

La siguiente escala de la intervención arquitectónica y que escalarmente constituye el 

siguiente nivel es la que resuelve las funciones directamente relacionadas con el uso y 

derivadas de las medidas del cuerpo humano, por ejemplo, las puertas, las ventanas, las 

escaleras, los pasillos, las barandillas, etc. A este nivel escalar es al que corresponde la 

teoría del acto de Borchers, la arquitectura considerada como el guante que recoge 

esos actos, esas actividades que constituyen una manera de habitar la arquitectura, 

una manera de usarla. Pérez Oyarzun645 escribe al respecto: 

644 Hoy en día el patrón de referencia del metro no es la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre 
contra los pronósticos de sus fundadores. En 1983 el 17 CGPM adoptó una nueva definición del metro basada en esta 
medida como "la longitud del camino atravesado por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 / 299.792.458 
de un segundo. 
645 Pérez Oyarzun, Fernando  y otros; Los hechos de la arquitectura, p. 45-46 
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Para Borchers, los actos son la sustancia de la arquitectura; el objetivo real de la 

formalización del proyecto. Aunque no es un concepto que defina de manera 

demasiado explícita, Borchers insinúa que considera actos aquellas acciones que 

han alcanzado un determinado grado de formalización. De este modo la 

arquitectura da forma a la vida humana y a la vez objetiva la construcción… La 

arquitectura se concibe así como una suerte de piel de esos actos, que genera un 

espacio que los contiene y los hace brillar. 

El pobre del grabado, al sentarse -al acomodarse- está definiendo un acto vivencial, 

está empleando un objeto arquitectónico para un uso, y al hacerlo está convirtiendo el 

dado de piedra sobre el que está sentado en una pieza de mobiliario que define una 

relación arquitectónica. Esa teoría del acto que se refiere a la formalización de la 

arquitectura a partir de los gestos, posturas y modos de utilización del espacio y de los 

objetos en el espacio, utensilios podríamos decir, la encontramos descrita por Barthes646

en un contexto bien distinto, la pintura de bodegones holandesa:  

Veamos la naturaleza muerta holandesa: el objeto nunca está solo, nunca tiene un 

carácter privilegiado; es ahí, y eso es todo, en medio de muchos otros, pintado 

entre dos usos, formado a partir del desorden de los movimientos que primero lo 

han cogido y luego rechazado, en una palabra utilizado. Hay objetos en todos lo 

planos, sobre las mesas, en las paredes, en el suelo: cacharros, jarros volcados, 

cestas revueltas, hortalizas, caza, cuencos, conchas de ostras, vasos, cunas. Todo 

eso es el espacio del hombre, en él se mide y determina su humanidad a partir del 

recuerdo de sus gestos: su tiempo está cubierto de usos, en su vida no hay más 

autoridad que la que él imprime a lo inerte, formándolo y manipulándolo. 

Los objetos configuran modos de vivir y los sujetos los manipulan y utilizan confiriéndoles 

sentido y significado: el homo faber que manipula, moldea y dimensiona las cosas para 

su propia conveniencia y utilidad. Ése es el concepto del acto en Borchers, la 

interacción entre el objeto y el sujeto es mutua, y el arquitecto debe encontrar la 

formalización para cobijar dicha relación de utilidad.  

Pero entre la escala del objeto y de uso que de él hace el hombre necesariamente 

debe aparecer la escala propia del objeto arquitectónico en tanto que vacío en el que 

albergar dicha simbiosis. El siguiente quanto escalar es el propio del objeto 

arquitectónico, que en el grabado de Ledoux (ver epígrafe dedicado a los límites) 

queda ilustrado por los árboles, que envuelven y cobijan en un espacio interior al 

personaje del grabado.  

Finalmente, todo lo que rodea -esa pequeña morada al aire libre tan sólo cubierta por 

las copas de los árboles- es el exterior, el lugar en el que dicha arquitectura se asienta y 

que necesariamente incluye al objeto arquitectónico en sí, integrándolo como parte 

646 Barthes, Roland, El mundo-objeto en Ensayos críticos, Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1983, pp. 24-25 (Tit orig. Essais
Critiques, Ed. Seuil, Paris 1964 
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las costillas; pintarrajeado en un barco, en movimiento, en ninguna parte. No 

aparece ninguna mujer, pero la conciencia del tiempo, de la historia, nos ha 

expulsado para siempre del paraíso. 
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3.4     JERARQUÍA, EQUILIBRIO Y CONSTRASTE 

Jerarquía

Más allá de las proporciones, en la historia de la arquitectura, siempre han existido otras 

maneras de controlar la forma por encima incluso de ellas. Nos referimos al orden –que 

merece capítulo aparte-, a la jerarquía y al contraste. En efecto, orden, jerarquía y 

contraste son, por así decirlo, proporción de las proporciones. En arquitectura el orden 

es un requisito indispensable, una necesidad para garantizar la coherencia interna de 

toda la obra, la naturaleza de la propia arquitectura. No puede haber una arquitectura 

sin orden porque sería la negación de su sentido utilitario, de su necesidad y de su 

esencia; la organización del espacio o extensión topológica en el sentido que venimos 

manteniendo. Sin orden aparece la arbitrariedad, lo complicación formal, el capricho 

de autor. Toda obra de arquitectura tiene una estructura formal, de ahí la necesidad de 

respetar un orden, sin él no se puede hablar propiamente de estructura formal. 

Sin embargo, dentro del orden existen dos recursos que, por un lado ayudan a 

constituirlo y por otro evitan caer en la monotonía, la jerarquía y el contraste 

respectivamente. Por jerarquía entendemos la relación de importancia relativa de las 

distintas partes que integran un conjunto ordenado. Así, no todas las partes de una obra 

tienen porqué ser iguales, lo difícil es encontrar una obra de arquitectura en el que 

todas lo sean. Esto se relaciona directamente con algo que ya hemos probado con 

anterioridad, una de las cualidades del espacio arquitectónico, su anisotropía. 

Efectivamente, la anisotropía del espacio arquitectónico es una consecuencia del 

carácter topológico de la arquitectura y de las relaciones de posición, geometría y 

escala de los límites materiales que la configuran.  

Obviamente existen obras en las que por motivos de diseño o por el uso al que se 

destinan pueden darse espacios homólogos, con la misma geometría, la misma escala. 

Tal es el caso del espacio de las mezquitas, con su bosque de columnas y su sistemática 

y monótona repetición modular. Llama la atención la diferencia substancial en la 

configuración del espacio de las mezquitas características del norte de África y las que 

se derivan del modelo de Santa Sofía, como son las turcas, y en general las que se 

extienden desde Persia hasta la India donde llegaron por obra de los mogoles.  

En las primeras, el espacio es muy regular, generado por repetición del módulo de 

modo que queda fragmentado en una serie monótonamente ritmada de espacios 

cúbicos delimitados por cuatro columnas y la cubierta. Dicho sistema marca dos ejes 

ortogonales que definen la ortotropía espacial a la que nos venimos refiriendo, que, no 

obstante, dada la simetría según los dos ejes cartesianos, será muy similar en una 
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de la verdad, y digamos de estas tres cosas, que forman como una sola, que son la 

verdadera causa de la excelencia de esta mezcla… 

La identificación de belleza y la proporción que encontramos ya desde la época de los 

griegos no abandonará la cultura occidental hasta la modernidad, cuando el modelo 

de belleza naturalista entre en crisis. En el caso del Islam su tendencia iconoclasta 

impide a la arquitectura tener a la naturaleza como fuente de belleza a emular y, más 

concretamente, el modelo de la figura humana como fuente de belleza en virtud de 

unas determinadas proporciones carece de sentido. La belleza deberá ser encontrada, 

pues, en el número y la geometría, pero no en una geometría antropomórfica, sino en 

una geometría en sentido abstracto, con motivos basados en operaciones como 

homologías, paralelismos, homotecias, repeticiones, etc. Esta actitud contrasta 

enormemente con el canon de belleza griego que fue adoptado por el cristianismo 

quien se apresuró a abrazarlo como reinterpretación de las palabras del Génesis649

“Cuando Dios hizo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza”.

Mezquita de Córdoba, Córdoba, (ampliación de Almanzor) 

Por esa razón, el orden en la cultura árabe es estrictamente geométrico, basado en 

motivos compositivos rígidamente geometrizados. Así también, la arquitectura 

musulmana tiene esa característica que la separa de manera clara de la evolución del 

lenguaje clásico de la arquitectura occidental. Por el mismo motivo, el espacio de este 

tipo de mezquitas es muy homogéneo y está poco contrastado; es difícil distinguir un 

649 Génesis 5, 1 
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módulo de otro porque la visión del bosque de pilares dificulta, por su monotonía, la 

lectura jerárquica del espacio arquitectónico, a la que en occidente estamos tan 

acostumbrados. 

El mismo esquema característico de estas mezquitas en la planta del edificio 

considerado en su conjunto nos da también una buena muestra de las diferencias con 

la arquitectura occidental. La geometría se impone de manera omnipresente: una 

planta rectangular dividiendo el espacio en dos partes bien diferenciadas, el shan y el 

aran, una exterior y otra cubierta, la zona de oración propiamente de la mezquita. Todo 

el sistema organizativo es extraordinariamente repetitivo y está determinado por una 

métrica rigurosa; geometrizado de acuerdo con una malla reticular, enormemente 

racional y con una gran economía de medios. Al exterior un muro sin apenas 

articulación delimita todo el perímetro, algo bien distinto de lo que sucedería en un 

edificio de la arquitectura occidental. En las mezquitas más suntuosas el muro del 

perímetro se convierte en un espacio porticado como protección frente a los meteoros, 

al exterior es apenas un muro desnudo carente de articulación. Esta actitud deriva del 

precepto coránico de no ostentación.  

Otro hito de la historia de la arquitectura en lo que al contraste y a la jerarquía se refiere 

–entre otras muchas cosas -  lo constituye Santa Sofía, cuya sabiduría no es ajena, ni 

mucho menos, al Pantheon en muchos aspectos. La solución de hibridación entre los 

modelos de planta centrada y planta longitudinal no han sido superados por ningún 

edificio posterior. Los juegos de luz que producen las aberturas en el perímetro en su 

encuentro el sobretambor generan un efecto de levitación: toda la bóveda parece 

flotar gracias a la ligereza que produce la luz penetrando por el perímetro de la zona 

inferior de la misma. La jerarquía de los espacios se ve subrayada por el tratamiento de 

la luz. Podemos imaginar el efecto sobrecogedor que los mosaicos que revestían las 

superficies dentro del edificio debían producir en el interior del mismo en su estado 

original y que hoy, lamentablemente, no podemos contemplar. Al menos nos quedan 

las descripciones del poeta de la época Pablo de Silenciario650:

Cuando el primer rayo de luz, con sus brazos rosados expulsó a las tinieblas 

saltando de arco en arco, todos los príncipes y el público elevaron cánticos de 

plegaria y alabanza; les parecía que los poderosos arcos hubieran sido edificados en 

el cielo…Y por sobre todo se eleva por el aire inconmensurable el gran yelmo, que 

curvándose como los cielos radiantes, abraza a la iglesia…El torrente dorado de 

rayos esplendentes cae en lluvia y golpea los ojos de los hombres, de modo que 

éstos apenas si soportan mirar. 

650 De Silenciario, Pablo. Cit. por Norberg-Schulz, Christian;  Op. cit., p. 71-72
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el mítico edificio de Constantinopla, en aquél entonces un cierto equivalente cultural 

dentro de la cristiandad del actual San Pedro de Roma: 

Tengo costumbre de conversar con viajeros de Jerusalén y preguntarles con gran 

curiosidad por mi parte sobre los tesoros de Constantinopla y los ornamentos de 

Santa Sofía para saber si las cosas de aquí tienen algún valor en comparación con 

aquellas. Cuando me confesaron que las de aquí eran más grandiosas, me pareció 

que aquellas maravillas de las que habíamos oído hablar antes debían estar en 

lugar seguro por temor a los francos y a que la impetuosa rapacidad de unos 

cuantos necios, los partidarios de los griegos y de los latinos, llamados a escena, 

pudieran verse repentinamente impulsados a la sedición y hostilidades bélicas; 

pues la astucia es propia principalmente de los griegos… Habíamos oído relatos 

admirables y casi increíbles de muchos hombres dignos de confianza e incluso del 

obispo Hugo de Laon sobre la superioridad de los ornamentos de Santa Sofía y otras 

iglesias en la celebración de la misa. 

Catedral de Chartres, Chartres, siglo XIII 

Puede que no sea más que una observación especulativa pero si observamos cuál es la 

estructura formal del cerramiento de una catedral gótica en la nave central y el 

desarrollo de los vitrales, incluido el claristorio, se parece bastante a la estructura formal 

de los cerramientos laterales que se corresponden con el tramo central de Santa Sofía. 

Al hilo de lo que cuenta el propio Suger resulta perfectamente plausible el que el 
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modelo para el alzado interior de la nave central de una catedral gótica tenga que ver 

directa o indirectamente con Santa Sofía, sólo hace falta el ingrediente del arco 

apuntado y su derivado, la bóveda de crucería. 

La arquitectura gótica estaría imbuida toda ella por un ansia verticalista que introducía 

un marcado contraste en las secciones de las naves, reforzada por la verticalidad de los 

pilares fasciculados , pináculos y demás elementos de este tipo. El propio arco ojival es 

una forma contrastada: el vértice apunta y marca la vertical introduciendo un elemento 

de discontinuidad característico en la geometría.  

La jerarquía y el contraste son dos cualidades de la composición arquitectónica 

íntimamente relacionadas, y como veremos son características de orden compositivo 

que tienen mucho que ver con la arquitectura occidental. El otro tipo de mezquitas –la 

tipología de las mezquitas con cúpula-, como la Mezquita Azul o la de Sulimán el 

grande, por ejemplo, ambas en Estambul, están basadas en el modelo de Santa Sofía 

construida en la misma ciudad cuando era la capital del imperio bizantino, 

Constantinopla, allá por el siglo VI. Bruno Zevi652 se refiere a este edificio en los siguientes 

términos: 

En los edificios de esquema central, particularmente en la máxima trilogía de la 

era de Justiniano, formada por la iglesia de los Santos Sergio y Baco, por Santa 

Sofía y por San Vital en Rávena, el planteamiento espacial y la orientación del 

gusto son fundamentalmente los mismos. Así como en la basílica longitudinal se 

niegan las relaciones verticales y se exaspera el ritmo director hasta alcanzar una 

velocidad alucinante, de la misma forma en los edificios de planta central el 

espacio se dilata hasta fluir más veloz y hasta las perspectivas más tensas. ¿Qué 

quiere decir espacio dilatado? Observemos la planta de Santa Sofía, aquel elemento 

característico del bizantinismo, que está constituido por enormes exedras 

semicirculares abovedadas; partiendo de dos puntos fijos del ambiente principal, la 

superficie de muros huye del centro del edificio, se alza elásticamente hacia el 

exterior en un movimiento centrífugo que abre, rarifica y dilata el espacio interno. 

Contrastando de forma significativa con la monótona espacialidad de las mezquitas 

citadas anteriormente la arquitectura de Santa Sofía es precisamente una exaltación 

del espacio interior equivalente a la arquitectura de las termas o a la del Pantheon de 

cuyos modelos es heredera. En Santa Sofía el concepto de jerarquía compositiva está 

muy desarrollado en contraste con la rotunda y monótona unidad del Pantheon. La 

particular disposición de la cúpula central que preside el espacio se combina de forma 

notable con las exedras y las semicúpulas que las cubren logrando un notable equilibrio 

de edificio de planta central y de planta longitudinal al mismo tiempo. Esta ingeniosa y 

nueva articulación de ambas tipologías es lo que hace de Santa Sofía uno de los 

652 Zevi, Bruno; Saber ver la arquitectura, 5ª Ed. Poseidon, Buenos Aires, 1991, p. 66 
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Por otro lado, la lógica constructiva podemos entenderla viendo la sección (ver 

imagen): todas las cúpulas menores están supeditadas a la principal; la jerarquía es aquí 

un elemento generador de la propia forma arquitectónica. Esta jerarquía compositiva 

tiene su correlato estructural: los cuartos de cúpula y la sección descendiente tratan de 

compensar los empujes de forma progresiva distribuyendo los esfuerzos hasta llevarlos al 

suelo. En el sentido transversal –dado el esquema híbrido central-longitudinal- los 

empujes son contrarrestados por unos generosos contrafuertes que tienen arcos en el 

sentido más conveniente para contrarrestar los empujes de la bóveda, por otra parte, 

bastante aligerada en la parte central y cargada en los extremos para centrar las 

cargas (ver planta). El hecho de que las bóvedas sean cuartos de esfera más o menos 

rebajadas, de que estén aligeradas y de que se rematen en el perímetro con un 

generoso y pesado “sobretambor” no es casual: de esta manera los empujes laterales 

de las mismas son centrados y el problema la componente horizontal de las cargas 

compensado. Esta ingeniosa solución es probablemente el perfeccionamiento del 

modelo constructivo que se hubo de adoptar tras el derrumbe de la primera cúpula de 

Santa Sofía años después de su terminación656 debido a un terremoto: 

La primera cúpula de Santa Sofía se derrumbó en el año 558 y fue sustituida por 

otra más alta, que quedó concluida en 562. Santa Sofía ha sido siempre 

considerada una de las máximas obras maestras de la historia de la arquitectura. 

Incluso los conquistadores mahometanos comprendieron su gran valor, y las grandes 

mezquitas con cúpulas construidas después de la caída de Constantinopla en 1453, 

son inconcebibles sin este modelo cristiano. 

Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, Santa Sofía, Sección. Estambul (Constantinopla),  537  

656 Norberg-Schulz, Christian; Op. cit., p. 69 
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Juan de Herrera, Juan Bautista de Toledo, El Escorial, Planta. San Lorenzo del Escorial (Madrid), 1584 
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Equilibrio y Contraste

Para ahondar en la relación entre jerarquía, equilibrio y contraste aún del ejemplo de 

Santa Sofía podemos sacar más conclusiones. Hay una vinculación entre estos tres 

conceptos que integran la composición y que no tienen porqué estar presentes al 

unísono, más bien se complementan y dosifican según los casos. Un ejemplo de 

contraste espacial podemos encontrarlo en la transición del exterior al interior en Santa 

Sofía, algo que a falta de experimentarlo vivencialmente podremos imaginar 

observando la sección y tomando conciencia de la modulación en altura y de la 

concatenación de espacios que vertebran el recorrido de aproximación al edificio. La 

compresión que se produce en el ingreso al edificio a través del doble nártex, el primero 

más bajo y el siguiente un poco más alto anticipan y gradúan la explosión espacial en el 

interior central del edificio. Esta gradación todavía continúa al ingresar en el espacio 

longitudinal-central pasando por el cuarto de cúpula de la exedra a una cota inferior 

coincidiendo con la base de la cúpula central. El gran espacio unitario delimitado por 

los cuatro machones del pseudocrucero, la cúpula principal y las exedras al este y al 

oeste, son el final del recorrido que se inicia en el exterior y que la monumental escala 

del alzado ya anuncia. La articulación longitudinal de aproximación al edificio culmina 

en el gran espacio central-longitudinal que preside todo el conjunto. 

Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, Nueva York, 1959 

Este mismo efecto de compresión previa para anticipar una explosión espacial singular 

lo podemos ver en edificios de todas las épocas. Eso forma parte del concepto de 
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contraste aplicado al espacio arquitectónico y es un recurso propio de la extensión 

topológica. Una situación completamente análoga la encontramos, por ejemplo, en la 

preparación del ingreso en el Guggenheim de Nueva York de Wright comenzado a 

proyectar658 en 1943 y terminado en 1959, sorprendentemente o quizás no tanto, el 

único edificio en Nueva York del arquitecto más emblemático de toda la modernidad 

americana: un objeto alienígena en el cartesiano damero tridimensional de Nueva York. 

La jerarquía al exterior se resuelve con un diálogo entre dos piezas, un gran tronco de 

cono invertido que protagoniza la composición y un cilindro menor, ambos flotando 

sobre un entablamento visualmente volado que sirve de marquesina de ingreso. Resulta 

bastante discutible como se resuelve la pieza menor en la volumetría, el cilindro de la 

cafetería, con una balconada cuadrangular que tiene muy poco que ver con la fluidez 

de las curvas y la continuidad del gesto presente en el resto de la obra así como la 

generosa proporción del acristalamiento que sigue una geometría poligonal. Contrasta 

con la solución dibujada en varias perspectivas –incluida la famosa imagen nocturna- 

en la que dicho balcón es también cilíndrico y la proporción del vidrio distinta lo que, 

considerando la muerte Wright antes de la finalización de las obras, podría sugerir la 

intervención de terceros (comparar imagen de la perspectiva dibujada con el edificio 

construido).  

Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, Nueva York, 1959 

658 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arqutiectura moderna.
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El contraste producido por la concatenación de compresión–descompresión, 

fácilmente apreciable en la sección del edificio al igual que en el caso de Santa Sofía, 

sirve como efecto sorpresa que prepara al visitante para la confrontación con el gran 

espacio interior como protagonista de ambos edificios. William Curtis659 ha escrito 

acerca del contraste entre la trama urbana y las formas del Guggenheim así como del 

efecto de compresión de la entrada en los siguientes términos: 

El edificio se organiza a lo largo de una rampa helicoidal creciente que se 

desarrolla alrededor de un volumen central en bandas cada vez más anchas. Los 

volúmenes auxiliares que contienen las oficinas y la residencia del director están 

modelados con las mismas franjas suaves y curvadas, y desde el exterior del 

edificio se ofrece como un total antídoto frente a la retícula de la ciudad y a la 

arquitectura de tipo caja-estructura más generalizada. Se accede a través de una 

zona de transición de poca altura (que evoca vagamente la entrada de la Johnson 

Wax) y se llega a un espacio sorprendente iluminado cenitalmente. 

Las oficinas centrales de la Johnson consituían un ejemplo similar al del Guggenheim de 

innovación tecnológica y formal en el que el complejo sentido de lo “orgánico” 

presente en la obra de Wright volvía con nuevos bríos después de la Gran Depresión. 

Más incluso que en el caso del museo, el cuartel general de la Johnson Wax respondía a 

esa facilidad innata en Wright para articular la forma. Las esquinas redondeadas como 

anticipo del gesto de la forma continua que encontramos en el Guggenheim 

respondían a esa nueva estética experimental y un aire aerodinámico que introducía 

una novedad respecto de la angulosa geometría precedente. La volumetría exterior del 

edificio es una muestra del virtuosismo geométrico que acompañaría la obra de Wright 

en los que conceptos como el de jerarquía, tensión y contraste están plenamente 

desarrollados. Frampton660 ha escrito a propósito de la innovación constructiva y formal 

del edificio de la Johnson: 

En el Johnson Wax Administration Building, esta metáfora orgánica se reveló en las 

altas y esbeltas columnas de hongo que se ahusan hacia sus bases y que constituyen 

el soporte principal en un espacio de oficinas de 9 metros de altura, de plano 

abierto y dotado de aire acondicionado. Estas columnas se resuelven a nivel de la 

cubierta en anchos bloques circulares de hormigón, entre los cuales hay 

“entretejida” una membrana de tubería de cristal pírex. Estas luces horizontales 

del techo, delicadamente soportadas pro las columnas (cuyos núcleos huecos sirven 

de desagüe para las aguas de lluvia y cuyas bases articuladas están enclavadas en 

zapatas de bronce), representan conjuntamente la apoteosis de la imaginación 

técnica de Wright.  

659 Curtis, William, La arquitectura moderna desde 1900, p. 268  
660 Frampton, Kenneth, Historia c´riticva de la arquitectura moderna, p. 190 
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El museo ha estado rodeado de controversia y de crítica desde el momento de su 

construcción, e incluso durante el desarrollo del proyecto661, que se alargó bastante 

tiempo coincidiendo con la recesión económica tras la Segunda Guerra Mundial. 

Ciertamente, el edificio es una máquina de exhibición continua en hormigón armado. 

Lo más cuestionable es sin duda la inadecuación de la geometría impuesta en la 

utilización de paramentos curvos como fondo sobre el que colgar los cuadros, una 

contradicción en sus propios términos entre forma y función. Más grave es, si cabe, el 

problema de la pendiente de suelo y techo a consecuencia del recorrido continuo 

generado por la rampa que se enrosca sobre sí. A pesar de la variación en el ancho de 

la rampa –lo que garantiza la posibilidad de exhibir cuadros de distinto formato- el leve 

desplome provocado por la pendiente del 3% de la rampa no se puede obviar, si bien 

es cierto que estamos perfectamente acostumbrados a pendientes del 2% en suelos 

para la evacuación de las aguas que, no obstante, consideramos horizontales a todos 

los efectos. Es mucho más un museo de escultura, una escultura en sí o un museo de la 

propia arquitectura que se exhibe a sí misma.  

Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, Interior (lucernario). Nueva York, 1943-1959 

Cuando Wright comenzó a proyectar el edificio tenía casi 77 años, lo que no le impidió 

crear uno de los interiores más espectaculares de la arquitectura moderna; murió a los 

92 años, antes de poder verlo terminado. Polémicas al margen, el espacio interior no 

pasa inadvertido para cualquier visitante aún hoy; ya sea arquitecto, estudiante de 

arquitectura o completamente lego en la materia –algo que pocos edificios modernos 

consiguen-. Una de las características imágenes de dicho espacio es ver como una 

661 Revista Time, Last Monument, Monday, Nov. 02, 1959 “It was all too much for Manhattan's building-code 
administrators, who haggled with Wright for years over the details (e.g., Wright's original all-glass dome had to be 
considerably reduced in diameter, redesigned to include concrete ribs)”. 
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buena parte de los visitantes deambulan por la rampa prestando la misma atención al 

edificio que a las propias exposiciones. Lo que un artista de la época supo condensar en 

la siguiente frase que recogía la revista Time al poco de inaugurar el edificio662:

"Frank has really done it," snapped one artist. "He has made painting absolutely 

unimportant."

Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, (espacio central). Nueva York, 1943-1959 

Si la arquitectura del Movimiento Moderno trató de articular el espacio arquitectónico 

de forma fluida y convertirlo en el protagonista de la arquitectura hemos de reconocer 

que al margen de prejuicios estéticos o preferencias a favor de una de las dos 

tendencias (Expresionismo orgánico –el Guggenheim es desde luego de esta estirpe- y 

Funcionalismo mecanicista) en pocas ocasiones logró definir con esa nitidez un espacio 

interior tan atractivo. Ya sea por la escala, o por las proporciones, o por la fluidez del 

espacio centralizado bañado por la luz cenital, o por los marcados contrastes que 

aprovecha como control de la forma, o quizás por una combinación de todos ellos, el 

edificio constituye una de los ejemplos más característicos del Expresionismo organicista. 

La rabiosa actualidad de su imagen interior destaca más si se piensa que el edificio 

comenzó a proyectarse ya en 1943 aunque no se terminaría hasta 1959; el tiempo no 

parece pasar en su interior, tal es su modernidad. 

Viendo su imagen interior como fiel reflejo de la idea de forma continua y como 

expresión veraz de la naturaleza plástica del hormigón que se acompaña con una 

geometría derivada directamente de la concepción dinámica del espacio concebido 

a partir de un recorrido –más rotundo que el caso de la propia Ville Savoie- el edificio 

662 Revista Time, Last Monument, Monday, Nov. 02, 1959 
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tiene un plus de modernidad que no debe ser soslayado. En el Guggenheim el espacio 

está definido como resultado de una “promenade architectural” que al enroscarse 

sobre sí lo genera; más que una invitación a recorrer y descubrir las vistas que jalonan el 

paseo arquitectónico se trata de una incitación a deambular por él.  A este respecto 

Curtis663 escribe: 

A otro nivel, el Guggenheim encarnaba seguramente una demostración del ideal de 

Wright de una arquitectura “orgánica” en la que se fundían la forma y el espacio. 

Por supuesto, el espacio había sido fundamental en su actitud desde el principio: 

como medio táctil para modificar la intensidad y el carácter psicológico, y para 

dignificar las acciones humanas. Mucho antes, Wright había escrito con respecto al 

Unity Temple algo que podría aplicarse igualmente al Guggenheim: “Se verá 

materializarse la sensación de la gran sala, un espacio no delimitado, sino más o 

menos libre donde aparezca… una nueva realidad, es decir, el espacio en vez de la 

materia”. 

La relación entre el espacio y la materia, y la consecución de un espacio fluido se logra 

a través de la continuidad del límite material que se desarrolla “orgánicamente” a partir 

de un recorrido formalizado y cerrado sobre sí;  dicha fluidez es, en el Guggenheim, de 

carácter explícito. Este planteamiento contrasta con la fluidez espacial que 

encontramos en el Pabellón de Barcelona de Mies, en el que los recorridos no se 

materializan sino más bien se sugieren a partir de las membranas que atemperan el 

espacio. 

Un caso de contraste inverso lo podemos encontrar entre el espacio de ingreso de la 

biblioteca Laurenciana y la propia Sala de Lectura. Aquí, la antesala es en la que el 

espacio está organizado verticalmente mientras que el espacio contiguo, la sala de 

lectura, tiene un marcado eje horizontal y una altura mucho menor. No es causal que 

este dramatismo sea obra del padre del barroco, Miguel Ángel. La sucesión de un 

espacio comprimido a otro descomprimido es un recurso bastante habitual en la 

arquitectura dadas las relaciones escalares esperables en la transición del exterior al 

interior. Lo llamativo de este caso es el uso que hace del efecto de contraste de la 

contraposición de los ejes vertical y horizontal y de la jerarquía de las alturas de uno y 

otro espacio. De hecho es bastante fácil establecer paralelismos entre Miguel Ángel y 

Wright, entre el inicio del Barroco y el Expresionismo orgánico.  

En este sentido  podemos encontrar en las palabras de Eugenio D’Ors una 

interpretación que considera el barroco no como un estilo histórico más sino como una 

constante histórica de carácter cultural que se repite cíclicamente y que en ese sentido 

está por encima de los estilos. Una tendencia a exagerar y contravenir la regla, a 

transgredir el orden sereno de los clasicismos tensando la forma de forma puntual, 

663 Curtis, William, La arquitectura moderna desde 1900, p. 270 
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concentrado la carga compositiva en partes específicas de la totalidad. El propio 

D’Ors664 escribía en su famoso ensayo acerca del barroco en los siguientes términos: 

Lejos de proceder del estilo clásico, el Barroco se opone a él de una manera más 

fundamental todavía que el romanticismo; el cual, por su parte, no parece ya más 

que un episodio en el desenvolvimiento histórico de la constante barroca. 

Añadamos que, para quien se interesa en tales cuestiones, la revisión estética del 

concepto barroco representa hoy uno de los temas estéticos más interesantes y 

más actuales.

Miguel Ángel, Escalera y Sala de Lectura Biblioteca Laurenciana, Florencia, 1525 

A tenor de las arquitecturas más recientes de Zaha Hadid, Eisenman o Ghery dicha 

aseveración parece adquirir nueva vigencia. 

La otra cuestión notable de esta intervención menor en un complejo edificatorio 

existente de Brunelleschi –San Lorenzo de Florencia- es la articulación de uno y otro 

espacio por medio de la que es probablemente la escalera más famosa de la historia 

de la arquitectura. Un elemento arquitectónico a caballo entre arquitectura y escultura 

que se desarrolla en el espacio colonizándolo y estableciendo un ascenso a la sala de 

lectura acelerado (ver ambas imágenes). Los escalones no tienen todos ellos la misma 

relación de huella contrahuella sino que se divide por tramos variando la pendiente, 

más reposada en la zona de desembarco de la escalera cuando se desciende por ella. 

664 D’Ors, Eugenio, Lo barroco, Ed. Aguilar, Madrid, 1964, p. 89-90 
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Wölfflin665 apunta una nueva relación de la materia y el espacio en Barroco, una 

manera de trabajar la materia de forma escultural y desenvolverse en una tendencia 

marcadamente hilozoista: 

Miguel Ángel, Escalera Laurenciana, Florencia, 1525 

La forma ensanchada del estilo barroco, está unida a una concepción 

completamente nueva de la materia, quiero decir, de esta materia ideal cuya vida 

interna y comportamiento permiten expresarse con los elementos de la 

construcción. Es como si la materia dura y fría del renacimiento se hubiera 

convertido en tierna y sabrosa. Uno es incitado a pensar en la arcilla. Michelangelo 

modelaba, en efecto, en arcilla elementos arquitectónicos, por ejemplo la escalera 

de la biblioteca de San Lorenzo (Florencia). 

Si en la decoración interior de las dos salas ya se establecía la preeminencia de uno y 

otro eje, vertical y horizontal respectivamente, la escalera consigue articular una 

transición de uno a otro espacio elaborada de forma dinámica, con arreglo al recorrido 

y al contraste entre las dos piezas. 

Tal vez podemos establecer el paralelo entre esa tendencia del Barroco a la que D’Ors 

hace referencia interpretándolo más como constante histórica que como estilo y pensar 

en arquitecturas como el Manierismo de Miguel Ángel, el Barroco de Borromini y el 

Expresionismo orgánico de Wright o Scharoun. En todas ellas la concepción de la 

arquitectura y la conformación de espacios a partir de la naturaleza material del límite 

adquiere una cierta tendencia hilozoísta.  

Volviendo al ejemplo de Santa Sofía, los alminares, que son un añadido posterior de 

origen musulmán –las torres de los muecines- son un elemento masivo que contrasta 

enormemente con las formas volumétricas del resto del edificio. La extraordinaria 

665 Wölfflin, Heinrich, Op. cit., , p. 49 



ESPAC

esbe

conju

y asc

que j

sentid

frente

sólo 

parte

arcos

topo

contr

Artemi

La di

forma

Nietz

mate

el eje

cara

tende

que i

666 Wöl
Schwab

IO MATERIAL: l
(

ltez de los m

unto edifica

cendentes h

juegan elem

do de espac

e a la masa

afecta a lo

e de la arq

s –en tanto 

lógica- está

raste como 

io de Tralles e Is

ferencia rad

alizaciones 

sche. Si en e

emático, ca

ercicio com

cteriza las 

encia contr

identifican u

lfflin, Heinrich, R
be, Basilea. 1968

la arquitectura
hilemorfismo e

mismos supo

torio formad

hacia la par

mentos como

cialidad inte

a del edifici

os espacios 

uitectura co

que elemen

án también

contrapunto

sidoro de Mileto

dical entre e

arquetípica

el Renacimie

si pitagórico

mpositivo tra

composicio

rapuesta en

una y otra te

Renacimiento y Ba
8), p. 47 

a como extensi
e hilozoísmo en 

ne una tens

do por la ag

rte superior 

o los almina

erior- sino qu

o (ver ilustra

interiores: lo

omo puede

ntos formale

n sometidos

o expresivo.

o, Santa Sofía, E

el Barroco y

s de la cul

ento todo es

o, el Barroco

ata de rom

ones renace

n los siguient

endencia: 

Barroco, Ed. Paidó

ón topológica.
arquitectura)  

4 8 0

sión comple

grupación d

del edificio

res que no s

ue constituy

ación). El ef

os propios e

en ser los m

es y parte de

s a un diál

Estambul (Const

el Renacim

tura occide

s serenidad

o se opone 

per el equ

entistas. Wö

tes términos

ós, Barcelona, 19

    
                      

etamente op

e semicúpu

. Lo importa

son propiam

en un contr

fecto de co

elementos c

uros, las cú

e los límites m

ogo que p

tantinopla),  537

miento, podrí

ental, lo apo

contenida, 

a ese equili

ilibrio, la es

ölfflin666 escr

, describien

986. (Tit. Orig. Re

I    1 2 3

puesta al efe

ulas crecient

ante aquí e

mente espac

rapunto form

ontraste, com

constructivo

pulas, los a

materiales d

permite la 

7

íamos consid

olíneo y lo 

pura geome

brio de tens

stabilidad, e

ribe a prop

ndo algunas

Renaissance und B

4    E    C    B 

ecto masa d

tes en tama

s ver el pap

ciales –no en

mal y tension

mo vemos, 

os que form

alminares o 

de la extensi

utilización d

derarlos com

dionisiaco 

etría y núme

siones. Por e

el reposo q

pósito de e

 de los rasg

Barok, Ed. 

   A 

del

ño 

pel 

n el 

nal

no 

an

los 

ón

del 

mo

de

ero

ello

ue 

esa

gos



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

4 8 1

El barroco exige masas anchas y pesadas. Las finas proporciones desaparecen. Los 

edificios comienzan a pesar más e incluso, aquí y allá, la forma amenaza con 

sucumbir bajo la presión. La ligereza grácil del Renacimiento desaparece. Todas las 

formas se vuelven más anchas, más pesadas, como se puede ver en la balaustrada 

de la escalera del Capitolio de Michelangelo. La transformación de las pilastras y 

los pilares sigue la misma evolución. Las arquitecturas religiosa y civil ensanchan 

horizontalmente las fachadas, tanto como pueden. (La fachada de San Pedro es 

ensanchada artificialmente mediante torres en ángulo). 

Esa serena gracilidad del Renacimiento la podemos percibir en la fachada del palacio 

Strozzi (ver imagen), uno de tantos que seguía la tipología establecida por Alberti en el 

palacio Rucellai: la horizontalidad, la linealidad, la regularidad de los huecos, la 

uniformidad de ritmos y de la propia escala de los elementos.  

Benedetto da Maiano, Palacio Strozzi, Roma 1489-1539 

La estética que Le Corbusier buscaba en los años 20 tenía mucho que ver con estas 

cuestiones de equilibrio, geometría y proporción de la era del Renacimiento, solo que la 

tecnología constructiva había cambiado por completo lo que significaba 

necesariamente un cambio de las proporciones. Dicha evolución del lenguaje 

arquitectónico no cuestionaba las proporciones como fuente de belleza y la geometría 

prístina de las formas platónicas; simplemente suponía un aggiornamento a los nuevos 

tiempos, a la nueva estética y a la nueva lógica constructiva. Así podemos encontrar al 

propio Le Corbusier “componiendo” en base a sistemas proporcionales sencillos en 

muchas de sus obras de los años 20. Así lo podemos observar, por ejemplo, los alzados 
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que él mismo publicó en 1923 en su Vers une archiitecture667 del estudio que había 

diseñado para su amigo Ozentfant o los de la Villa Stein (ver ilustración). El problema 

proporcional tiene aquí a recuperar la visualización de la numerología casi pitagórica 

que se trasluce en las relaciones dimensionales más significativas entre las distintas 

partes que integran la fachada. Nótese la concepción plana ligada a la epidermis 

superficial en este tipo de recurso frente a la organización de la forma en el espacio que 

encontramos en Wright o en Scharoun; Le Corbusier distingue entre la superficie y el 

volumen, pero no hace referencia al espacio. 

Le Corbusier, Villa Stein, Garches, 1926-1927 

En cambio, el Barroco pretende desequilibrar todo el maravilloso edificio renacentista, 

toda la regularidad de un orden matemático y riguroso. Para ello se vale del gesto, 

concentra la carga formal en determinados elementos, tensa hasta el límite los 

contrastes de forma, enfatiza la jerarquía y los elementos considerados como forma 

aislada crecen y rompen su sometimiento al orden general. El ideal clásico de la 

euritmia a la que se adherían Vitrubio y siglos después Alberti y el resto de arquitectos 

del Renacimiento se ve así cuestionada. Wölfflin668 apunta más características del 

Barroco, así como la exaltación de la materia como límite masivo y como soporte de 

ese animismo hilozoísta al que nos referimos aquí: 

El efecto de masa y movimiento son los principios del estilo barroco. Su intención 

es la de alcanzar no una perfección del cuerpo arquitectónico, la belleza de la 

“planta” como diría Winckelmann, sino el acontecimiento, la expresión de un 

determinado movimiento en este cuerpo. Por ello, de igual manera que se 

incrementa la masa y aumenta la pesantez, lo mismo se refuerzan los elementos 

formales, pero esta fuerza no se reparte con la misma intensidad en todo el cuerpo 

de la construcción. Muy al contrario, el barroco concentra toda la fuerza sobre un 

solo punto, estalla en ese punto con la mayor desmesura, mientras que las demás 

partes permanecen sombrías y sin vida. Las funciones de levantar y sostener que 

667 Le Corbusier, Op. cit., p. 62 
668 Wölfflin, Heinrich, Op. cit., , p. 49 
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antes se llevaban a cabo por igual con toda normalidad, sin prisas ni esfuerzo, aquí 

se ejecutan con una cierta brutalidad, con un esfuerzo apasionado.  

En la fachada del Campidoglio Miguel Ángel ya ha iniciado el nuevo estilo de formas y 

jerarquías más individualistas. Miguel Ángel es como el Beethoven de la música, el 

puente del modelo apolíneo centrado en el objeto al modelo dionisiaco al que se 

impone el sujeto en su actividad creativa sobre aquél. Ese individualismo es parte de la 

concepción cultural de lo “barroco” que mantenía D’Ors. 

Michelangello Buonarroti, Palacio d’Campidoglio, Roma 1538 (inicio) 

A partir de ahí, la brecha ya está abierta, y aunque coexistirán ambas tendencias 

cronológicamente (Bernini y Borromini son una buena muestra de ello), el asalto al 

lenguaje  y a la gramática del clasicismo ya está inevitablemente puesto en marcha. Así 

entendemos el enorme contraste del eje horizontal que domina toda la Piazza Navona y 

la descomunal tensión vertical que contrapone Borromini en su Santa Agnese (ver 

imagen interior). Desde la proporción mítica del Pantheon del mismo diámetro para la 

altura y para la bóveda a la ascensión vertical de la cúpula de la iglesia barroca hay un 

salto cualitativo: el contraste y la jerarquía se han tensado de forma notable en aras de 

la expresividad. 



ESPAC

France

En la

contr

expre

orde

introd

que

prob

perso

obra

cuest

anali

intern

Hans S

La id

la Sa

años

IO MATERIAL: l
(

esco Borromini,

 arquitectur

rastado y t

esionismo o

n mucho m

duciendo un

se impone

lema de la

onales. Com

y de la coh

tionable y m

zada, valor

na, orden y v

Scharoun, Proye

ea de un or

chlichkeit y 

20 o en los 

la arquitectura
hilemorfismo e

 Santa Agnese,

ra moderna

tensado –la

rganicista q

más expresivo

n marcado p

 sobre el o

a forma no

mo todo eje

herencia inte

mucho men

rada y critic

veracidad e

ecto Teatro Kas

rden equilibr

en la pureza

proyectos d

a como extensi
e hilozoísmo en 

Roma 1653  

también co

 imagen d

que encont

o y rico form

personalismo

objeto. Aho

debe ser 

ercicio crítico

erna a la qu

nos de forma

cada con 

exigibles a c

sel, Kassel. 195

rado y seren

a prístina de

de Mies. Un o

ón topológica.
arquitectura)  

4 8 4

oexisten am

ionisiaca- e

ramos en la

malmente e

o que coloc

ora bien, e

cuestionada

o debe esta

ue se debe;

a general. E

arreglo a lo

ualquier arq

52

no –la image

e las arquetíp

orden sever

    
                      

bas tendenc

es la que e

as obras de

en el que e

ca el centro

sta otra m

a gratuitam

ar sometida

el planteam

Es la obra c

os mismos p

quitectura. 

en clásica- e

picas viviend

o que obed

I    1 2 3

cias. La idea

está represe

e Wright o 

l autor se h

de graveda

anera de e

mente o po

a al análisis 

miento de pa

concreta la 

principios d

es la que en

das de Le C

dece a unas

4    E    C    B 

a de un ord

entada por

Scharoun. 

a involucra

ad en el suje

enfrentarse

r preferenc

riguroso de

artida no es

que debe s

e coherenc

ncontramos

orbusier de 

 leyes que s

   A 

en

el 

Un 

do

eto

al

ias 

la

s lo 

ser

cia 

en

los 

on



C

la

cu

ex

Mi

Lla

Sc

XX

co

As

W

to

sim

un

pa

Ba

co

pr

A P Í T

s que se ha

uestiones m

xpresividad d

es van der Rohe

ama la aten

charoun a la

XI; su geom

oetáneo pa

sí se entiend

Wright al resp

oda la histor

mplemente 

na u otra te

artido, lo qu

arroco como

on la obra d

ropio con la

U L O  

n decidido 

eramente f

de aquél; en

e, Proyecto Teat

nción la act

a vista de la

metría cont

ra el mismo

de la ideali

pecto. Repre

ria, no hay 

son distintos

endencia, p

ue delata u

o arquetipo

de Miguel Á

Sachlichkei

por el autor

uncionales 

n todo caso

tro Manheim, Ka

ualidad que

as últimas te

trasta vivam

concurso de

ización del 

esentan dos

razón crítica

s. Obviamen

pero no el m

un prejuicio

o formalizado

Ángel o de B

it implica po

4 8 5

r –el orden p

o construct

o, un orden c

assel. 1952 

e parece te

ndencias de

mente con

e Mies.  

mundo clá

modos de h

a para tom

nte se podrá

modo de h

o. Desdeñar

or-, si quere

Beethoven, 

or la misma r

previo autoim

tivas y por e

centrado en

ner el proye

e la arquite

las formas

sico de Le 

hacer que e

ar una posi

á y deberá c

hacer genér

el Expresio

mos ser coh

por poner s

azón cuestio

H    1    2   

mpuesto- pe

ello a cierta

n el objeto.  

ecto para e

ctura en los

s contenida

Corbusier y

están presen

ición a favo

criticar edific

rico. Hacerlo

onismo –com

herentes, es

ólo dos ejem

onar a Bram

3    4    E    C 

ero en funció

a distancia 

l teatro Kass

s albores de

as del proy

y el criticism

ntes a lo larg

or de uno u

cios concret

o significa t

mo actitud 

también ha

mplos. Hace

mante o a Mo

   B    A 

ón de 

de la 

sel de 

el siglo 

yecto 

mo de 

go de 

u otro: 

tos de 

tomar 

de lo 

acerlo 

erlo lo 

ozart.



ESPACIO MATERIAL: la arquitectura como extensión topológica.    
(hilemorfismo e hilozoísmo en arquitectura)                         I    1 2 3 4    E    C    B    A 

4 8 6



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

4 8 7

3.5     ORDEN, GEOMETRÍA Y COMPOSICIÓN 

Hasta ahora hemos venido sosteniendo que la arquitectura es propiamente una 

extensión topológica. Hemos intentado demostrar que de las distintas concepciones del 

espacio como concepto abstracto ninguna de ellas es realmente aplicable al espacio 

de la arquitectura. No lo es la concepción del espacio euclídeo o platónico que lo 

considera como receptáculo, y en la que viene dado como aquello que se opone a la 

materia, que es contrario a ella pero capaz de contenerla. No puede serlo el espacio-

tiempo enunciado por la Teoría de la Relatividad de Einstein –a pesar de la creencia de 

muchos teóricos de la arquitectura del siglo XX como Giedion o los neoplasticistas que 

no entendieron bien las limitaciones de aplicación de dicha teoría669-, ¿acaso algún 

arquitecto calcula sus estructuras a partir de la Física Relativista? El espacio existencial 

de Heidegger, Piaget y la psicología existencialista está centrado en el sujeto y, por lo 

tanto, no sirve para explicar la naturaleza del objeto arquitectónico como objeto en sí, 

independientemente de la percepción, vivencia o experiencia que tenemos nosotros 

de él. Debemos colocarnos a la suficiente distancia del hecho arquitectónico para 

poder establecer un modelo crítico que no dependa de nosotros, sino de las cualidades 

que le son propias a la arquitectura, es decir, del ser de la arquitectura: los invariantes 

que trascienden épocas, estilos o interpretaciones subjetivas.  

Tampoco es de aplicación, aunque se acerca mucho más, la idea del espacio

topológico de Aristóteles en la cual el espacio se relaciona con la materia como 

negativo de ella, es decir, queda definido por ella pero no la incluye. De los filósofos 

racionalistas y muy particularmente de Spinoza hemos rescatado el rico y sorprendente 

concepto de extensión, en el que espacio y materia son una sola y misma cosa, una 

realidad bimembre que construye la realidad que conocemos. De la reunión de los 

conceptos de espacio de Aristóteles y Spinoza, es decir, del espacio topológico y de la 

extensión, hemos definido a la arquitectura como extensión topológica. En otras 

palabras, nos hemos apropiado de las cualidades del espacio –el topos- a las que se 

refiere Aristóteles que lo considera como lugar precisamente porque está definido en 

función de los límites materiales, el reverso de la materia por así decirlo. Pero el 

arquitecto, en propiedad, no diseña los espacios, diseña los límites materiales que los 

confinan y dan forma. No podemos conformar un espacio si no es a través de la 

materia. Y es por ello que, además de la notablemente arquitectónica noción 

topológica del espacio aristotélico, hemos incorporado a nuestra definición de 

arquitectura el no menos rupturista concepto de extensión que considera al espacio y a 

669 Entre otras cosas, el ámbito escalar en el que se desenvuelve la Teoría de la Relatividad es el de las grandes masas 
gravitatorias; como apunta Hawking, en el ámbito escalar de la superficie terrestre la mecánica newtoniana sigue teniendo 
vigencia. (Ver su magnífica Breve Historia del Tiempo.)
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la materia como un solo ser, como una sola  realidad. Y así, hemos convenido que la 

arquitectura es en realidad extensión topológica, con el matiz de la utilización del 

adjetivo “topológico” en relación con el topos aristotélico y no con la Topología en 

tanto que rama de la Matemática.  

Gracias al concepto de topos hemos incluido las propiedades que de él se derivan 

como lo son las relativas a la posición (proximidad, orientación o lejanía), y a la escala 

de los límites materiales que definen el espacio. Gracias a la extensión hemos pasado a 

considerar que tan arquitectura es el elemento material como el espacio por él 

delimitado. Con ello hemos conseguido aunar el espacio exterior y el interior que están 

presentes en una obra de arquitectura, e incluso definir la naturaleza de las relaciones 

que el objeto arquitectónico establece con su entorno, con el lugar. La arquitectura se 

construye sobre una preexistencia, el lugar y una premisa, el programa. Por ello 

podemos fácilmente concluir que la obra de arquitectura ni nace de, ni ignora, ni se 

enfrenta al lugar, simplemente pasa a formar parte de él y, por ello, lo modifica. 

A consecuencia de todo este análisis teórico apoyado en numerosos ejemplos de 

arquitectura de distintas épocas y estilos el término espacio material es el que quizás 

mejor ilustre la dualidad entre espacio exterior y espacio interior, por un lado, y la 

complementariedad espacio y materia, por otro.

Ahora bien, sabiendo de qué está constituida la arquitectura y teniendo unos 

fundamentos racionales en los que argumentarlo, de poco nos serviría si no diéramos un 

paso más allá y entendiéramos cuál es la razón a la que se somete dicho 

hermanamiento. ¿Cómo están ligados materia y espacio? La pregunta, para cualquiera 

que haya proyectado es fácil de responder: lo que une a la materia con el espacio en 

la arquitectura es la geometría.

La arquitectura como extensión topológica no deja de ser una geometría impuesta a la 

materia que es la responsable de que el espacio sea de una u otra manera y tenga 

estas o aquellas características. 

La geometría es, pues, el elemento esencial en la arquitectura, lo que sincroniza la 

materia y el espacio en una unidad existencial, en el ser de una determinada forma. La 

geometría es la que conforma el espacio arquitectónico en virtud de unos límites 

materiales que deben obedecer las leyes de la Física y deben su existencia a la 

necesidad. La geometría es la que ordena la materia. Y ordenar significa imprimir un 

orden. Einstein670 se refiere a esa condición de la geometría como eidética de la 

realidad: 

Si no puedo dibujarlo es que no lo he entendido… Si con la palabra verdadero 

designamos la coincidencia con u objeto real, con la geometría no relacionamos 

670 Einstein, Albert, cit. por Miranda, Antonio, Ni robot, ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid, 
1999, p. 319 
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conceptos con objetos de la experiencia, sino que establecemos la relación lógica 

que guardan esos conceptos entre sí. 

O lo que es equivalente a decir, en nuestro ámbito de estudio, que las relaciones 

formales que definen la esencia de la arquitectura están incardinadas en la geometría. 

El objetivo del arquitecto es formalizar unos límites materiales, es imponer una geometría 

a la materia: establecer un orden. 

El orden es el sistema de organización del espacio arquitectónico, lo que le confiere 

una unidad y una coherencia interna como objeto lógico, como logos. La arquitectura 

es ante todo orden. Le Corbusier671 escribe a propósito del orden en Santa Sofía: 

El ojo observa, en la sala, las superficies múltiples de los muros y las bóvedas; las 

cúpulas determinan los espacios; las bóvedas despliegan las superficies; los pilares, 

los muros, se ajustan de acuerdo a estas razones comprensibles. Toda la estructura 

se eleva de la base y se desarrolla siguiendo una regla que está escrita en la base 

del plan: formas bellas, variedad de formas, unidad de principio geométrico. 

Transmisión profunda de armonía: esto es arquitectura. 

En efecto, es a través del orden geométrico, de la unidad que se deriva de él, de la 

manera en que podemos observar la obra de arquitectura como un todo armonioso, 

como un conjunto organizado de acuerdo con una regla o logos que determina la 

totalidad y que necesariamente está compuesta por partes. 

Milizia672 escribe acerca del papel del arquitecto en la ordenación y la consideración 

de la unidad en las partes en base a un orden. Sorprende lo preciso que es acerca de 

las relaciones entre el número, el tamaño, la posición de los límites y su dialéctica entre 

exterior e interior al referirse a este tema: 

[al arquitecto] Le toca buscar la extensión del edificio, si tiene libertad para ello; 

señalar el número de las partes principales, y dar a cada una el tamaño 

conveniente y proporcionado al uso que ha de tener, distribuirlas después, 

reuniéndolas en el todo, de manera que cada una ocupe el lugar más idóneo, y 

disponer que todo presente por dentro y por fuera una construcción bella, cómoda, 

fuerte, y que corresponda a su género y a su fin. 

De sus palabras se deduce que la arquitectura obedece a un logos que viene 

determinado por su propia naturaleza geométrica: la cantidad, la escala y la posición,

la dualidad definida por los límites entre el exterior y el interior. Aunque no lo dice de 

forma explícita, está aseverando la naturaleza topológica de la arquitectura. Además 

indica las razones que justifican la existencia de la propia arquitectura y que constituyen 

671 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p. 35 
672 Milizia, Op. cit., p. 97 
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la hibridación de las cualidades que Vitrubio y Alberti establecen como esenciales a la 

arquitectura: la belleza, la comodidad, la firmeza y su adecuación al uso o utilidad. 

El problema está en que, salvo edificios de espacios unitarios, la mayor parte de las 

veces es necesario acomodar un programa, lo que equivale a delimitar unas estancias 

que sean capaces de albergar dichos usos. Así, a la sencillez de la relación entre un 

límite que sirve de frontera a un exterior –el lugar- y un interior –el espacio arquitectónico 

o lugar interior- se añade la complejidad del programa que, sin embargo, debe 

someterse igualmente a la ley de orden. Así Vitrubio673 escribe acerca de la relación 

entre el orden y la distribución distinguiendo entre la naturaleza global, que viene dada 

por el orden –ordenación-, y la distribución de los muros, tabiques y particiones interiores 

que hacen de la arquitectura un organismo complejo: 

La ordenación consiste en la justa proporción de los elementos de una obra, 

tomados aisladamente y en conjunto, así como su conformidad respecto a un 

resultado simétrico. La Ordenación se regula por la cantidad –en griego, posotes-. 

La Cantidad se define como la toma de unos módulos a partir de la misma obra, 

para cada uno de los elementos y lograr así un resultado apropiado y armónico de 

la obra en su conjunto. 

La Disposición es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado 

de la obra según la calidad de cada uno de ellos. 

Aquí podemos entrever la justificación de los órdenes y de las proporciones que se 

derivaban directamente del número, es decir, de la cantidad. La geometría es 

matemática, la arquitectura es geometría materializada; las relaciones entre las distintas 

partes son numéricas. En el número y en la regularidad de la ordenación que se deriva 

de él podemos encontrar la unidad de la belleza geométrica. La arquitectura moderna, 

aunque ha renunciado a la gramática de los órdenes y de las proporciones como parte 

de un repertorio agotado por el tiempo, no puede renunciar al mismo principio de 

geometría ordenada, de logos material que se ordena para delimitar espacios. Los 

límites materiales deben obedecer a una ley organizativa –o logos-, que será distinta, 

pero que no puede se dejar de estar ordenada si quiere seguir siendo arquitectura.  

Conviene abordar ahora el tema de la simetría y la euritmia que son conceptos 

antiguos pero muy coherentes, y que, las más de las veces, son mal interpretados. 

Vitrubio674 define en los siguientes términos los conceptos de Euritmia y Simetría: 

La Euritmia es el aspecto elegante y hermoso, es una figura apropiada por la 

conjunción de sus elementos. La euritmia se logra cuando los elementos de una 

obra son adecuados, cuando simétricamente se corresponde la altura respecto a la 

673 Milizia, Op. cit., p. 97 
674 Vitrubio, Op. cit., L. I. Cap. II, p.70 
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partir de componentes acordes entre sí; y no constará de miembros en exceso 

numerosos, de dimensiones excesivamente pequeñas, ni excesivamente grandes, ni 

excesivamente inarmónicos ni irregulares, ni fragmentados y dispersos como si 

pertenecieran a otro cuerpo; sino que todos ellos estarán diseñados, en función de 

su naturaleza, de su destino y de la función que deberán desempeñar, de tal forma 

dispuestos en cuanto a orden, proporción, amplitud, disposición, aspecto, que 

lleguemos a la conclusión de que absolutamente ningún componente del conjunto 

ha sido realizado sin que estuviera justificado por razones de comodidad, de 

gratísima armonía de las partes integrantes. 

De aquí podemos extraer algunas de las razones por las que la modernidad estará 

indefectiblemente posicionada en contra del Barroco y a favor del Renacimiento de 

forma global, olvidando que son las obras en concreto las que se pueden criticar, y no 

tanto las intenciones de quienes las diseñan: el crítico se debe al rigor y debe tener 

criterio fundado para analizar la realidad que le atañe, pero no puede tener prejuicios. 

Por ello, es un cierto sinsentido hacer una enmienda a la totalidad de algunos estilos en 

detrimento de otros. Aunque estadísticamente pudiéramos tener razones fundadas para 

pensar en la mayor o menor bondad de un planteamiento general que sirva de 

principio generador de un estilo –cosa harto dudosa puesto que los estilos atienden a 

bastantes razones y no a un único principio- dejaríamos de lado obras significativas cuya 

excelencia está más que probada. ¿Alguien duda, por muy “moderno” que pretenda 

ser, de la excelencia de San Carlino de Borromini aunque sea un claro ejemplo de 

arquitectura barroca con su maestría en el tratamiento de la luz o su enorme tensión 

espacial a pesar de la diminuta escala? 
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Francesco Borromini, San Carlino (detalle bóveda), Roma.

Hay cierto platonismo en la obsesión de L.C. por la identificación de la belleza y la 

geometría de las figuras “platónicas”. Algo que tiene que ver con su consideración de la 

arquitectura en términos de los tres principios de los que pretende advertirnos: el 

volumen, la superficie y el orden (él lo denomina plan676). Llama poderosamente la 

atención el concepto tan poco ligado al espacio de su arquitectura. Sus espacios se 

han generado a partir de la extrusión de la planta, la tradición típicamente 

durandianda de la escuela francesa. Su propia simplificación en el discurso hace ver 

claramente que es el espacio exterior el que más le interesa desde un punto de vista 

discursivo, pero considerado de forma literal, como volumen; nunca como objeto 

imbricado en un lugar. Quizás por ello se fija en el volumen y las superficies: nada al 

respecto de la materia. Su concepción de la arquitectura está desligada de la 

interpretación que nosotros hacemos de ella como extensión topológica, es decir, 

como la parte material y la parte espacial formando una unidad a partir de la 

geometría. Sin embargo su planteamiento acerca del problema del orden (del plan) 

sigue totalmente vigente. Sin orden no hay arquitectura; es el orden la medida de la 

lógica interna de una obra de arquitectura, de su naturaleza como logos material. 

Escribe Fernando Pérez Oyarzun677 lo siguiente respecto de la idea de orden: 

Los problemas de la forma en arquitectura, más que en otras artes, están sujetos a 

una dialéctica entre libertad y regulación. Entre invención y sujeción a 

determinadas condiciones y necesidades. Ello se manifiesta en un mayor esfuerzo 

por dar cuenta y razón de las decisiones que se toman en el proceso de gestación 

del proyecto. Se manifiestan también en el hecho de que frecuentemente se 

utilicen formas preestablecidas, en grados variables y que se busquen mecanismos 

de regulación de la forma, que tengan la capacidad de someterla a una 

determinada ley. 

Es decir, el orden es la herramienta que nos permite controlar la forma, manipularla para 

proyectar pero sin perder el sentido de lo que hacemos. Un arquitecto no es y no puede 

trabajar como lo hace un escultor, atendiendo exclusivamente a consideraciones de 

forma y material. Maneja formas y materiales, sí, pero la escala de su trabajo y la 

necesidad que se deriva de su naturaleza bifurcan los caminos de ambos. 

Le Corbusier678 escribe sobre esos tres principios (el volumen, la superficie y el plan) que 

establece en su manifiesto y de cómo todo debe estar engarzado por el orden, como si 

de una joya se tratara. La arquitectura no puede ser ni concebirse al margen de la idea 

de orden. El orden es el generador de la formas y es, al mismo tiempo, lo 

suficientemente flexible como para permitir ciertos grados de libertad. 

676 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p. 35 y sigs. 
677 Pérez Oyarzun, Fernando  y otros; Op. cit, pp. 56-57 
678 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p. 35 
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El volumen, la superficie, son los elementos por los cuales se manifiesta la 

arquitectura. El volumen y la superficie están determinados por el plan. El plan es 

el generador ¡Tanto peor para los que carecen de imaginación! 

De sus palabras se deduce la limitación, en parte, impuesta por el orden que, sin 

embargo, lejos de suponer una traba para el diseño de la arquitectura, es la garantía 

de coherencia interna a la que se debe. 

Conviene subrayar el hecho de que ninguno de esos tres principios a los que se refiere 

Le Corbusier en su manifiesto sea el espacio. El volumen o la superficie se refieren a al 

espacio exterior, no tanto al espacio interior como categoría espacial en sí, lo que 

constituyó una de las líneas críticas de Wright hacia el arquitecto francés. Ahora bien, ya 

hemos apuntado que la investigación en planta y la sustracción de algunas partes de 

los forjados considerados en sección permitieron a Le Corbusier experimentar con el 

espacio más como investigación formal ligada a la idea de Raumplan de Loos -en el 

interior de una geometría sencilla al exterior- que en el sentido descompositivo de la 

forma que emplearían los neoplasticistas o el propio Wright; la formulación madura de 

espacios como en su Ville La Roche no se puede obviar. 
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Del orden al diseño. Sistemas de orden y tipologías. 

El orden no constriñe el diseño, ayuda a controlar la forma, la somete a unas reglas 

compositivas y es la garantía de la coherencia interna de la obra de arquitectura. De la 

misma manera, un nivel de complejidad suficiente limita nuestra labor productiva pero 

también ayuda a desarrollarla. Necesitamos dividir el problema en partes más sencillas 

para que las podamos resolver de forma individual, aún sin perder la noción del rol que 

cada una de ellas desempeña en el conjunto como engranaje de una máquina. Es por 

ello que ante complejidades crecientes optemos por analizar el planteamiento general 

de lo ideado en sentido genuino del término. Pero ¿cómo trabaja el arquitecto para 

lograr la consecución de la lógica interna y del orden en sentido amplio? 

La noción primaria del orden en arquitectura es algo que debe ser explotado en todos 

los sentidos, también en la docencia. Dentro de este contexto, resultan particularmente 

fecundos los ejercicios dedicados a los sistemas de orden, una demostración más de la 

importancia del orden como elemento regulador de la forma arquitectónica, incluso 

desde la óptica del que se inicia en el oficio de arquitecto. De acuerdo con la 

enumeración de sistemas de orden que recoge Ching679 en la arquitectura podemos 

encontrar los siguientes: lineal, radial, central, malla, agrupación.  A éstos cabría añadir, 

por ejemplo, los autorreferentes o los fractales.  

La idea de orden ha sido siempre un baluarte de la arquitectura, acaso sea su cualidad 

más representativa. Le Corbusier680 nos previene contra la ausencia del orden en 

arquitectura: 

El plan está en la base. Sin plan, no hay ni grandeza de intención y de expresión, ni 

ritmo, ni volumen, ni coherencia. Sin plan, se produce esa sensación de 

informidad, de indigencia, de desorden, de arbitrariedad, insoportable al hombre. 

El orden es una condición necesaria de cualquier propuesta arquitectónica. Un sistema 

de orden es una garantía de coherencia interna dentro de un proyecto y una 

apoyatura geométrica que puede resultar de gran ayuda. Además, un sistema de 

orden es también un antídoto contra el capricho de la forma individual, de la 

arbitrariedad y de la banalidad de la forma. El orden es también, de alguna manera, un 

marco de referencia sobre el que edificar una propuesta. Manejar un sistema de orden 

implica estar conformando una estructura formal. De su ley geométrica se pueden 

derivar otras consecuencias de tipo constructivo o estructural en el sentido de la 

Estática. 

679 Francis D. K. Ching,. Arquitectura: Forma, espacio y orden. Barcelona. 1998 
680 Le Corbusier, Op. cit, p. 36 
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El proyecto entendido como proceso permite avanzar y retroceder en la búsqueda por 

la consecución de un orden al que fijar la arquitectura pero también implica la 

posibilidad de verificar si las decisiones que se van tomando no lo contravienen una vez 

que se ha decidido. La construcción de maquetas permite ir fotografiando el proceso 

productivo, lo que supone disponer de un archivo gráfico de los distintos momentos del 

proceso. Si toda creación en tanto que actividad formativa –de acuerdo con le estética 

de Pareyson- constituye un proceso, un desarrollo desde una forma original o un brote, 

el poder disponer de un historial de la evolución germinal de la propuesta es una 

ventaja. Esta condición de la ideación como proceso resulta determinante a la hora de 

analizar lo ya hecho. Así, el arquitecto que recoge ante sí la evolución de lo que ha ido 

haciendo puede tener un juicio crítico más acertado sobre la correcta elección del 

camino recorrido y de si alguna de las derivaciones o bifurcaciones habrían resultado 

más adecuadas.  

Ejemplos de esquemas lineales se pueden contar por miles en la historia de la 

arquitectura, probablemente el sistema de orden más sencillo y, por ello, el más 

empleado a lo largo de la historia. Así por ejemplo, lo podemos ver desarrollado en la 

planta de la Catedral de Salisbury (ver imagen). La repetición de pilares alineados 

además de marcar ejes es la manera más sencilla de asegurarse un reparto equitativo 

de las cargas; la lógica constructiva estructural está trasladada a la geometría 

arquitectónica definida por el orden lineal. 

Catedral de Salisbury.  Salisbury, Inglaterra. 1220-1320 

Umberto Eco681 escribe acertadamente en términos de considerar la propia forma como 

parte de un proceso: 

681 Umberto Eco, La definición del arte. 1970p. 20 
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An extension to the museum in 1992, by Gwathmey Siegel & Associates, added a 

ten-story limestone tower behind the original spiral. The new tower provides flat 

walls for paintings, complementing the display of sculpture around the spiral 

gallery - which, perversely, people tend to view by wandering up the ramp rather 

than down. 

La mayor prueba de la deficiencia expositiva para con la pintura del esquema 

planteado para el museo por Wright la encontramos en la ampliación del mismo y las 

irónicas palabras de Pfeiffer, que señalan como en el nuevo edificio hay paredes en las 

que exhibir pintura quedando el interior de Wright reservado para la exposición de 

esculturas.  

Lo importante de los sistemas de orden es que no son simples modelos geométricos en el 

sentido de geometrías simples que se repitan una y otra vez. El control de la forma está 

garantizado por un sistema de orden en términos mucho más genéricos. No se trata de 

la repetición de formas geométricas, como un cuadrado, un círculo, un rectángulo o un 

hexágono que se relacionan por adición. La relación que establecen los sistemas de 

orden atiende a la esencia misma de la organización de las formas en el espacio, y por 

ello de la materia.  

Por otro lado, el esquema central podemos encontrarlo en innumerables edificios a lo 

largo de toda la historia de la arquitectura de la antigüedad, empezando por los 

templos circulares del mundo grecolatino, pasando por el Pantheon o los templos 

bizantinos, en la arquitectura de la antigüedad. Es quizás en el Renacimiento en donde 

la planta centrada se convierta desde San Marcos de Venecia –cuyas afinidades con 

Santa Sofía y su relativa proximidad geográfica no parece casual- pasando por muchas 

iglesias y capillas, en donde el sistema de ordenación central en planta haya tenido una 

mayor repercusión. La obra que sin duda más influyó y constituyó el modelo por 

excelencia de la tipología de templo circular fue el pequeño templete de San Pietro in 

Montorio de Bramante. Aunque se trataba de una reinterpretación de los tholos clásicos 

–el templo de Vesta en Roma era sin duda la referencia más próxima- lo cierto es que 

desde la parte superior del entablamento -justo la parte que le faltaba al templo de 

Vesta en Roma-, es decir, la balaustrada el tambor y la cúpula, eran invenciones del 

propio Bramante. Como la mayoría de las obras de Bramante tendría una gran 

influencia entre sus contemporáneos de manera que quedarían fuertemente arraigadas 

en la historia de la arquitectura. La cúpula de San Pedro tiene un cierto parentesco 

formal –y es sin duda el elemento que protagoniza toda la basílica en el proyecto de 

Miguel Ángel, que desarrollaba la propuesta de Bramante- pero sin duda los edificios en 

los que dicha influencia se ha visto con mayor claridad han sido la cúpula para San 

Pablo de Londres o la del Capitolio de Washington (ver imágenes de San Pietro in 

Montorio y de la cúpula de San Pablo en el epígrafe “Escala de la forma y alcance 
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estructural”). Summerson684 escribe al respecto de esa manera de reinterpretar la 

arquitectura del pasado como una nueva gramática clásica en los siguientes términos: 

La razón de que destaque a Bramante es que fue él, más que cualquier otro, quien 

reformuló la gramática de la antigua Roma con unos edificios que tuvieron 

repercusiones enormes… fue Bramante quien dio a todo esto el espaldarazo 

definitivo, quien declaró firmemente: “Este es el lenguaje romano; ésta y no otra, 

la manera de usarlo.” Todos reconocían su autoridad. Según Serlio, fue el hombre 

que resucitó la enterrada arquitectura de la Antigüedad… 

[San Pietro in Montorio] es una reconstrucción de un templo romano circular, o al 

menos eso parece a primera vista… Ahora bien, ¿es esto una reconstrucción literal 

de un templo romano, o no lo es? Evidentemente, no. Es la ampliación de una idea 

tomada de los romanos. El plinto y la penetración vertical del cilindro central hasta 

la cúpula semiesférica y a través de ella son invenciones de Bramante, y muy 

afortunadas a juzgar por el número de veces que han sido imitadas. 

Templo de Vesta, Roma, siglo I a. C..  

Obviamente, los sistemas de orden se han utilizado las más de las veces como ayuda 

para formalizar la planta. El caso de los citados edificios o de algunos de sus elementos 

así lo demuestra. El tema de un sistema de orden central está presente en cualquiera de 

dichas formalizaciones. Pero los sistemas de orden pueden funcionar de forma más 

compleja y afectar a más partes del edificio e incluso a la totalidad de él. En todo caso, 

los sistemas de orden, en la medida que son sistemas geométricos, modos de organizar 

ya sea en el plano o en el espacio, constituyen una de las mayores ayudas para los 

arquitectos a lo largo de la historia, quienes los han empleado de forma sistemático a lo 

largo de todas las épocas. 

684 John Summerson. Op. cit., p. 50-52 
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Sin embargo, los sistemas de orden no sólo están ligados a geometrías antiguas. 

Podemos agrupar en un mismo sistema de orden figuras geométricas dispares, de 

distintos tamaños, dispuestas de manera bastante libre con tal de que todas ellas estén 

sometidas a la ley de orden, una ley superior de organización más o menos orgánica. 

Así, la alineación según una dirección nos puede dar sistemas de orden lineal; la 

repetición de elementos discretos con arreglo a esa dirección también lo hará. Incluso 

una ordenación serpenteante o zigzagueante seguirán una ley de orden lineal. Del 

mismo modo, si tomamos un punto del espacio como centro y ordenamos los elementos 

que se conforman en torno a él podremos conseguir un sistema central o radial 

dependiendo de si cerramos o no el círculo.  

Dado que pintura, escultura y arquitectura son tres universos formales que atienden a la 

ordenación de la materia en el espacio el problema del orden afecta a todas ellas por 

igual, especialmente en el ámbito de la abstracción formal, ámbito al que la 

arquitectura no puede dejar de pertenecer.  

Aunque en la arquitectura de la antigüedad, como hemos tenido ocasión de ver, se 

puedan fácilmente rastrear referencias naturalistas, la arquitectura de todos los tiempos 

ha debido de someterse a la geometría y al orden para asegurarse la solución del 

problema formal de ordenar límites materiales capaces de configurar espacios 

habitables con objeto de satisfacer un uso. Los límites materiales han estado 

determinados por aspectos tectónicos y constructivos pero han debido someterse a un 

orden general, a un esquema organizativo que diera sentido y coherencia a toda la 

obra como realidad material que es. Ahora bien, el tema del orden trasciende a la 

arquitectura y puede configurar cualquier organización material, incluyendo la escultura 

o la pintura. Más aún, podemos encontrar en el tema del orden la garantía de que la 

arquitectura esté definida en términos de estructura formal: las relaciones entre 

elementos que definen una determinada estructura, una organización que la hace 

distinguible de otras. Es decir, el orden que subyace en una determinada organización 

es la estructura geométrica de la misma, el sistema de relaciones entre los distintos 

elementos que configuran un todo y de ellos entre sí. 

Los sistemas de orden son sistemas basados en la geometría y las relaciones que se 

establecen entre todos los elementos de la composición determinan una unidad 

compositiva tomando un elemento, punto o eje del conjunto como elemento de 

referencia. En el fondo, el orden es realmente el concepto original de simetría que 

manejaban los griegos y que recogen tanto Vitrubio como Alberti, algo que ya hemos 

tenido ocasión de comentar. El error está en la simplificación del concepto de simetría 

como simetría axial que no es sino una particularización de un sistema lineal que se 

comporta por igual a ambos lados del eje tomado como elemento de referencia de la 

composición. Por ello el concepto de simetría en el sentido amplio y original al que nos 



ESPAC

referi

mode

arqui

de la

El ord

de la

empl

const

posib

entre

encu

direc

lengu

que s

El em

perfe

cierta

la est

Giusep

Estruc

clave

en la

685 Fram

IO MATERIAL: l
(

imos aquí, e

ernidad ha

itectura de 

a arquitectur

den en mall

a modernid

leado a lo

tructivas qu

bilidad de d

e las mallas

uentros –tod

ctamente de

uaje funcion

se acabaría

mpleo de m

ectamente s

a pericia. De

tética de la

ppe Terragni. Ca

cturas forma

e neoplastic

 Casa del Fa

mpton, Kenneth.

la arquitectura
hilemorfismo e

en el sentido

a denostado

la antigüed

ra, pero no p

a es sin dud

dad y, de h

o largo de

ue la modu

esarrollo y a

posibles la

dos a 90º- q

e la estética

nalista de la

 imponiendo

allas para c

ser tridimen

e Stijl, y en p

ortogonalid

asa del Fascio, C

ales generad

cista coloniza

ascio de Ter

Op. cit., p. 207 

a como extensi
e hilozoísmo en 

o de orden,

o la simetr

dad y, por e

puede renun

da mucho m

hecho, con

todo el s

ulación del

agrupación 

ortogonal 

que supone

neoplasticis

a modernida

o al Expresio

controlar la 

sional aunq

particular la p

dad y los colo

Como, 1932 

das a partir

an el espaci

rragni. Framp

ón topológica.
arquitectura)  

5 0 4

sigue totalm

ría axial co

llo, como p

nciar al orde

más fácil de

stituye el si

siglo XX po

 paso de 

que tiene e

es la más c

el lenguaje

sta constituy

ad y una d

onismo orgá

forma no se

que la comp

pintura de M

ores primario

r de elemen

o de forma 

pton685 ha e

    
                      

mente vigen

omo eleme

oso prescind

en como co

acomodar

stema de o

or las impli

la malla p

en las dos d

constructiva

e de la Sac

ye uno de lo

e las razone

nico.  

e limita al p

plejidad de

Mondrian y V

os y los acro

ntos organiza

tridimension

scrito en est

I    1 2 3

te a pesar d

nto caracte

dible del len

oncepto supr

a las exige

orden más 

caciones e

permite, así 

irecciones p

. La simplifi

chlichkeit y q

os episodios 

es fundame

lano, su des

su manejo

Van Doesbu

omáticos. 

ados según

nal en la cas

te sentido: 

4    E    C    B 

del tiempo. 

erístico de 

nguaje clási

rahistórico. 

ncias forma

comúnmen

estructurales

como de 

principales. D

cación de 

que se deri

más claros d

entales por 

sarrollo pue

 requiere u

rg, introduci

una malla 

sa Schröede

   A 

La 

la

co

les 

nte 

y

la

De

los 

iva 

del 

las 

de

na 

iría 

en 

er ó 



C A P Í T U L O  
H    1    2    3    4    E    C    B    A 

5 0 5

Hay, desde luego, un aspecto de esta obra que trasciende estas consideraciones 

ideológicas para centrarse en la creación de efectos espaciales metafísicos, y es 

que el edificio es tratado como si fuera una matriz espacial continua, sin ninguna 

orientación particular tal como arriba o abajo, izquierda o derecha. Así los efectos 

reflectantes del vidrio son utilizados en el revestimiento del techo del vestíbulo 

para crear una ilusión de un entrevigado infinito existente en volúmenes que, de 

hecho, están ocupados diversamente. 

En todo caso, el Estilo Internacional cuya arquitectura quedaría sintetizada a partir de 

los cinco puntos de Le Corbusier desde 1926686, apostaría por la estética sencilla y 

cartesianamente lógica del Neoplasticismo que ya estaba presente en la casa 

Schröeder de Rietveld, de fecha anterior (1924), o incluso en los proyectos de la casa 

para un artista de Van Eesteren y Van Doesburg o en sus contraconstrucciones, o 

también el proyecto para la casa de la casa de campo de ladrillo de Mies van der 

Rohe, ambos un año anteriores. 

Vieira da Silva, Invierno, 1951

La sencillez de la trama de orden cartesiana suponía una enorme ventaja frente a la 

arquitectura organicista de formas libres. La regularidad de las propuestas de Le 

Corbusier contrasta con la fluidez y los deslizamientos de planos propios del 

686 Le Corbusier, Les 5 points de une architecture nouvelle, 1926 
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desarrollo organizativo. Los espacios que abre el espaciado de la trama generan 

nuevas oportunidades de colonización del espacio. La flexibilidad es la nota 

característica de estos modos de estructuración formal. 

Es por este motivo por el que los sistemas de orden basados en mallas -cuya regularidad, 

conviene recordar, puede deformarse sin por ello perder la conectividad entre los 

elementos que la integran- hacen de ellos uno de los más potentes sistemas de 

organización espacial. Buena parte de la arquitectura reciente de Eisenman tiene que 

ver con la explotación de los diagramas y las mallas como sistemas de organización de 

la materia en el espacio y de su aplicación a la arquitectura como una nueva 

abstracción formal. 

Conviene señalar que el orden tampoco trata de la repetición de modelos tipológicos. 

Así una catedral románica se parece a otra catedral románica porque existe una 

vinculación tipológica –desde un punto de vista genérico, se entiende- en términos de 

la relación entre ambas estructuras formales. El análisis tipológico atiende a la 

naturaleza reiterativa de formalizaciones concretas durante periodos de la historia para 

un mismo problema funcional. Así, edificios que resolvían singularmente un problema 

funcional de acuerdo con las limitaciones tecnológico-constructivas de cada época 

eran tomados como modelos a imitar y servían como referentes a copiar, reelaborando 

en cada caso las propuestas concretas en función de los condicionantes propios de 

cada nuevo edificio. Dicho de otra forma, una tipología es el resultado de una 

colección de formalizaciones que repiten un modelo tipo –al que aspiran-, una 

estructura formal determinada que constituye el común denominador a todas ellas. Sin 

embargo, aún a pesar de que como estructura formal está sometida a una ley de 

orden, éste trasciende a la tipología. David Dunster687 apunta el sentido de la forma tipo 

y las tipologías: 

Form and the processes of design by which architects seek form presume a degree 

of innovation, invention even; otherwise rationalist thinking in modern architecture 

would produce a series of architectural types. These types, both functional and 

formal, would be repeated. Through repetition, gradual improvement would result, 

on the model of industrial production and what, in the sciences; Thomas Kuhn 

called “normal science” as opposed to those breakthroughs which create a shift of 

paradigm. The practice of architecture depends on the tensions between invention 

and repetition. Does invention solely derive, as we now seem to hold, from forms 

that engineers innovate? 

En efecto, la idea de tipología y forma tipo están inexorablemente unidas a una 

práctica de la arquitectura basada, desde la antigüedad, en la repetición de modelos 

que servían de forma más o menos optimizada a un uso. Al igual que sucede con las 

687 Dunster, David; Architectural Form; The Architectural Review; Feb 2007; 221, p. 36 
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mutaciones en la historia evolutiva –errores en la transmisión y repetición del código 

genético de generación en generación- la repetición lleva aparejada necesariamente 

una dosis de invención. Así se explica la evolución del lenguaje arquitectónico a través 

de los estilos, especialmente cuando aparecen nuevos sistemas constructivos y se 

incorporan a los modelos. Si observamos una catedral románica y una catedral gótica 

podremos entender cuánto hay entre ellas de repetición y cuánto de invención. Las 

catedrales góticas guardan una relación tipológica próxima a las románicas, pero la 

revolución introducida por el arco ojival y la bóveda de crucería, hacen que el cambio 

sea cualitativo y afecte a toda la configuración del espacio arquitectónico. En todo 

caso, su disposición en planta sigue, en ambos casos, un orden lineal. Ése es el esquema 

que mejor satisfacía las necesidades litúrgicas del cristianismo y que entroncaba con el 

modelo paleocristiano que lo había adaptado, a su vez, del modelo basilical de Roma. 

Como hemos visto, puede haber muchas formalizaciones distintas en base a un mismo 

esquema de orden. En realidad hay un número ilimitado de ellas. Una tipología lleva 

implícito un orden, pero éste, como sistema organizativo, como organización misma del 

sistema de relaciones entre los distintos elementos que integran una determinada obra 

de arquitectura considerada en conjunto y de aquellos entre sí, va más allá de la 

tipología. En efecto, dos catedrales góticas podrán parecerse bastante entre sí y por 

ello podrán constituir parte de la colección de ejemplos que definen una tipología. Sin 

embargo, nunca diríamos que una catedral gótica y otra románica formen parte de 

una misma tipología a pesar de sus similitudes, por ejemplo, en planta. Está claro que las 

diferencias en la sección, los alzados y la geometría del conjunto diferirían lo bastante 

para no tener dudas al respecto. Sus afinidades vienen derivadas del antecedente de 

sistema de organización lineal definido por las basílicas cristianas y paleocristianas, y si se 

quiere ser muy generoso hasta de la propia estructura formal de los templos griegos –

reemplazando muros por columnas en uno y otro caso, respectivamente-. En otras 

palabras, el sistema organizativo de los límites materiales que definen todos esos edificios 

es un sistema de orden lineal. Así, los sistemas de orden trascienden las tipologías y los 

estilos, y únicamente prefiguran una manera de construir la estructura formal de una 

obra de arquitectura dada. 
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Orden y materia 

Toda la relación entre el espacio y la materia dentro de la arquitectura define relaciones 

topológicas y aquella debe ser considerada como un todo gobernado por una 

geometría. La naturaleza complementaria de la arquitectura, espacio-materia, es lo 

que nosotros hemos considerado como extensión en términos spinocistas, si se quiere. 

Ahora bien, el orden lo que garantiza es un logos con arreglo al cual se puede explicar 

una determinada obra de arquitectura. Es el orden lo que hace que la arquitectura sea 

legible y además permite ulteriores desarrollos. Es decir, permite, una vez decidido, 

cómo puede evolucionar el proyecto entendido como proceso o, quizás, de acuerdo 

con la teoría de la formatividad de Pareyson deberíamos referirnos a él como proceso 

formativo. Respecto a esa capacidad –también presente en la arquitectura y a 

cualquier poética productiva- de la obra para con el autor Miranda688 ha escrito: 

La arquitectura valiosa susurra al oído del autor cómo quiere ser hecha. El autor 

entonces –lugarteniente de la obra y de la sociedad- saca sus vanidosas manos del 

proyecto y deja que la obra vaya haciéndose por sí misma, para sí misma, es decir, 

de modo poético, autotélico… 

La obra de arquitectura no es engreída ni retórica, tampoco muda: ya vimos que, 

elegante, susurra. Pero huye de cualquier explicación o simbolismo ajeno a su 

propia construcción o poética. 

En el camino que toda producción en clave poética debe conllevar, la propia 

normatividad de la obra en gestación va adquiriendo significados y suponiendo 

implicaciones imprevistas, sorpresivas, que el autor debe saber destilar para acabar con 

la verdad poética que entraña el orden de la obra. 

Por ello, si el acto de proyecto se entiende como un acto procesual, de formatividad de 

la materia que va adquiriendo –mediante la manipulación del autor- una determinada 

estructura formal y un orden, la utilización de herramientas de ideación lo 

suficientemente flexibles puede ayudar a conseguir este fin. En arquitectura, la 

utilización de maquetas tiene una virtud que, bien dirigida, resulta muy recomendable 

para cualquiera que se enfrente al oficio de arquitecto: la valoración del material. Es 

evidente que los materiales que utilizamos en las maquetas no son propiamente los que 

emplearemos en una arquitectura construida pero no lo es menos el hecho de que 

construir una maqueta con un material implica unas limitaciones características de las 

cualidades físicas del propio material, lo que puede muy bien darnos información 

añadida sobre el problema del material en la arquitectura por un lado y también nos 

688 Miranda Regojo, Antonio, Un canon de arquitectura moderna, Cátedra, Madrid, 2005  
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muestra una oportunidad para investigar valores texturales por otro. Así, el material 

determina en buena medida cómo puede ser trabajado y qué geometrías es capaz de 

albergar. Trabajar con un material a escala, inevitablemente genera también sus 

propias  restricciones y por tanto también nos muestra caminos posibles y otros que no lo 

son. 

De hecho, los modelos y maquetas que se desarrollaban en el taller de Moholy-Nagy en 

la Bauhaus tenían, en parte, esta finalidad de conocimiento de los materiales y las 

posibilidades que ofrecían desde el punto de vista constructivo. Así lo apunta Rainer 

Wick689:

(…) en los ejercicios de construcción realizados por Moholy se podían estudiar los 

problemas de cuerpos y volumen de manera sistemática y presentar soluciones 

constructivas. Esto es, tales ejercicios realizados con madera, chapa, cristal, 

alambre y cuerda “servían fundamentalmente para la educación del sentimiento y 

del pensamiento plástico con vistas a la construcción, los momentos estáticos y 

dinámicos, el equilibrio y el volumen” y “eran de elemental significado para la 

posterior práctica en todos los terrenos de la creación”690.

En efecto, el problema de la utilización del material –materia estructurada- en 

arquitectura es clave en la consecución de un orden. Porque está claro que se pueden 

emplear los distintos sistemas de orden utilizando uno u otro material, pero la 

formalización concreta de un edificio dado deberá atender a las características físico-

resistentes de dicho material. Así, podemos resolver un determinado proyecto en base a 

un orden, por ejemplo, lineal, pero nuestro proyecto deberá ser distinto en función del 

material que empleemos. Dicho de otra manera, no podemos emplear las mismas 

estructuras formales con distintos materiales; al menos la dimensión de la sección 

resistente será distinta, lo que generará una relación diferente, en un caso y en otro, de 

los distintos elementos entre sí. 

La materia tiene en sus cualidades y en su ser de una determinada forma las claves 

para ser transformada y convertida en arquitectura. En esta manera de la materia de 

ser material podemos encontrar un cierto tipo de hilozoísmo relacionado con la 

arquitectura. Miranda691 ha escrito sobre este contraste entre el hilemorfismo y el 

hilozoísmo que podemos encontrar en la arquitectura en los siguientes términos: 

Nuestro hilozoísmo panteísta –tomado de Giordano Bruno- verdadero antídoto del 

hilemorfismo escolástico o aristotélico, descubre a Dios en la materia, nos 

recuerda, como Rilke, al Miguel Ángel anteriormente citado, que dialoga con la 

materia pétrea concebida como sujeto. Porque la materia debe ser escuchada 

antes de ejecutar ninguna otra operación, para saber qué quiere, qué le sobra en 

689 Rainer Wick, [1982] 1986. Op. cit.
690 Hans Wingler, 1968. Das Bauhaus. 
691 Miranda, Antonio, Ni robot, ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, pp. 240-241 
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aquel bloque en cuyo seno se encuentra la escultura en potencia. Arrancar 

materia, quitar, constituye una metonimia interpretativa del mejor sentido o 

poética del “menos es más” emitido por el mejor Mies van der Rohe. 

La buena arquitectura no depende, pues, del estilo o del autor; es tanto más veraz 

cuanto adecuándose a su razón de ser –una utilidad- consiga formalizarla de acuerdo 

con las cualidades que la materia posee sometida, como lo está, en un mundo 

gobernado por la gravedad. 
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4.     HABITAR LA MATERIA. LA ARQUITECTURA DE AIRES MATEUS 
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AGRADECIMIENTO.

Antes de empezar este capítulo hemos de reconocer públicamente la colaboración de 

Manuel Aires Mateus que amablemente nos facilitó dibujos, croquis e imágenes de 

maquetas de algunos de sus proyectos. Las ilustraciones de croquis y maquetas que 

mostramos aquí son material de primera mano del autor, por ello consideramos que 

tienen un valor añadido en el ámbito académico de una tesis doctoral como trabajo 

de investigación que es.  

Caben pues un par de consideraciones previas acerca del tratamiento de dicho 

material y la justificación de su empleo. Nuestras imágenes mentales, que son nuestra 

reacción interior ante estímulos exteriores (el contexto y el propio texto arquitectónico) y 

por tanto reflejan nuestra actitud frente a un lugar para una necesidad planteada, 

carecen del rigor y la precisión necesarios como para poder desarrollar la arquitectura 

mentalmente. Por eso debemos recurrir a un lenguaje interpuesto como el dibujo para 

desarrollar y elaborar nuestra arquitectura. Similar utilidad podemos encontrar en el uso 

de maquetas de trabajo, pero ya en un mundo puramente espacial. El control que 

ofrecen es, en contraste con el dibujo, más global y totalizador de la geometría del 

proyecto en su conjunto, y no de un aspecto o vista parcial del mismo; por desgracia, 

carecen de la precisión característica del dibujo lineal y la exactitud proyectiva que lo 

caracteriza, lo que, en ocasiones, en lugar de suponer una limitación puede resultar ser 

una ventaja por lo que tiene de simplificación y estilización de la geometría –este es el 

caso que nos ocupa-. 

Por todo ello, hemos decido no incluir demasiados planos o imágenes de la obra 

construida de los hermanos Aires Mateus porque consideramos que las intenciones que 

uno fija de primera intención cuando esta elaborando los primeros croquis y “monos” de 

un proyecto son lo que más se acerca a la arquitectura que uno quiere construir, si bien 

hemos acudido a ellos cuando el estudio de algún proyecto exigía un mayor nivel de 

detalle. Por otro lado, hay algunos proyectos muy ilustrativos a propósito del tema que 

nos atañe que lamentablemente no han llegado a construirse o a publicarse. A pesar 

de ello y gracias a la documentación a la que hemos podido tener acceso, podemos 

analizarlos aquí. De la misma forma, las maquetas que se muestran aquí -de trabajo en 

su mayoría- son muy reveladoras de la peculiar manera que los hermanos Aires Mateus 

tienen de entender la relación entre el espacio y la materia. 

Queremos, pues, empezar este capítulo agradeciendo a Manuel Aires Mateus su 

amabilidad al hacernos llegar bosquejos, croquis e imágenes de maquetas, de lo que 

queremos dejar constancia por escrito. La lectura que hacemos de su arquitectura es, 

obviamente, responsabilidad únicamente nuestra; esperamos, no obstante, que esté a la 

altura de la confianza depositada. 
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4.1     INTRODUCCIÓN

Este último capítulo de la tesis constituye, en cierto modo, un ejemplo de lectura crítica de la 

arquitectura a partir del modelo teórico propuesto, es decir, de la consideración de ella 

como extensión topológica. La interpretación que se hace de la arquitectura de los 

hermanos Aires Mateus debe servir, pues, de botón de muestra de la puesta en práctica de 

una crítica realizada con plena conciencia del espacio material, lo que incluye de forma 

significativa la doble dualidad que proponemos como naturaleza substancial de la 

arquitectura: la relación entre el lugar-contextual y el espacio-lugar que se produce como 

resultado de la complementariedad entre la materia y el espacio.  Por este motivo se 

estudian algunos proyectos y obras con un nivel de detalle y una extensión que no hemos 

podido abordar en las otras categorías del espacio. Por otro lado, la arquitectura que 

proponen los hermanos Aires Mateus, constituye una categoría en sí misma por lo que este 

capítulo también sirve como explicación de la sexta categoría del espacio arquitectónico 

que aquí proponemos. 

*         *         * 

Aires Mateus. Proyecto para el Concurso de Ideas en  Benevento (maqueta), 2002 
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La lectura que proponemos de la arquitectura de los hermanos Aires Mateus, si nos 

atenemos al criterio unificatorio de la relación entre el espacio y la materia que venimos 

manteniendo como protagonista de la arquitectura, no encaja en ninguna de las cinco 

edades que hemos enumerado (Petra y los hipogeos, Egipto y Grecia, Roma y los 

Renacimientos, la Arquitectura Paleocristiana, el Románico y el Gótico, y finalmente el 

Movimiento Moderno). Es decir, no entraría a formar parte de la arquitectura hilemórfica ni 

tampoco en la arquitectura de la extensión o de campo. Y no lo haría porque en ella no se 

da ninguna de las cinco relaciones entre el espacio y la materia correspondientes a las 

cinco categorías descritas. En efecto, no se trata de una arquitectura en la que el elemento 

material defina un espacio básicamente exterior que protagonice dicha arquitectura, 

como sucedía en la arquitectura de los templos egipcios y griegos. Tampoco se da la 

relación de límites materiales estereotómicos que conforman un espacio arquitectónico que 

separa con un único elemento continuo el exterior del interior que protagoniza la 

arquitectura, tal y como sucede en Roma o en las distintas versiones de los “renacimientos”. 

El planteamiento mixto entre lo tectónico y lo estereotómico que encontramos en el 

paleocristianismo o en la arquitectura medieval no se corresponde con este tipo de 

arquitectura. Y ciertamente, tampoco se produce una escisión clara entre los cerramientos 

y la estructura, entre el esqueleto y la piel propia de la modernidad o,  en su defecto, la 

descomposición de la forma wrighteana o neoplasticista, que justifique su inclusión en esta 

quinta categoría. 

Su arquitectura, a nuestro entender, constituye una hibridación entre la arquitectura 

hilemórfica y la arquitectura de campo. Y lo es porque el límite que define el espacio, tiene 

el espesor de la arquitectura antigua –incluso la supera en términos de proporciones en 

algunos proyectos-, probablemente a dicho espesor debe su aspecto monumental, incluso 

en sus proyectos de menor escala. Pero dicho límite es, en algunos de sus proyectos más 

recientes, materia habitada; alberga en su interior una segunda categoría de espacios –los 

servidores- además de contener la estructura. Visto así, su arquitectura constituiría un cierto 

híbrido entre la arquitectura arcaica de la primera categoría –la de Petra- por la génesis 

sustractiva del espacio y la arquitectura del Movimiento Moderno por el desmembramiento 

de los cerramientos y la estructura en dos niveles de complejidad distintos. Obviamente, 

cuando hacemos referencia a la génesis sustractiva del espacio nos referimos a una 

concepción conceptual de generación del espacio como resultado de una acción 

sustractiva sobre el elemento material: lo contario de lo que normalmente hace el 

arquitecto que construye límites y consigue espacios por adición. Pero, a diferencia de lo 

que sucede en la arquitectura excavada de Petra, el espacio de la arquitectura de los 

hermanos Aires Mateus no está literalmente excavado en piedra: las formas que lo 

conforman son el resultado de una operación sustractiva en un ámbito conceptual en la 

fase de proyecto. 
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Adentrémonos en la arquitectura de los hermanos Mateus para comprobar si nuestra 

hipótesis es válida y si su arquitectura –aún siendo por el momento una forma de hacer 

singular- constituye una nueva categoría espacial mixta dentro de la historia de la 

arquitectura. 
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4.2     ESTRATEGIA PROYECTUAL. EL PROYECTO COMO PROCESO 

Algunos pensamos que la agilidad que se deriva del uso del lápiz, todavía hoy, resulta 

oportuna en las fases iniciales del proyecto. En ese primer estadio germinal y difuso, el 

estadio propio de la kunstwollen, la misma acción de dibujar nos indica el camino a 

recorrer.  

En el caso de génesis del espacio como sustracción resultan especialmente útiles. Es 

significativo que arquitectos jóvenes reconocidos en el ámbito de la arquitectura 

portuguesa actual como los hermanos Aires Mateus se sigan sirviendo de dibujos y 

maquetas para proyectar.  

La silenciosa elocuenciaF

923
F de su arquitectura está ideada a la manera clásica en al 

menos dos aspectos. En primer lugar, está proyectada valiéndose de las herramientas 

tradicionales de ideación: el dibujo y la maqueta; lo que contrasta con la utilización 

sistemática de infografías entre estudiantes y algunos compañeros de profesión. Manuel 

Aires MateusF

924
F se refería a las infografías en los siguientes términos: 

Otro tipo de dibujo son estas vistas hechas por ordenador (ver infografía). Muy rara 

vez hacemos dibujos así con el ordenador y estos los hicimos por encargo para la 

promoción del edificio por parte del ayuntamiento. Han llegado a hacer incluso una 

secuencia filmada. Estos son dibujos que te atraen, dibujos que, como las 

maquetas pequeñas, tienden a enamorarte…Por eso, normalmente, guardo siempre 

grandes sospechas en relación con estos dibujos de ordenador. 

Lógicamente, los proyectos de ejecución de los hermanos Aires Mateus están 

desarrollados con la ayuda del ordenador, algo que hoy en día está fuera de toda 

discusión en el ámbito del ejercicio profesional –la contención gráfica de las pocas 

infografías que encontramos sus proyectos es acorde con la sencillez de la arquitectura 

que representan-. Nos referimos aquí a la vigencia del dibujo o la maqueta en la fase de 

ideación. Incluso la obra de arquitectos que en la actualidad es considerada 

vanguardia arquitectónica es ideada a partir de dibujos y maquetas en estas fases 

iniciales del proyecto (pensemos en GehryF, cuyos archivos digitales se generan 

escaneando las maquetas que han sido elaboradas, a su vez, desde los esquemáticos 

monos germinales trazados por él). 

No obstante, el clasicismo de la arquitectura de los hermanos Aires Mateus al que nos 

referimos no afecta solamente a su manera de proyectar; en su arquitectura está la 

923 Alberto Campo Baeza ha parangonado esta arquitectura con los versos de Fray Luis de León “El aire se serena y viste de 
hermosura y luz no usadas, Salinas cuando suena la música callada por tu divina mano gobernada”, en “Un puñado de aire”
, 2G, nº 28, 2003 
924 Manuel Aires Mateus, Hablar de proyectos es hablar de dibujos, Conferencia impartida en mayo de 2006 en San Lúcar 
de Barrameda con motivo del XI Congreso EGA. Publicado en el volumen III (debates) de dicho Congreso. 
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monumentalidad de la arquitectura de piedra. La desnudez de todo ornamento hace 

que sean el contraste de masas y vacíos, de luces y sombras, de gravidez y de 

proporciones, los ingredientes esenciales de su arquitectura. 

El cambio de paradigma que las herramientas informáticas han introducido en la 

concepción y en el desarrollo del proyecto resulta incuestionable; muchas geometrías 

complejas de la arquitectura reciente de Eisenman o Gehry serían imposibles de 

desarrollar o construir sin ayuda de dichas herramientas. Por el contrario la arquitectura 

de los hermanos Aires Mateus, no requiere 

de semejantes sofisticaciones; la sencillez 

geométrica que la caracteriza no necesita 

de modelizaciones tridimensionales en el 

espacio virtual. La concepción del espacio 

engendrado por sustracción encuentra en 

las maquetas y en su materialidad una 

herramienta adecuada a su estrategia 

proyectual. 

Aires Mateus. Proyecto para la Ciudad de la Cultura. Lisboa

Así describía Leopoldo UríaF

925
F a vuelapluma la relación entre los dibujos, las maquetas y 

su proceso de proyecto en el coloquio que se desarrolló tras la citada conferencia: 

…tienes una relación entre proyecto y dibujo que yo diría que es clásica, tranquila 

y limitada (y limitada no lo digo en un sentido negativo, sino en cuanto que 

parcial). Es clásica porque el desarrollo gráfico de tus proyectos yo diría que es 

tradicional: se van generando, se van produciendo y se acaban. Es tranquila porque 

recoge una relación equilibrada entre tus estrategias proyectuales y tu estrategia 

gráfica…En cambio, cuando el proyecto está hecho y lo tienes que narrar, recurres 

poco al dibujo; la maqueta nos cuenta más tus proyectos que tus dibujos. 

El hecho de que los hermanos Aires Mateus decidan utilizar el poliestireno expandido 

como material que conforma su particular manera de entender la relación entre la 

925 Leopoldo Uría, coloquio con Manuel Aires Mateus tras la conferencia de éste. Actas XI Congreso EGA, Sevilla, 2006 
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Joäo Belo RodeiaF

926 escribía sobre los dibujos como exploración proyectual del proceso 

de excavado o vaciado de la materia que caracteriza la arquitectura de los hermanos 

Mateus:

Parecen concentrar y excavar siempre, agrietando, sustrayendo y/o encastrando, 

forzando la figuración hacia una especie de concepto dibujado.  

La calidad el resultado final suele depender, en buena medida, del camino recorrido 

para llegar a él; en el caso del proyecto, el proceso que se ha seguido para resolver 

dicha arquitectura. Por ello nos interesa analizar aquí la estrategia proyectual de los 

hermanos Aires Mateus; sobre todo si se considera la oportunidad de contar con material de 

primera mano del autor. En este sentido, Joäo Belo Rodeia927 ha escrito a propósito de los 

bosquejos y croquis que sirven como punto de partida de su proceso de proyecto: 

En general, estamos hablando de bocetos bidimensionales, densos y miniaturizados, 

normalmente en blanco y negro, casi infantiles, que presentan series secuenciales 

de cada problema. Un proceso sistemático muy cercano al del tatuaje caligráfico. A 

pesar de que siguen buscando y fijando los trazos en los que la forma cobra 

sentido, ahora amalgaman emplazamientos, programas y cierta latencia matérica 

que proviene de su respectiva densidad, muy lejos de la delicadeza de las líneas y 

los contornos que es común a cierta tradición portuguesa de representación. Se 

diría que estamos ante un trabajo dentro o a partir de las entrañas de la tierra, 

unas veces más viscoso, otras más pétreo, entre el barro y la roca (ver serie de 

bosquejos de la vivienda Serra d’Aire).  

    

Alvaro siza. Dibujos de ideación.  

En este sentido, los dibujos expresan una materialidad que la línea fina del instrumento no 

puede generar per se por lo que se debe recurrir a grafismos –agrupaciones de líneas y 

926 Belo Rodeia, Joäo, “Sobre un recorrido”; 2G, nº 28, 2003, p. 12 
927 Belo Rodeia, Joäo, “Sobre un recorrido”; 2G, nº 28, 2003, p. 12 
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rayados- para representar lo material como lo denso y rayado, frente al espacio como lo 

vacío y blanco. Belo Rodeia habla de la tradición opuesta refiriéndose a los dibujos de 

Alvaro Siza, en los que la predilección por la línea es determinante; apenas hay en ellos al 

más mínimo rasgo de grafismo, de construcción de tonos o manchas para representar ya 

sea la luz y la sombra, ya sea para representar la materia y el espacio (comparar 

ilustraciones de bosquejos de Manuel Aires Mateus y Alvaro Siza). Acerca de los dibujos de 

Siza que ha analizado en su tesis doctoral, Nuno H. Pereira928 ha escrito:  

El dibujo es un vigilante de las fronteras definidas, inscriptas y roturadas por el 

trazo. Inventa su milieu y, de alguna forma, las condiciones de circulación a través 

de él. Pero el dibujo es también el propio navío que navega entre un puerto y otro 

puerto. Tal viene a decirnos que el dibujo se dibuja a si mismo, lo que, como 

señalamos a su tiempo, cuestiona y conmueve toda la problemática de la 

representación y de la verdad (¿qué representa verdaderamente el dibujo?) en arte, 

ya sea como adecuación entre lo representado y el motivo ‘real’, ya como 

desvelamiento de la propia verdad.

El propio Siza929 se refiere a esa doble capacidad del dibujo que puede disecar la realidad 

de forma extraordinariamente sintética y con enorme precisión o que por el contrario 

puede definirla cuando en lugar de representar lo que existe define geometrías que se 

proyectan y que únicamente adquieren su existencia cuando son trazadas –se materializan- 

sobre el soporte, en el momento que son ideadas: 

El dibujo es una liberación del arquitecto. No se tienen condicionantes: únicamente 

el autor debe quedar satisfecho. Trazos tímidos al principio, rápidos, poco 

precisos, y después obstinadamente analíticos, por momentos vertiginosamente 

definitivos.

Volviendo a la idea del proyecto como proceso que está presente en el día a día del 

trabajo de cualquier arquitecto, el problema de los medios a disposición de éste como 

herramientas de trabajo no es ajeno a la producción. De alguna manera, hay ciertas 

interferencias o influencias provocadas por la utilización de determinadas herramientas en el 

resultado final. Joäo Belo Rodeia930 añade sobre esta misma idea comparando los dibujos 

lineales que se hacen en el estudio de los hermanos Aires Mateus como definición resolutiva 

del proyecto que ha de ser construida frente a los primeros bocetos más próximos al 

planteamiento inicial: 

928 Pereira Teixeira da Cunha, Nuno Higinio; Los dibujos de Siza: anotaciones al margen, Tesis Doctoral, Departamento de 
Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 2007, p. 448 
929 Siza Vieira, Alvaro, cit. por Pereira Teixeira da Cunha, Nuno Higinio; Los dibujos de Siza: anotaciones al margen, Tesis 
Doctoral, Departamento de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 2007, p. 450 
930 Belo Rodeia, Joäo, “Sobre un recorrido”; en 2G, nº 28, 2003, p. 12 
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Paralelamente a este trabajo, el estudio se esfuerza, 

obviamente, en producir registros más clásicos del 

proyecto. Estos se traducen en dibujos bidimensionales, a 

escala y debidamente acotados, que median en relación 

con la industria de la construcción. A pesar de que 

también sufren constantes reajustes (desde luego por la 

simple alteración de los instrumentos y procesos de 

trabajo que sagazmente los alejan de una manualidad 

todavía cercana al acto de construir), la distancia entre 

estos métodos de representación y los anteriores es cada 

vez más profunda. Existe un esfuerzo notable para 

impedir que esa distancia, quizá inevitable, represente 

una pausa o una quiebra en la continuidad del proceso del 

proyecto. En todas las fases de los trabajos, incluyendo el 

proceso de ejecución o de seguimiento de la obra, el 

contraste continuo de los distintos tipos de 

representación permite ir decantando de manera 

progresiva la idea del proyecto, para aproximarse siempre 

a una formulación más esencial. 

Aires Mateus. Dibujos de ideación. Proyecto vivienda unifamiliar. Serra d’Aire, Porto do Mós, 2002 

La importancia de los dibujos sencillos y cargados de intención de Manuel Aires Mateus en 

el proceso de proyecto es bastante evidente por lo que tienen de indagación formal, de 

búsqueda. Son bastante significativas las series prospectivas de bosquejos que encontramos 

en alguno de sus proyectos como de de Serra d’Aire (ver imágenes). Como señalaba 

Pereira, la masividad de su arquitectura no queda suficientemente resaltada en esa 

sintética realidad del trazo característica de los bosquejos de Siza; por ello debe recurrir al 

artificio del grafismo, para construir el aspecto material a partir de la mancha en lugar de 

acotarlo con la línea. Sin embargo, la relación de lo masivo frente a lo aéreo es más fácil de 

trabajar desde la maqueta. Y así, la maqueta, con su inevitable y característica 

materialidad volumétrica que la distancia del dibujo, le permite profundizar más en ésa 

lucha entre lo material y lo espacial característica de su obra. 

Conviene subrayar cómo la maqueta permite experimentar físicamente el peso de lo 

material frente a lo espacial, es decir, la escala de la materia frente al espacio. Un 

modelo virtual no deja de habitar un espacio virtual cuya realidad no es material; como 

todo lo virtual, no deja de ser una emulación de otra realidad. Podemos girar el modelo 

virtual en la pantalla del ordenador pero únicamente proporcionará una colección de 

vistas del mismo –proyecciones planas, después de todo-. Más aún, la infografía 

mantiene todas las cualidades ilusorias que caracterizan a la imagen. La maqueta es, 
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en cambio, una sencilla representación a escala del objeto –con la consiguiente 

simplificación de la miniatura, pero completamente material y tridimensional-. Por ese 

motivo, su utilización, permite a los hermanos Aires Mateus profundizar más en ésa 

tensión entre lo material y lo espacial característica de su obra. Belo RodeiaF

931 escribía a 

propósito de esta manera de trabajar con maquetas y de su “contaminación matérica” 

sobre la propuesta:  

A partir de los bocetos, se suceden ahora series secuenciales de maquetas, 

realizadas con un estricto abanico de materiales corrientes (cartón, acrílicos, 

porexpan o madera) y otros menos corrientes (metal, yeso, hormigón), que en su 

inicio son de pequeño tamaño, pero que aumentan su dimensión y dramatismo a lo 

largo de cada proceso, y siempre con una gran presencia matérica… Es cierto que 

estas maquetas sirven también para fijar y afinar la configuración, pero, sobre 

todo, son un reflejo de un progress in work asociado al proceso del proyecto y de 

un work in progress asociado a la ambición conceptual. 

Podemos hablar de un clasicismo hilemorfista de acuerdo con la terminología que venimos 

desarrollando en este trabajo desde una óptica conceptual. Las preocupaciones que 

denota la arquitectura de los hermanos Aires Mateus primariamente se refieren a esa 

proverbial y esftrecha relación entre la materia y el espacio que caracteriza a la 

arquitectura hilemórfica. La pesantez de los límites, la presencia física de los cerramientos y 

de los elementos construidos que encontramos en la arquitectura de Roma podemos 

rememorarla en la obra de los hermanos Aires Mateus; buena parte de dicha afinidad se 

fundamenta en el generoso espesor y el aspecto masivo de los muros con respecto al 

espacio que los delimita. En efecto, la monumentalidad que caracteriza la poderosa 

arquitectura de las termas romanas se debe no sólo a la escala enorme –la escala propia 

del bigness de Koolhaas- sino a la proporción entre lo macizo y lo hueco, entre la materia y 

el espacio. Las mismas basílicas -pensemos en la de Majencio en Roma-, aún a menor 

escala que las termas, mantienen esa misma relación.  

Una constitución formal análoga, por otro lado, a la que encontramos entre los gruesos 

muros y el espacio que delimitan en muchos de los proyectos de Manuel y Francisco Aires 

Mateus. Pensemos por ejemplo en una de sus obras más conocidas, la casa en el Alenquer, 

terminada en 2002 o en la vivienda unifamiliar en el litoral Alentejano; en la primera de éstas 

se da la reutilización de muros de carga como preexistencias que se incorporan al proyecto 

y pasan a formar parte de él. La presencia, el propio espesor del muro y su relación con el 

espacio es uno de los factores más importantes del proyecto de la casa en el Alenquer. 

Campo Baeza932 ha escrito respecto del papel de los muros en esta casa: 

931 Belo Rodeia, Joäo, “Sobre un recorrido”; en 2G, nº 28, 2003, p. 12 
932 Campo Baeza, Alberto; Un puñado de aire; 2G, nº 28, 2003, p. 46 
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“Para hacer una casa, se coge un puñado de aire y se lo sujeta con unas paredes”. 

Pareciera que los hermanos Aires Mateus hubieran cumplido puntualmente con las 

palabras e este proverbio nazarí, pues eso, sujetar con unas paredes el aire, es lo 

que han hecho en esta casa, hermosísima, levantada fuera del tiempo y dentro del 

espacio de la belleza. 

Dicen los arquitectos, en 

su escueta memoria, que 

sólo han consolidado y 

reparado los antiguos 

muros de la vieja casa. Yo 

creo que han hecho mucho 

más: los han sublimado. La 

doble caja abarcante era 

el inicio de una ruina 

silenciosa. Y la han hecho 

hablar. La han puesto en 

valor manipulándola, 

abriéndola, cerrándola, y 

unificándola con un color 

blanco radiante. Y le han 

colocado un suelo de 

madera, a modo de 

bandeja, de manera que 

las piezas cobran así una 

mayor presencia. 

Aires Mateus. Vivienda unifamiliar. Alenquer, 2002 

Sin embargo, en proyectos posteriores, la importancia concedida al muro frente al espacio 

es acaso mayor, pero de otro género. Nos referimos, por ejemplo, al proyecto para la 

vivienda unifamiliar en Serra d’ Aire o al proyecto de la vivienda unifamiliar en el litoral del 

Alentejo y, a una escala mucho mayor, a la Ciudad de la Cultura en Lisboa. En estos tres 

proyectos el muro se ha engrosado hasta alcanzar la dimensión de las piezas de servicio 

que se alojan en su interior; la proporción entre el espacio frente al muro adquiere aquí 

proporciones dramáticas, eso sí: esta relación se produce entre los límites materiales –cuyo 

interior es habitado por los espacios servidores- que, no obstante, delimitan a su vez el 

espacio o los espacios principales los cuales parecen fluir y maclarse entre sí. Estos últimos 

proyectos obedecen a una estrategia compositiva en el espacio que podríamos denominar 

sustractiva, es decir, el espacio-lugar o interior se obtiene por procesos sustractivos de lo 

material como si de una escultura se tratase. Joäo Belo Rodeia933 ha escrito respecto del 

933 Belo Rodeia, Joäo; Conferencia dictada en la Universidad de Quito, Noviembre de 2005 
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aspecto sustractivo de la génesis del espacio en la arquitectura de los hermanos Mateus de 

modo genérico: 

… los hermanos-arquitectos Aires Mateus, entre todos los más conocidos y 

reconocidos, desarrollan uno de los más originales campos de investigación de la 

arquitectura portuguesa, sobre la naturaleza espacial de los límites y del muro, y 

sobre las posibilidades de la concentración, excavación y desfiguración matérica. 

Es un trabajo de gran radicalidad procesual, fuertemente disciplinar, pero muy 

informado desde los experimentos del arte contemporáneo, en particular de la 

escultura, y desde las piedras de modelos históricos.  

Aires Mateus. Maqueta Proyecto vivienda unifamiliar. Serra d’Aire, Porto do Mós, 2002 

Es a ésa actitud de concebir la materia como sólido a vaciar, que excavado produce una 

jerarquía principal de espacios unida a la utilización de los muros materiales “ahuecándolos” 

a la que nos referimos como híbrido entre la arquitectura hilemórfica y la arquitectura de la 

extensión (ver imágenes de la maqueta y de los monos de la vivienda unifamiliar Serra d’ 

Aire). En efecto, la primera correspondería a la arquitectura hilemórfica más arcaica, la de 

los hipogeos egipcios, espacios arrancados a la montaña, casi grutas cinceladas en piedra 

por la mano del hombre. La segunda correspondería más bien –en su voluntad de escindir 

la arquitectura en espacios servidos configurados a partir de los espacios servidores

constreñidos por su delimitación material- a la arquitectura de campo.  No es tampoco la 

escisión en esqueleto y piel que caracteriza a la arquitectura funcionalista del Movimiento 

Moderno pero sí establece una jerarquía bien diferenciada entre el límite grueso (que 

confina al espacio principal) y un límite de menor entidad (que delimita los espacios 
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servidores) y que nosotros hemos sintetizado en la actitud de habitar la materia. Es decir, se 

produce otro desdoblamiento de los límites materiales que conforman en espacio 

arquitectónico análogo sólo que en lugar de desmembrarlos en estructura y cerramientos 

los desmembran en materia habitada (límite grueso) y materia corpórea (límite delgado). 

Cada uno de estos tipos de límite conforma espacios servidores o servidos, respectivamente, 

estableciendo así una jerarquía en el proyecto que se vincula con la escala y también con 

el tratamiento diferenciado del límite. 

Los mismos arquitectos portugueses han escrito sobre esta vivienda en estos términos 

respecto de esa preocupación proyectual de doble jerarquía determinada por la materia, 

el espacio y el límite934:

Potenciando esta combinación el proyecto aflora de una topografía regulando 

espacios. Su doble presencia como materia y como espacio define su propia 

condición. Creándose dos niveles de espacios. Dos lecturas en escalas distintas. Un 

interior entre límites. Un interior en cada límite. 

Por ello hemos decidido considerar la arquitectura de los hermanos Aires Mateus como una 

categoría híbrida y con la suficiente distinción como para estar clasificada, con arreglo al 

mismo criterio, en una categoría aparte, la sexta categoría de nuestra lista. 

934 Memoria de proyecto. El texto original en portugués forma parte de un apéndice al final de este capítulo y corresponde 
con la denominación Texto 1.
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4.3     EL ESPACIO COMO SUSTRACCIÓN. PRESENCIA Y AUSENCIA 

Aparentemente, la obra de los hermanos Aires Mateus refleja una arquitectura que tiene 

unos marcados ecos hilemórficos, está cincelada desde lo material.  El límite es 

perfectamente nítido, el espacio se ha arrancado a la materia, se ha sustraído de ella. Sus 

operaciones en el espacio nos retrotraen a arquitecturas pretéritas como las de Petra o las 

tumbas de algunos de los faraones en el Valle de los Reyes -los hipogeos excavados- y las 

pirámides, en cierto sentido, que deben su espacialidad interior a su condición de espacio 

excavado o al menos concebido por sustracción tal y como sucede en estas últimas. La 

relación entre la materia y el espacio en el caso de la arquitectura excavada a la montaña 

tiene algo de grutesco; el modelo de madriguera al que se refiere Arheim935 que introduce 

una relación de necesidad entre lo masivo y lo aéreo. Arheim distingue entre los modelos 

tectónico y estereotómico y se refiere a ellos con su propia terminología –el refugio y la 

madriguera, respectivamente-.  

El modelo de madriguera es poco habitual en la historia de la arquitectura; el modelo 

tectónico se impondría por razones obvias, aunque la configuración de madriguera tiene 

más ejemplos de los que cabría pensar en un primer momento. Ya hemos tenido ocasión de 

referirnos a ellos en el epígrafe de las categorías (Templos excavados de Abu Simbel, Petra, 

Lalibela en Etiopía, el monasterio de G(h)eghard en Armenia o las catacumbas de los 

cristianos –de las que hay bastantes ejemplos en distintas ciudades del imperio romano-, 

etc.,  son un buen ejemplo de ello). La red de túneles y galerías debajo la colina del Castillo 

en Budapest se corresponde perfectamente con el modelo de madriguera y ha albergado 

durante siglos usos distintos tan dispares como almacenaje, red de comunicación, lugar de 

protección y hasta un hospital subterráneo en la segunda guerra mundial. Incluso las 

catacumbas de Paris –de origen bien distinto- tienen esa misma configuración espacial de 

recorridos excavados y espacios contiguos por la acción de sustracción de la materia. La 

mayoría de los ejemplos que encontramos son, no obstante, mera construcción con fines 

estrictamente utilitarios más que propiamente arquitectura. 

Pero hay unos cuantos ejemplos suficientemente significativos para decidir considerarlos una 

categoría en sí. Lo que conviene resaltar, en todo caso, es que en estos casos se trata de 

estereotomía en sentido literal; templos, tumbas y espacios destinados a múltiples usos que 

han sido excavados literalmente de la roca. Así la relación entre el espacio exterior y el 

espacio interior se resuelve a través de un límite estrictamente monolítico y masivo que 

establece una compacidad máxima del espacio material. El grosor de los cerramientos es 

enorme en comparación con los espacios que delimita. En todo caso, la génesis del 

935 Arheim, Rudolf; La forma visual de la arquitectura; Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 2001; Tit . Orig. The Dynamics of 
Architectural Form; Regents of the University of California, 1977; p. 119 
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Aires Mateus. Maqueta. Ciudad de la Cultura en Lisboa

El propio Manuel Aires Mateus936 nos habla de esta propiedad del espacio refriéndose al 

proyecto de la vivienda unifamiliar de Serra d’Aire en Porto do Mós: 

Estaba muy preocupado con la idea de hacer un espacio principal que fluye por 

todos los espacios. Este espacio principal es lo que llamamos un espacio blanco, 

porque es un espacio entre otros más pequeños, que son habitaciones y cosas que 

hacen el límite de la casa.

La propiedad del espacio conformado por procesos sustractivos como red de galerías y 

ensanchamientos contrasta con la comunicación secuencial de los recorridos 

característicos del modelo tectónico en el que las aberturas de los huecos en las distintas 

estancias -que han sido generadas por adición- establecen la secuencia espacial de forma 

menos inexorable, a veces incluso arbitraria. Ése fluir al que se refiere Manuel Aires Mateus 

del espacio es la consecuencia de su gestación a partir de procesos de sustracción, que va 

atando unos espacios a otros, comunicándolos entre sí como la red de pasadizos de la 

madriguera del tipo al que se refiere Arheim. 

En la obra de los hermanos Aires Mateus, destaca una proverbial pugna entre el espacio

y la materia; una lucha entre el espacio, que pretende hacerse un hueco en la materia, 

y ésta última que lo envuelve, lo aprisiona y le confiere su geometría. La dialéctica entre 

lo vacío y lo masivo establece una tensión que ordena todo el proyecto. La arquitectura 

de los hermanos Aires Mateus parece cincelada a partir de la materia, del elemento 

936 Aires Mateus, Manuel; Hablar de proyectos es hablar de dibujos; Conferencia dictada en San Lúcar de Barrameda, 2006 
(pub. En el volumen de debates del XI Congreso Internacional EGA de Sevilla, p. 143) 
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así podríamos entender esta lógica del modelo de arquitectura como madriguera a la que 

se refiere Arheim y tendríamos conciencia de la presencia del vacío como ausencia del 

material que ha sido arrancado a la montaña y que permite habitarla incorporando la visión 

del horizonte marino y la visión lejana de la bóveda celeste, los dos gestos que atan esta 

“arquitectura” al lugar. 

Proyecto en Tindaya. Chillida 

Presencia y ausencia, dos conceptos contrapuestos y complementarios, como la materia y 

el espacio, como la gravedad y la levedad o como la luz y la sombra, eternos invariantes de 

la arquitectura agudamente definida por Borchers como “Física hecha carne”938a la que 

nos hemos referido en más de una ocasión con anterioridad. En este sentido, la doble 

relación entre ausencia y presencia, es muy evocadora.  

A veces tiene tanta presencia la inesperada y contrastada ausencia como la forma 

evidenciada de manera explícita. Buen ejemplo de esto es el enorme valor expresivo que 

adquieren los silencios en la obertura Coriolano de Beethoven939, acaso más sonoros y 

dramáticos, si cabe, que el ataque con tuti orquestal que les precede. Arheim940 ha escrito 

acerca del valor perceptivo de los silencios como ausencia en los siguientes términos: 

Una serie de notas de pizzicato cuelgan juntas como un hilo de perlas porque las 

pequeñas pausas entre los tonos están absorbidas por entero por la secuencia 

continua. Las pausas más largas se perciben como silencios pero no obstante como 

partes integrantes de la música. Durante este intervalo, el tono que le precede 

adquiere su significado y peso rítmico, prolongándose el tiempo prescrito por la 

estructura de la composición. Estos intervalos de tiempo pueden estar privados de 

sonido, pero no están vacíos. Están ocupados por tensión. Se experimenta el vacío, 

sin embargo, cuando un movimiento de la composición finaliza, su estructura se 

938 Juan Borchers, Institución Arquitectónica
939 Ludwig Van Beethoven. Obertura sinfónica Coriolano para la tragedia de H.J. von Collin, Opus 72, 1807 
940 Arnheim, Rudolf; Op. cit.; p, 21 
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Aires Mateus. Proyecto para el Concurso de Ideas en  Benevento (maqueta), 2002 

Resulta inevitable pensar en Chillida a la vista de arquitecturas como la del proyecto para el 

Concurso de Ideas en Benevento, o en el proyecto para la ciudad de la cultura de Lisboa; 

ambos de gran escala. Lo mismo se puede decir de sus viviendas unifamiliares, pero 

realizado en otro mundo dimensional. La idea del espacio y de la materia como parte del 

material de la arquitectura frente a la geometría como elemento formal en sentido 

hilemórfico al que ya hicimos referencia en el epígrafe de “Forma y materia” adquiere aquí 

la misma significación. La dialéctica de contrastes está presente en la concepción de 

dichas obras. Las ideas complementarias de presencia y ausencia vuelven una y otra vez 

cuando contemplamos estos proyectos. Arheim escribía a propósito de estas ideas en el 

enfrentamiento entre lo material y lo espacial en la arquitectura por analogía al silencio y el 

sonido en la música: 

Esta comparación con la música muestra que el grado hasta el cual es llenado un 

intervalo no depende simplemente de su extensión objetiva. Visualmente también, 

cuando los dos objetos que limitan el intervalo se necesitan para completarse entre 

sí, el intervalo está más lleno, activa y densamente, que si las formas fueran 

independientes y autónomas. Se deduce de ello que el vacío perceptivo puede 

describirse como una cualidad de un área cuyas características espaciales no están 

controladas por los objetos que la rodean. El vacío total es experimentado donde 

no hay objetos. En la oscuridad, en el océano o en el espacio exterior, la falta de 

todo punto de referencia y de orientación, la ausencia de atracción y repulsión, las 

distancias no definidas, pueden causar terror primario. 
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A ese temor por la desorientación y a la falta de comprensión de un espacio que por su 

inmensidad no somos capaces de relacionar con nuestra propia escala es a la que nos 

hemos referido frente a los grandes planes urbanísticos del Movimiento Moderno, 

particularmente las propuestas de Le Corbuiser, etc. La falta de referentes lo suficientemente 

próximos destruyen nuestra lectura del lugar, y con ella nuestra capacidad innata para 

orientarnos dentro de él.  

Es la oposición entre lo material frente a lo espacial la que entraña la capacidad para 

generar lugares. Una falta de contraste efectivo convierte a esas grandas plazas del 

Funcionalismo mecanicista en desiertos artificiales e inhóspitos que producen una 

desorientación similar a la que encontramos en los desiertos reales. 
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 4.4     ESPACIO, TIEMPO Y LUGAR 

En la analogía musical podemos entrever una relación más rica entre ausencia, presencia y 

proporción en el ámbito de la arquitectura. De la misma manera que en el cambio de uno 

a otro movimiento el lapso de tiempo es lo suficientemente grande y la estructura lo 

suficientemente completa como para reconocer la ausencia de significado de ese silencio 

como parte de la estructura de la composición, cuando la proporción –la relación entre lo 

material y lo espacial- en el ámbito de la arquitectura es lo suficientemente distante, 

adquiere la misma significación. Así podemos entender el “terror primario” -agorafóbico 

podríamos decir- al que se refiere Arheim en un viandante que quiera atravesar la Plaza de 

los Tres Poderes de Brasilia o el recinto del Capitolio de Chandigarh. Frampton942 dice 

respecto de esta última obra: 

Al propio tiempo, la escala enorme del Capitolio privaba a éste de aquellos 

atributos del “corazón de la ciudad” en el CIAM VIII, celebrado en Hoddesdon en 

1952: aquellos atributos públicos del “corazón de la ciudad” que Sert había 

contemplado como dependientes de “distancias transitables y del ángulo visual del 

hombre”. Dentro del recinto del Capitolio, donde se requieren más de veinte 

minutos para caminar desde el Secretariado hasta el tribunal Supremo, la presencia 

del hombre es más metafísica que real (recordando una vez más a De Chirico). 

La escala del poder tiende a una dimensión totalitaria con objeto de resaltar la 

insignificancia del individuo frente a la representación de aquél, en este sentido no hay 

muhca diferencia entre Versalles o Chandigarh. En la escala más próxima a la utilidad 

humana -y no a la del poder- el mismo principio formal sigue vigente. No significan ni tienen 

la misma presencia dos geometrías idénticas en la que el espesor de los muros –del 

elemento material- sea distinto. La vieja idea de proporción adquiere en la arquitectura de 

los hermanos Aires Mateus una nueva dimensión. La tensión que se establece entre el 

elemento material que se opone al espacio cristalizado en dicha geometría depende de su 

densidad, de su espesor, en última instancia,  de su presencia. De la misma manera que los 

silencios pueden adquirir en la música un valor de protagonismo en un determinado 

contexto discursivo, la proporción de lo masivo frente a lo aéreo –y viceversa- adquiere una 

signifiación mayor o menor en la arquitectura, y de manera significativa en la arquitectura 

desnuda de estos arquitectos portugueses para quienes el espacio y la materia conjugados 

son el leit motif de su arquitectura. 

942 Frampton, Kenneth; Op. cit., p. 233 
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Aires Mateus. Proyecto para el Concurso de Ideas en  Benevento (plantas y secciones), 2002 

Incluso la idea de presencia y ausencia pueden en la arquitectura estar relacionadas con la 

memoria y la historia del lugar entendido como contexto más allá de lo morfológico, 

relacionando a la vez tiempo, espacio y materia. Así hemos de entender la intervención de 

los Aires Mateus en Benevento sobre la que el mayor de los hermanos, Manuel945, decía (ver 

plantas y secciones): 

945 Manuel Aires Mateus, Hablar de proyectos es hablar de dibujos, p.152 
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El problema de la arqueología es que no se puede reconstruir, sólo sacar a la luz 

cuatro muros pequeños, de un metro de altura, sin apenas interés. Tampoco sobre 

estas pequeñas dimensiones de las ruinas puedes reconstruir las cosas. Y sin 

embargo en la ruina falta la dimensión más real, la que más te acercaría a la 

ambición original. Esta era una arena [el antiguo anfiteatro sobre el que se 

interviene] muy grande, muy fuerte, que será convertida en unos muritos de nada 

en el pavimento, y nos parecía que debíamos llevarlo todo a otra escala, 

relacionándonos con un tiempo que ya no existe. Ya no existe este tiempo romano. 

Entonces pensamos hacer como un calco, una especie de negativo de este 

anfiteatro romano, como un muro negativo de él en su lugar. Porque ya no tenemos 

el anfiteatro romano. El muro se elevaría en el perímetro del anfiteatro y nosotros 

haríamos como un calco de él, y desde ahí extendemos el edificio hasta lo 

contemporáneo, pero dejando ahora una distancia en el otro borde, porque lo 

contemporáneo esta ahí, es real. 

Podemos rastrear en otros arquitectos contemporáneos el mismo anhelo proyectual de 

incorporar la historia al proyecto como recurso formal convenientemente tratado. 

Probablemente sea Eisenman quien de forma más evidente ha explotado esta posibilidad 

considerando la memoria de lo que fue y no es como objeto de proyecto, es decir, de la 

ausencia del recuerdo, más allá del espacio, en el tiempo. El proyecto para el Wexner 

Center de Ohio terminado en1989 es una buena muestra de esta inquietud proyectual. 

Moneo946 ha escrito al respecto: 

En el lugar en que debía hacer su propuesta se daba, en efecto, un conflictivo 

encuentro de alineaciones procedentes de distintos planes: las tramas registran la 

historia y el arquitecto está obligado a interpretarlas, como si de una operación 

previa al proyecto se tratase… Insistiendo en esta “reconstrucción” del contexto a 

la que habíamos aludido antes, Eisenman literalmente reedifica las torres del 

antiguo cuartel demolido al construir el campus. Esta conciencia de que se están 

inventando las condiciones de trabajo, de que se está dando vida a un nuevo 

contexto que puede llegar a incluir un pasado que ya solo está en la memoria, es la 

que lleva a Eisenman a construir las torres, trasladándolas a una posición más 

ventajosa y sometiéndolas más tarde a cortes y fisuras, que ayudan a subrayar el 

artificioso manejo que de ellas se hace. 

Eisenman llega incluso a plantear, en esa “reconstrucción” de la historia del lugar como 

contexto no sólo físico sino también temporal, la utilización del recuerdo de lo que pudo 

haber sido y no fue.  Es decir, la ausencia en el recuerdo de una potencialidad 

retrospectiva. Así lo vemos, por ejemplo, en el proyecto de Venecia en el área en torno al 

Cannaregio de 1978, el barrio en el que Le Corbusier proyectara su hospital que nunca llegó 

a pasar de la fase de proyecto. Eisenman interviene considerando el valor contextual en 

946 Moneo, Rafael; Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Ed. Actar, 
Barcelona; 2004; p. 180 
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La operación es tan compleja como la actuación requiere: interviniendo entre las ruinas, 

otorgándoles el valor que realmente tienen, pero sin la actitud timorata de quien sacraliza el 

pasado por el mero hecho de serlo. La transcripción no literal en la reinterpretación del 

pasado y la conciencia de nuestra actuación en un tiempo determinado exigen una 

contemporaneidad de acción. No podemos “disfrazarnos” de romano como Moneo 

parece intentar en Mérida porque al final el disfraz no deja de ser un engaño. En su 

propuesta para el  Gran Mueso de Egipto en el Cairo (ver imagen), los hermanos Aires 

Mateus intervienen en el lugar incorporando la “lógica del contexto que subyace” 

absteniéndose de literalidades formales.   

Aires Mateus. Proyecto para el Gran Museo de Egipto, El Cairo, 2002 

Así, podemos encontrar las siguientes palabras en la conversación informal que sirve de 

pretexto para ilustrar sus proyectos en la monografía que 2G les dedicó en 2003 a la 

arquitectura de los hermanos Aires Mateus948:

Condicionadas inevitablemente por factores externos únicos, como el lugar o la 

historia, son intervenciones que se revisten de un valor simbólico, casi 

emblemático. Sin embargo, los proyectos evitan establecer asociaciones directas 

con los contextos, a veces de gran riqueza, en los que se inscriben. En cada ocasión 

no buscamos extraer de ellos las formas, sino la lógica o el sistema que en ellos 

subyace, para que la nueva propuesta esté enraizada en su propia continuidad. 

948 Manuel y Francisco Aires Mateus , Gonçalo Byrne, Valentino Capelo de Sousa; Conversación informal; 2G, nº 28, 2003, 
p.140
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La operación es sencilla; llegar a ella, en cambio, no es tan evidente (ver plantas). Se 

mantienen y se reconstruyen los muros que generan dos volúmenes partidos por una grieta 

que se constituye en ingreso desde la calle. Se unifican con el color blanco para garantizar 

la continuidad y para modular la luz en los espacios intersticiales que quedan entre el 

perímetro delimitado por las preexistencias y los cerramientos de la vivienda propiamente 

dicha, que es un volumen exento rodeado por los citados muros. El suelo de madera 

contrasta con la blanca verticalidad de los muros creando un contrapunto a la tensión 

producida tanto por las reducidas dimensiones como por la proximidad de las aristas de la 

“vivienda interior”, cuya alineación no coincide con la de los antiguos muros. La 

permeabilidad hacia las vistas se consigue a través de los huecos que se han mantenido y 

añadido convenientemente a los muros de la ruina “restaurada” que, más bien, ha vuelto a 

“nacer”. Belo Rodeia950 ha escrito en este sentido: 

En la práctica, con el acuerdo tácito del cliente, esto permitió la osadía de desistir 

en recuperar una casa protourbana, supuestamente por la imposibilidad de la carga 

de los muros, ya desnudas por la demolición del interior, y reconsiderar entonces 

las expectativas del “vacío” de ese aparente vacío. Vacío donde, desde luego, la 

forma tatuada podía adquirir sentido ante la densa materialidad envolvente y las 

posibilidades que el paisaje ofrecía.  

Aires Mateus. Vivienda unifamiliar (alzado sur- muros preexistentes restaurados y perforados). Alenquer, 2002 

La actitud frente el contexto oscila entre la sencillez y la complejidad: el volumen exterior es 

básicamente el que durante años ha permanecido acusando el paso del tiempo y que, 

muchos años antes, existió como una casa habitada. Tanto el mantenimiento de su escala 

como su presencia “histórica” en el paisaje parece justificar por sí sola esta actitud como 

primera aproximación a una integración en el contexto con la escala y la morfología 

preexistente. Sin embargo, los muros son los de una ruina y no delimitan un contorno 

950 Belo Rodeia, Joäo, Sobre un recorrido; 2G, nº 28, 2003, p. 9 
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perfectamente cerrado, como antaño debieron hacer. Gran parte de la sutileza del 

proyecto descansa sobre la actitud que los hermanos portugueses han tenido frente a estas 

“vulgares” ruinas.  

La complejidad aparece cuando se hace coexistir la geometría de la ruina, apenas 

modificada, con la nueva vivienda y queda una casa dentro de otra, una piel dentro de 

otra piel; lo que genera, a su vez, un exterior, un exterior-

interior y un interior-interior. Si a este “triple límite” le 

añadimos los matices que la geometría irregular de la 

vivienda introduce en los espacios intersticiales -incluyendo 

los generosos vuelos de las estancias de la planta superior-, 

la aparente sencillez desvela una creciente complejidad 

espacial tensada verticalmente por el “espacio residual” 

entre las dos pieles.  Campo Baeza951 se ha referido al 

carácter de la intervención en los muros en esta vivienda 

de esta manera:  

Cuando una ruina conserva sus muros con una 

materialidad tal que es capaz de atrapar el 

aire y la luz, cuando todavía en ella la 

gravedad construye el espacio, se nos muestra 

a las claras la arquitectura, despojada de todo, 

en su forma más radical. La pura desnudez de 

la estructura suele tener la poderosa fuerza de 

la arquitectura más esencial. Así lo hacen 

algunos de los muros de muchas ruinas 

romanas que nos conmueven. Así lo hacen los 

muros de las cajas vacías de esta casa.  

Aires Mateus. Vivienda unifamiliar (secciones). Alenquer, 2002 

Además, el interior del recinto acotado por los muros preexistentes es colonizado de dos 

formas bien distintas aprovechando la grieta que separa lo que probablemente fueron en 

su día dos viviendas distintas. A un lado de ella, se opera envolviendo la vivienda 

propiamente dicha por el muro de la mayor de las dos antiguas viviendas; al otro lado, se 

ubica una lámina de agua ocupando una superficie de aproximadamente un tercio de la 

antigua vivienda menor, todo este espacio es ahora piscina, porche y salón de este exterior-

interior y constituye la pieza de mayor escala de toda la intervención en términos 

espaciales. La grieta divide en dos la vivienda y enmarca las vistas desde el ingreso, 

estableciendo una antimetría en las dos maneras de ocupar el exterior-interior, lo que 

genera un espacio articulado que constituye el eje quebrado en torno al que se vertebra 

toda la intervención, quizás el espacio de más bella factura de toda la vivienda. 

951 Campo Baeza, Alberto; Un puñado de aire; 2G, nº 28, 2003, p. 46 
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Aires Mateus. Vivienda unifamiliar (Ingreso-grieta). Alenquer, 2002 
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4.5  EL PROTAGONISMO DE LA MATERIA COMO LÍMITE 

La vivienda en el Alenquer supone una de las primeras reflexiones maduras de los hermanos 

Aires Mateus sobre la naturaleza del límite como presencia material que representa un valor 

de la arquitectura del pasado y que la progresiva desmaterialización de la arquitectura a lo 

largo de toda su historia parecía haber descartado, pero que, sin embargo ellos, han 

decidido recuperar. Más que de recuperar se podría hablar, sin temor a equivocarnos, de 

revalorizar. A partir de entonces esa búsqueda será casi una obsesión. Ellos mismos recogían 

esta actitud proyectual en la memoria del proyecto952:

De esta casa antigua apenas se conservaron los muros exteriores. Límites ambiguos 

y franqueables, puestos al desnudo con todo su peso, los muros generan un espacio 

de fuerte carácter. El recinto, interno y externo a la vez, se ocupó enseguida: por 

un lado se excavó un depósito adyacente a los muros: por otro, se levantó un 

volumen autónomo que contiene los espacios cerrados. Reducidos a unas 

dimensiones mínimas, éstos se presentan como paralelepípedos puros habitables, 

abiertos sobre el muro exterior a través de la transparencia de una de sus caras. 

Es necesario subrayar el tratamiento que se da a los cerramientos de la “vivienda interior”, 

los “paralelepípedos puros habitables” a los que se refieren sus autores. En efecto, la 

masividad del límite aun siendo menor que los gruesos muros de las ruinas –a los que se 

refieren con la cualidad del peso- sigue teniendo un espesor considerable. Pero lo más 

significativo del tratamiento de estos cerramientos  es la operación de apertura de huecos 

que contrasta enormemente con la articulación de los huecos de la fachada original. El 

lenguaje antiguo de la ruina no se ve cuestionado por la intervención; así, los huecos se 

mantienen con la disposición genuina. Los huecos de la “vivienda interior” son huecos 

completos, de suelo a techo y de lado a lado de cada uno de los cuerpos volados en la 

planta superior o que simplemente avanzan en la planta baja; el resto del cerramiento es 

completamente continuo. Esta sintaxis pretende subrayar la rotundidad de los muros y poner 

en valor el contraste efectivo entre lo espacial y lo material, protagonista y antagonista de 

la arquitectura respectivamente, cuya naturaleza radica en la geometrización del límite, en 

plena conciencia del espacio material. La materia es el contrapunto del espacio en la 

arquitectura, sólo así podemos entender la extensión topológica. Los hermanos Aires Mateus 

describen esta relación en su vivienda en los siguientes términos:  

La tensión del proyecto se acumula en las fachadas. El espacio intersticial se 

moldea mediante el enfrentamiento de los dos cuerpos, de las dos geometrías, de 

los dos tiempos. En más de un sentido, se propone un habitar entre límites. 

952 Aires Mateus, Casa en Alenquer, 2G, nº 28, 2003, p. 48 
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La sensibilidad de estos arquitectos portugueses para con el contexto queda también 

reflejada en la manera de dibujar la vivienda en el plano de situación (ver plantas con 

situación): las dos plantas de situación (no una sola)  incluyen la relación entre la materia y el 

espacio no sólo a nivel de la propia arquitectura sino incluso de las viviendas se alrededor, 

dibujando en negro el elemento de masa frente al blanco que se reserva al vacío. Así, en 

ambas, que corresponden con las dos cotas de cada una de las plantas de la vivienda 

proyectada, las viviendas próximas aparecen grafiadas también en negro (lo que se 

correspondería con la masa edificada –el volumen seccionado- que se percibiría como “lo 

lleno” frente al vacío de las calles y patios), invirtiendo las líneas que son blancas para poder 

distinguir la delimitación de las propiedades. En este sentido el grafismo utilizado recuerda al 

plano de Carlo Lodoli de su plano de Roma en el que las manzanas de viviendas aparecen 

grafiadas en negro frente al blanco del viario pero en el que, sin embargo, los grandes 

espacios vacíos de arquitecturas como San Pedro o el Pantheon –con escala urbana- 

aparecen grafiados en blanco. Esta actitud refleja, en ambos casos, una preocupación por 

el contexto y un control sobre el impacto que la propuesta genera, al tiempo que sirve 

como constatación de la adecuación de lo ideado como lugar-contextual. Esta misma 

actitud, que supone un elemento de distinción en el trabajo de estos arquitectos si se 

compara con lo que hacen otros colegas, podemos encontrarla también en el proyecto 

para la intervención en Benevento (ver imágenes). 

Sin embargo, el límite, en la arquitectura también tiene su propia escala, su espesor, su 

densidad. No se trata del límite de la Topología, no es un límite como frontera inmaterial, 

como geometría sin espesor, como conjunto continuo de puntos que la definen hasta el 

salto discreto que establece la frontera como discontinuidad.  A consecuencia de ello 

hemos preferido no emplear la terminología al uso de masa y volumen. En el espacio 

arquitectónico precisamente porque se trata necesariamente de un límite material su 

presencia viene determinada por su propia materialidad y, en particular por la proporción 

entre su delgadez o corpulencia y la del espacio que queda confinado por él. Los dibujos 

de Manuel Aires Mateus y las mismas maquetas nos muestran esa preocupación 

característica de su arquitectura en la que el valor del límite llega a ser tal que puede ser 

ahuecado para habitar la materia. Eso la convierte en arquitectura de campo, o más bien, 

en un híbrido que comparte ambas estrategias (hilemórfica y de campo) de formalización 

del espacio a partir de límites materiales complejos. 
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Aires Mateus. Maqueta Proyecto vivienda unifamiliar. Alcacer do Sal, 2003 

En efecto, es la luz la que se deshace contra el material y a través de los juegos de 

claroscuro desvela la verdadera geometría del espacio. Sin la luz apenas tendrían un 

sentido háptico escultura y arquitectura. Además, es en la piel exterior en donde nos 

encontramos con los aspectos de textura y factura que no son indiferentes ni en la escultura 

ni en la arquitectura, y que, al margen del tacto, casi dependen exclusivamente de la 

incidencia de la luz para revelar dichas cualidades superficiales. No está de más recordar 

aquí las palabras de Kahn cuando refiriéndose a este tema habla de “la luz que se desgasta 

al rozar el material”. El propio Chillida escribe a propósito del concepto de límite lo 

siguiente953:

El límite es el verdadero protagonista del espacio, como el presente, otro límite, es 

el verdadero protagonista del tiempo. 

Nuestra hipótesis de partida se basaba en concepción de la arquitectura como sistema 

complejo de relaciones de invariantes que se dirigen al núcleo, a la esencia misma de la 

arquitectura y, por ello, trascienden las distintas épocas, los estilos, etc. Probablemente la 

dialéctica de los opuestos anteriormente citados (materia y espacio, gravedad y levedad,

luz y sombra) constituyan, junto con los conceptos de escala y de orden, parte de ese 

Aleph atemporal de invariantes de la arquitectura. El problema de la escala es, en buena 

medida, una de las dos fronteras que separan la arquitectura de la escultura; la otra es la 

utilitas de Alberti. Sin embargo, en lo que se refiere a la dialéctica del espacio y la materia, 

muchos de los ingredientes son comunes en arquitectura y escultura. Octavio Paz954 recoge 

de manera oportuna y precisa algunas de esas claves que están también presentes en la 

escultura de Chillida: 

La oposición entre el hierro y el aire no es sino uno de los aspectos de la oposición 

universal. El espacio es un campo de batalla; los combatientes son innumerables y 

cambian continuamente de figura... La agudeza –en el sentido material de la 

953 Eduardo Chillida, Cuaderno de notas.
954 Octavio Paz, From iron to light; (tit. orig.  Chillida, entre el hierro y la luz). 
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Todos los sentidos, incluido la vista, pueden considerarse como extensiones del 

sentido del tacto, como especializaciones de la piel. Definen la interacción entre la 

piel y el entorno; entre la interioridad opaca del cuerpo y la exterioridad del 

mundo…

En las experiencias memorables de 

arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo 

se funden en una única dimensión, en la 

sustancia básica del ser que penetra nuestra 

consciencia. Nos identificamos con este 

espacio, este lugar, este momento, y estas 

dimensiones pasan a ser ingredientes de 

nuestra misma existencia. La arquitectura es el 

arte de la reconciliación entre nosotros y el 

mundo, y esta mediación tiene lugar a través 

de los sentidos. 

Eduardo Chillida, manos 

La arquitectura de los hermanos Aires Mateus no es separable o imaginable al margen de la 

obra de Chillida; mucho del lenguaje formal que maneja se debe sin duda a esa estrategia 

sustractiva que caracteriza algunas de las obras del escultor. El minimalismo de la 

arquitectura de estos portugueses está emparentado con este tipo de estrategia 

compositiva en el espacio. Sin embargo no debemos caer en el error de identificarlo, con el 

minimalismo vacío de contenido de otros arquitectos contemporáneos. No se trata de una 

moda, la arquitectura de los hermanos Aires Mateus constituye, como la escultura de 

Chillida, una reflexión sincera y profunda acerca de la relación entre la materia y el espacio. 

Al respecto escribe Belo Rodeia956:

En la configuración de estos espacios, y casi como si se tratase de un mecanismo de 

defensa, se lucha por conseguir una geometrización que se aproxime a soluciones 

arquetípicas, a veces de raíz erudita, a veces de raíz popular pero, en cualquier 

caso, perfectamente legibles y, como tales, identificables. En ese sentido, tal vez 

sería posible interpretar algunos proyectos a la luz de la teoría más o menos 

recurrente de las cajas. Pero, en realidad, estas cajas no constituyen la base de los 

proyectos, y no se presentan, ni mucho menos, como meros recursos estilísticos. 

Tratándose de una arquitectura de tendencia no figurativa, tampoco busca 

exactamente una reducción completa ni la abstracción pura. Por lo tanto no parece 

adecuado hablar de minimalismo, por lo menos en el sentido militante del que, con 

mucha facilidad, se reviste el término. 

956 Belo Rodeia, Joäo; “Sobre un recorrido”; p. 16  
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La arquitectura de los hermanos Aires Mateus está, sin duda, contaminada formalmente 

con buena parte de la imaginería sustractiva de Chillida y emparentada con la arquitectura 

de “cajas” en lo que se refiere al rigor y a la contención formal. Queremos destacar aquí, no 

obstante, la cualidad espacial de la obra escultórica de aquél y su capacidad de 

evocación arquitectónica. Una capacidad que está relacionada con su preocupación por 

resolver el conflicto planteado por la materialidad de sus esculturas y su colonización 

espacial.  

Para todo escultor el problema de la forma está íntimamente relacionado con el del 

material; Chillida no es una excepción. Las cualidades intrínsecas del propio material 

determinan en gran medida cómo puede y debe ser trabajado. Cualidades que no son 

otra cosa que sus propiedades físicas. Otra vez la Física con sus leyes que prescriben la 

verdadera naturaleza de uno u otro material; leyes que establecen la ductilidad o la dureza, 

la fragilidad o la plasticidad, la rigidez o la flexibilidad, la isotropía o la anisotropía de dicho 

material. La huella de su conformación, el rastro de la génesis de su transformación por la 

acción del escultor quedan así fosilizados en la materia, en su capacidad de ser madera, 

hierro, granito o alabastro y haber tenido que adoptar una determinada geometría 

impuesta o descubierta –según se mire- por la mano del hombre. Octavio Paz957 acierta 

cuando describe la obra de Chillida: 

Obra singular entre todas, pues en ella se conjugan dos direcciones opuestas del 

arte contemporáneo: la atracción por la materia y la reflexión sobre la materia.  

Esta relación de la materia con el material y con las posibilidades que ofrece su propia 

naturaleza ahonda en el repertorio formal que le es propio. Así, el espacio contenido por 

unas planchas de acero o unas barras de hierro forjado no se genera del mismo modo que 

el espacio esculpido en una roca de granito. En el caso de los metales, por sus propias 

características mecánicas y las limitaciones que de su naturaleza se derivan en tanto que 

materiales para ser esculpidos, el espacio está conformado por delimitación de los 

elementos, trabajados como límites más o menos gruesos que confinan el espacio. Este tipo 

de operaciones de confinamiento y creación de espacios está ligado a operaciones 

similares a las que emplea Oteiza en sus Cajas Metafísicas (ver imagen). Si bien es cierto que 

en este último caso el límite es una delgada plancha, una mera piel. La cantidad de 

materia que se enfrenta al espacio delimitado por ella resulta determinante en la 

percepción que tenemos de él. En ese aspecto la arquitectura de los hermanos Aires 

Mateus suponen casi la estrategia contraria a la de Oteiza en esas obras: la cantidad de 

materia, el espesor del muro –es decir, del límite- es un valor que se persigue y, en su 

concepción más radical, crece hasta tener la dimensión como para ser habitado él mismo. 

957 Octavio Paz, op. cit.
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objeto, en pieza geométrica que es concebida y espera ser percibida como eso, un volumen 

exterior, una forma. Los templos hinduistas, como es bien sabido, tienen esa característica 

forma de montaña porque son la metáfora pétrea del Himalaya, madre de la Tierra en la 

cosmogonía hinduista. Su liturgia no implica, originalmente, un habitar el espacio y así, los 

templos antiguos apenas si tienen una espacialidad interior. Como en el caso de los templos 

griegos, su objetivo primario es el espacio exterior del edificio concebido casi como escultura, 

es decir, el protagonismo del lugar-contextual  -o espacio exterior- y la residualidad del 

espacio-lugar –o espacio interior-. 

Las relaciones entre la escultura de Chillida, e incluso con parte de la obra de Oteiza959, y la 

arquitectura de los hermanos Aires Mateus ya las apuntaba Juan Miguel Otxotorena960:

Los trabajos de autores tan significativos a nuestros efectos como Eduardo Chillida 

y Jorge Oteiza nos han habituado a relacionar su poética del vacío con una 

inspiración arquitectónica de la tarea escultórica que radica en la centralidad del 

papel del espacio en ella. La explotación de esa poética pasa en sus realizaciones 

por la asignación al espacio del mayor protagonismo estético y conceptual...La 

arquitectura de los hermanos Aires Mateus parece decantarse claramente por la 

opción más directamente atenta a la centralidad de la idea de espacio en el propio 

proyecto. Precisamente en esa medida, encierra una especie de singular voluntad 

de vuelta al origen, que lleva consigo la apelación a los más elementales resortes 

de la manipulación del espacio y de las formas; y esta voluntad encuentra su 

referente plástico y metodológico en el regreso al tema de la cueva, como 

arquetipo imaginario que además resulta a menudo aludido en sus obras. 

959 Obviamente, no se refiere aquí a sus Cajas Metafísicas que también son una reflexión en torno al espacio pero desde 
una concepción de limitación y confinamiento desde el límite. 
960 Juan Miguel Otxotorena, Arquitecturas excavadas. A propósito de los proyectos de los hermanos Aires Mateus.
Arquitecturas de autor 25 
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4.6     MATERIA HABITADA. ESPACIOS SERVIDOS VS. ESPACIOS SERVIDORES 

Una de las reflexiones a la que nos referíamos con anterioridad es precisamente la reflexión 

sobre la materia que describía Octavio Paz como motivo en la obra de Chillida. Y es quizás 

aquí donde la relación entre la arquitectura de los hermanos Mateus y la escultura de 

Chillida es más evidente. Su obra trasciende por su afinidad hacia lo material y por contraste 

con la tendencia opuesta que ha marcado la arquitectura moderna desde sus inicios. Su 

concepción de una espacialidad generada por sustracción de la materia pertenece al 

linaje conceptual de la arquitectura del pasado, incluso de la etapa más arcaica: es el 

lenguaje propio del hipogeo, de la gruta. En efecto, esta arquitectura es, como la de la 

antigüedad, básicamente hilemórfica. Pero como hemos apuntado con anterioridad, sólo 

al primer golpe de vista. Ésta es, tal vez, la otra razón por la que la arquitectura de los 

hermanos Aires Mateus ha causado tanta admiración como sorpresa.
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La vinculación existente entre la arquitectura de la antigüedad y la arquitectura que nos 

ocupa aquí es evidente; la misma sección con ligeras variaciones es analizada y utilizada 

como pretexto para proyectar. La apropiación es posible por las vinculaciones formales, por 

los ecos hilemorfistas que ambas obras tienen. 

Esta actitud de habitar la materia es equivalente al caso de la arquitectura excavada de la 

antigüedad –Petra, los hipogeos, las catacumbas- pero a diferencia de éstos en los que el 

proceso sustractivo es literal, en el caso de los hermanos Aires Mateus es, obviamente 

conceptual. Esto significa que el proceso de génesis del espacio de su arquitectura 

obedece a modelos sustractivos –que parten desde un punto de vista teórico- de un 

elemento masivo al que se arranca el espacio. Esta cualidad del espacio arquitectónico así 

conformado es además percibida por el habitante gracias al tratamiento de oposición 

nítida entre espacio y materia –pensemos en el proyecto de Benevento, la ciudad de la 

Cultura de Lisboa a una escala más doméstica en la vivienda en el Alentejo o en Brejos de 

Azeitâo-. Ahora bien, el modelo de su arquitectura, como no puede ser de otra forma, es 

tectónico (refugio en la terminología de Arheim) y, por tanto, en él los límites se han 

construido -no existen previamente-. Esta manera de habitar la materia a la que nos 

referimos es similar a lo que se ha hecho de forma residual en las grandes murallas de los 

castillos medievales, por ejemplo, cuando las garitas de vigilancia son oquedades en el 

enorme espesor de los mismos. De forma más intensiva podemos encontrar un ejemplo de 

habitar el muro a una escala más doméstica en las murallas de Hostalric (ver imagen). Más 

recientemente Christopher Alexander961 proponía la actitud activa del habitante que debía 

producir su propia morada operando en términos análogos pero a nivel doméstico, 

manteniendo la capacidad de configurar de forma sucesiva su vivienda en virtud de unos 

generosos cerramientos que pudieran albergar en su interior objetos, mobiliario, armarios, 

etc. 

Murallas de Hostalric (habitar la materia) 

961 Alexander, Christopher; Sistema de muros gruesos, [series]. MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESPAÑA. España, Madrid, 
[s.n.], 1968. 19 p
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opacos (visual y conceptualmente bloques de materia que son lo que queda de la 

operación de vaciado conceptual de la montaña, sirviendo a los espacios “blancos” o 

principales que funcionan aquí como antagonista de la materia). La monumentalidad y la 

serena belleza que despierta el edificio del suizo es equivalente a la que encontramos en la 

arquitectura de los dos hermanos portugueses. 

En la obra de Chillida, el protagonismo que adquiere el espacio es equivalente al “espacio 

doble” conformado por la “forma corpórea” de Schumacher. Por ello, debemos 

acercarnos a la obra de Chillida como a un universo de formas y geometrías ligadas a su 

materialidad y, por tanto, a su realidad como esculturas en las que, sin embargo, existe una 

marcada preocupación, una extensa y sincera reflexión acerca del espacio y de la 

materia. Octavio Paz962 reflexiona sobre el “espacio interior” al que nos referimos y al 

problema del límite como topología:  

Lo ilimitado lima todos los límites. Contradicción más sensible que mental: el 

espacio no es pensable sino tocable pero, apenas lo tocamos, se desvanece. Esta 

experiencia es universal y cotidiana, Chillida no es una excepción: el hierro, esa 

materia tan dura y cerradamente materia, se volvió de pronto vacío: espacio 

interior.

Chillida. Articulación libre (detalle).

962 Octavio Paz, op. cit.
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La interpretación que hacemos de la arquitectura del los hermanos Aires Mateus es que 

opera en una hibridación de la metafísica hilemórfica y de la metafísica de la extensión 

estableciendo tres niveles de jerarquía conceptual en su configuración:  

1º materia -como gestación del espacio como sustracción de la materia. 

2º espacio –gran escala como jerarquía superior y servido. 

3º materia habitada -pequeña escala como jerarquía subordinada, servidora del espacio y 

entendida como límite.

Si sintetizáramos el tratamiento que hacen del espacio esta pareja de arquitectos 

portugueses estaríamos probablemente reflexionando sobre los conceptos de materia 

sustraída y jerarquía espacial. Sin embargo, al vaciar la materia no establecen la dicotomía 

hilemórfica tradicional materia vs. espacio a través de un límite brusco; más bien podríamos 

decir que establecen un orden de jerarquía intermedio, una transición gradual entre la 

materia y el espacio, un orden que aparentemente contiene tanto estructura como 

cerramiento (a la manera de la arquitectura hilemórfica) pero considerado como un nivel 

intermedio de densidad de la materia, de manera que el límite se convierte en materia 

habitada. Habitada sí, pero servidora del espacio protagonista. Por otro lado, la proporción 

entre la materia y el espacio, entre la cantidad de materia que configura dicho espacio; la 

densidad de lo extenso en el sentido spinocista. Esta enorme densidad va contracorriente 

de la desmaterialización y de la transparencia progresivas de la arquitectura 

contemporánea. Pensamos en las viviendas de Serra d’Aire, en el Litoral Alentejano, en 

Alcácer de Sal, o incluso en el hotel de Dublín o en la Ciudad de la Cultura de Lisboa, a otra 

escala.

Estos tres niveles en los que está trabajada la arquitectura de los hermanos Mateus de 

manera perfectamente consciente tienen no sólo una lectura real tanto desde una óptica 

de la percepción sino incluso desde su uso: lo servido y lo servidor. La cuidada expresión 

gráfica contenida en sus planos incide en este hecho representando el equilibrio de masa y 

vacío (la jerarquía principal entre el espacio y la materia), en grandes manchas blancas 

para lo primero y negras para lo segundo. El primer golpe de vista nos habla de esta división 

principal entre el espacio protagonista y la materia como antagonista, nodriza de aquél, a 

partir de la cual ha sido engendrado. Una lectura más pausada y sosegada nos hace ver un 

segundo nivel, de espacios menores que habitan la materia y que aparecen dibujados con 

líneas blancas sobre las grandes manchas negras que a primera vista eran sólo materia y 

límite grueso (ver ilustraciones con plantas de las viviendas en Alentejo y Azeitao). 

Otro proyecto que tiene mucho interés en este aspecto es la vivienda en Brejos de Azeitâo  

(Setubal) en el que el valor de la preexistencia se ve reforzado incluso más que en la casa 

del Alenquer. En Azeitâo, a diferencia de lo que sucedía en ésta última, el estado de 

conservación bastante aceptable de lo que había sido una antigua bodega, constituyó la 
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oportunidad de acometer un proyecto con una estrategia similar de colonización del 

espacio desde una conciencia del límite material. De forma similar a lo que sucedía en la 

vivienda en Alenquer los límites preexistentes se mantienen en este proyecto sólo que, en 

este caso los límites definían un espacio cerrado y envolvente. El proyecto consiste, pues, en 

colonizar el espacio interior por medio de operaciones de oposición y equilibrio entre 

materia y espacio, entre luz y sombra. Al exterior la edificación se restaura manteniendo los 

atributos formales propios de la arquitectura de otra época. Así el sencillo edificio de planta 

alargada y dos alturas con cubierta a dos aguas mantiene su aspecto antiguo sin desvelar 

la revolución espacial acometida en el interior.  

Aires Mateus. Vivienda unifamiliar (plantas baja, primera –arriba- y sección), Brejos de Azeitâo  (Setubal), 2001-2003 

Desde el punto de vista del lugar, el edificio mantiene la relación que venía teniendo en el 

pasado, el lugar-contextual se ve inalterado mientras toda la intensidad proyectual se 

reserva a la actuación en el interior y al entendimiento de los límites en la configuración de 

el espacio-lugar. Los gruesos muros de piedra existentes se mantienen y son reforzados en el 

nivel inferior alojando todos los espacios servidores menores como las escaleras y el aseo de 
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constituyen los límites exteriores originales (los muros y la cubierta del edificio existente), que 

mantienen los huecos a través de los que entra la luz, y el engrosamiento de dichos límites 

en el nivel inferior –que divide el espacio vertical en dos- (ver imágenes interiores  y sección). 

Este primer nivel de jerarquía alberga los espacios más secundarios –estrictamente los de 

servicio para el resto de la vivienda- y delimita el espacio principal –que es unitario-. Un 

segundo nivel de rango intermedio que está integrado por las habitaciones exentas y que, 

apoyadas en un solo borde, vuelan sobre el espacio principal. Este segundo nivel jerárquico 

está incluido en el espacio global. Al estar formado por elementos independientes –

únicamente unidos por los pasillos y escaleras que coinciden con los muros engrosados a 

nivel de planta baja- genera un sin fin de espacios intersticiales –como sucedía entre los dos 

muros de la vivienda en Alenquer-, sólo que estos intersticios a su vez se dividen en dos 

clases distintas –el intersticio entre cajas que vuela sobre el gran salón, y el intersticio entre las 

cajas y los muros originales del edificio en la planta superior-. El tercer nivel, el espacio 

propiamente servido es, en realidad la totalidad del interior. Como en la teoría de conjuntos, 

los espacios menores están incluidos dentro del conjunto mayor. Esta es una de las 

paradojas más destacables de la topología del proyecto, que establece un espacio-lugar 

interior de enorme complejidad espacial con una estrategia sencilla y coherente. En suma, 

un espacio interior rico y enormemente contemporáneo que contrasta con el viejo 

tratamiento sotto voce del exterior.  

Conviene resaltar la importancia de la maqueta en la concepción del espacio en la 

arquitectura de los hermanos Aires Mateus. Las imágenes del interior de la vivienda en 

Azeitâo parecen ellas mismas las de la maqueta del proyecto a escala 1/1. La capacidad 

de sintetizar esa relación entre lo masivo y lo aéreo característica de estos modelos se ve 

reflejada en la arquitectura construida con una literalidad que resulta bastante significativa 

y que abunda en la consideración de la materia, el espacio, el límite y la luz como los 

elementos más característicos de la obra de estos hermanos portugueses. No se puede 

entender su arquitectura si no se sigue su sencillo pero efectivo proceso de proyecto. Dibujos 

y maquetas abstraen desde las fases iniciales del proyecto la cualidad esencial de su 

arquitectura que será mantenida durante todo el desarrollo del mismo para que su 

arquitectura, una vez construida, sea fiel reflejo de esa primera intención, de esa primera 

idea esencial. 
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Aires Mateus . Proyecto vivienda unifamiliar. Serra d’aire.

En esas precisas líneas, Manuel se desnuda y nos confiesa cómo trabaja, lo que le preocupa 

y cómo entiende la relación entre los distintos niveles de jerarquía en su proyecto: el espacio 

protagonista, la materia que lo determina y los espacios servidores que habitan la materia 

articulando los límites del proyecto. Su proceso sustractivo está en esos monos totalmente 

evidenciado; ¡cómo no pensar en Chillida cuando observamos los bosquejos para la 

ciudad de la Cultura lisboeta! (ver ilustración dibujos de ideación) La preocupación por la 

dialéctica del espacio frente a la materia está planteada desde el primer momento. Esos 

dibujos tan sintéticos constituyen la transposición de la imagen mental al papel; sobre ellos 

planea ese antagonismo dialéctico entre lo material y lo espacial, eso sí, arrancado este 

último de la materia. Es difícil encontrar una confesión tan sincera y generosa por parte de 

un arquitecto en ejercicio, pero aún sigue965:

En la reciente exposición de nuestra obra en el Centro Cultural de Belem 

presentamos los dibujos finales de este proyecto y, al mismo tiempo, una maqueta 

[ver imagen de la exposición  con la maqueta y los paneles de la vivienda de Serra 

d’Aire]. La maqueta es un medio de proceso, no es ni el inicio ni la forma como 

puedes confirmar el proyecto. Es lo que tienes en la mitad del proceso, donde es 

una representación  más fácil. Nosotros las hacemos gigantes porque queremos 

meternos dentro de las maquetas. No me gustan las maquetas que nos hacen sentir 

el placer de la miniatura. 

965 Manuel Aires Mateus, op. cit.
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Aires Mateus. Sección del proyecto para la Ciudad de la Cultura en Lisboa

No quisiéramos terminar este capítulo sin hacer unos comentarios al hilo de su notable 

proyecto para la Ciudad de la Cultura en Lisboa, la obra más ambiciosa acometida hasta 

la fecha. Porque el proceso de generación de un espacio sustractivo de la materia podría, 

quizás, entenderse tras la lectura de este capítulo, como un recurso manierista posible sólo 

en la pequeña escala; en absoluto es éste el sentido. Este proyecto es de una gran escala, 

será el edificio más grande de la capital lusa, un proyecto de gran complejidad con 

superposición de usos y que, no obstante, debía resolverse en un solar de pequeñas 

dimensiones en comparación con la superficie total del proyecto, asentado como está 

sobre una ladera con un desnivel considerable. Eso explica el desarrollo vertical del mismo y 

en buena medida el empaquetamiento espacial de todo el proyecto. 

El proyecto está concebido como una gran pieza enteriza que se ha ido horadando para 

recrear espacios urbanos con una escala similar a la del casco antiguo de la ciudad. La 

poética de la ciudad y de las pequeñas plazas y espacios recoletos propios del casco 

histórico se recrean así a distintos niveles en una suerte de urdimbre tridimensional, casi 

como un laberinto de pequeñas callejas que crean unos recorridos sinuosos como imagen 

de la ciudad histórica. Las operaciones de vaciado tienen aquí una escala urbana. Toda la 

idea del edificio descansa sobre la estrategia de la sustracción de la materia, pero 

considerando el edificio como una ciudad tridimensional en la que existe una red de calles 

y plazas que no se encuentran a un único nivel, sobre una topografía bidimensional, sino en 

distintas capas o bandejas que se corresponden con los distintos niveles de plantas del 

propio edificio. La imaginería recuerda de alguna manera las series fractales del cubo de 

Menger, derivado formal de la alfombra de Serpinsky. La idea de habitar la materia 

adquiere aquí proporciones colosales; el edificio funciona como una obra plástica en lo que 
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respecta a su imagen exterior, pero su espacialidad interna está gestada de forma 

intencional desde un primer momento y no es el resultado de diseñar un cascarón exterior. 

Esto contrasta vivamente con la tendencia opuesta de Gehry y su marcada plasticidad 

propia de operaciones más cercanas a la escultura. 

Aires Mateus. Maqueta del proyecto para la Ciudad de la Cultura en Lisboa

La densidad y riqueza de la trama urbana de las ciudades históricas es otro de los puntos de 

partida del proyecto. El propio Manuel reconoce haber pasado parte del proyecto en la 

Alfama, la parte más antigua del Lisboa, intentando “dibujarla, medirla, calibrarla, para ver 

qué podíamos extraer de estas calles y plazas…intentando encontrar estas medidas de 

patios, calles, de sorpresas, de plazas, que no las encontramos ya en la ciudad moderna”967.

Toda la complejidad del tejido urbano se ve aquí extrapolada, pero no en un tapiz 

bidimensional extendido sobre un territorio –la orografía más o menos transformada por la 

mano del hombre- como sucede en el caso de la ciudad convencional, sino en una suerte 

de laberinto espacial, un queso gruyère habitado. Esta imagen del laberinto evoca 

narraciones de Borges. 

Hay dos últimas cuestiones que quisiera apuntar sintéticamente acerca de la obra de los 

hermanos Aires Mateus porque también están presentes en este proyecto: la unificación de 

una piel exterior que conforma un volumen unitario en contraste con la fragmentación 

espacial en el interior de génesis sustractiva y la idea de escala presente en todos los 

resquicios de su arquitectura (tres niveles de espacio, materia y materia habitada-límite) que 

se relaciona con lo servidor, lo servido y las circulaciones.  

967 Manuel Aires Mateus, op. cit.
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Aires Mateus. Maqueta del proyecto para la Ciudad de la Cultura en Lisboa

La singularidad de esta arquitectura puede que se agote con sus autores o puede que no. 

Podemos rastrear ecos de esta misma estrategia generativa del espacio por sustracción en 

el proyecto para viviendas protegidas en el barrio de San Antón de Alicante en 2006 de 

Marta Pérez Rodríguez. Que este tipo de desarrollos acaben cuajando y la arquitectura de 

los hermanos portugueses acabe creando escuela es algo que, a fecha de hoy, resulta 

impredecible. 

Sou Fujimoto, Wood House, Kumamura, Japan,2007

De forma similar, podemos ver en la propuesta de Sou Fujimoto para su Wood House (ver 

ilustraciones) una actitud proxima a la estrategia sustractiva del espacio análoga a la de los 

hermanos Mateus. El poryecto es casi más conceptual que real pero la belleza de los 

espacios conseguidos resulta innegable, limitada únicamente por la tecnología constructiva 

empleada. Dicha obra fue galardonada en el 2007 con un premio a nivel mundial, lo que 

parece señalar el atractivo que este tipo de concepción de la forma del espacio por 
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operaciones de sustracción puede llegar a generar en el ámbito de la arquitectura 

contemporánea. Un ejercicio notable de la teoría del Acto de Borchers. 

En todo caso, esos tres niveles de espacio, materia y materia habitada-límite de la 

arquitectura de los hermanos Aires Mateus la convierten en una rara avis porque constituye 

en sí misma una categoría o edad de la arquitectura. De las tres etapas que hemos 

comentado con profusión en páginas precedentes la arquitectura de los hermanos Aires 

Mateus no podríamos encasillarla en ninguna de ellas. Constituye una nueva manera de 

entender la relación entre el espacio y la materia, de habitar el límite, lo que lo convierte en 

algo complejo capaz de generar una categoría espacial per se.

En efecto, si nuestra clasificación se ha hecho a partir de las distintas concepciones del 

espacio arquitectónico a lo largo de la historia y cuál ha sido la relación entre el aspecto 

material y el espacial de la arquitectura de todas las épocas, habremos de convenir que la 

obra de los hermanos portugueses no se puede adscribir a ninguna era anterior porque se 

trata de una hibridación de la arquitectura hilemórfica y de la arquitectura de campo. No es 

hilemórfica, como toda la de la antigüedad, porque a diferencia de ésta habita el límite lo 

que genera una duplicación en la relación de la materia con el espacio. A pesar de ello, los 

espacios protagonistas son delimitados por las piezas servidoras, tratadas y entendidas 

como límites netos, a la manera hilemórfica; esa es la primera lectura que dicha 

arquitectura evoca. Pero, una segunda aproximación nos desvela que dichas piezas, 

aparentemente límites sólidos y masivos son en realidad pequeños espacios horadados en 

la materia, arrancados a ésta y comprendidos en un segundo nivel de jerarquía respecto de 

la obra entendida como unidad. 

Sou Fujimoto, Wood House, Kumamura, Japan,2007
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Más próxima incluso a la estrategia conceptual de horadar la materia para generar 

espacios que emplean los hermanos Aires Mateus encontramos la obra más conocida del 

arquitecto suizo Peter Zumthor. Las termas en Vals constituyen un ejemplo de organización 

espacial muy próximo al procedimiento sustractivo que encontramos en la obra de los 

hermanos Aires Mateus. La voluntad de generar espacios sustractivos “excavados en la 

montaña” la podemos intuir ya desde los croquis (ver imagen). Lo que aparece 

representado sintéticamente es la voluntad de conformar un espacio que esté definido por 

grandes bloques macizos frente a grandes huecos sin otra articulación entre ellos que la 

dialéctica espacio-materia. 

Peter Zumthor, Termas (croquis de concepción), Vals (Suiza), 1996

Si se observa la planta del edificio construido, la “excavación” no es, obviamente, literal. El 

procedimiento de sustracción estereotómica ha debido ser dulcificado con los sistemas 

tectónicos propios de la época y una economía de costes adecuada; a pesar de ello sí se 

ha excavado hasta asentar el edificio en la sección, y en la planta se hunde 

completamente en la montaña debiendo estar parcialmente excavado en la roca. Mario 

Algarín968 ha escrito sobre este edificio lo que sigue: 

El edificio es una estructura de desniveles y cuevas cortados con precisión en la 

roca del interior de la montaña. En algunos puntos, a estas cuevas se les horada el 

techo para que se iluminen, dejando que el agua las inunde poco a poco. Se trata 

de una naturaleza recreada de una forma abstracta y primaria. El proceso de 

excavación se realiza de una forma consciente desde los primeros croquis del 

proyecto, pues se nos dice que el conjunto se construye en tres fases: la primera 

vacía una gran cavidad con un nivel de referencia dejando en su interior los pilares 

necesarios; más tarde se horadan estos enormes bloques de piedra que como 

soportes han quedado dentro, y posteriormente el suelo, en el que se tallan 

desniveles de forma natural que se llenarán de agua; finalmente se perfora el 

techo para iluminar el conjunto.  

968 Algarín, Comino, Mario, “Arquitecturas excavadas. El proyecto frente a la construcción del espacio”,  Ed. Fundación Caja 
Arquitectos, Barcelona, 2006, p. 245 
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que queda por explorar. Ciertamente la rotundidad y monumentalidad que establecen las 

dos jerarquías se verían mermadas pero ofrecería nuevas posibilidades expresivas y de 

orden dentro de su arquitectura añadidas. Tendría que sopesarse muy bien el valor y la 

pertinencia de la complejidad para evitar caer en lo complicado como mero formalismo 

carente de significación y sentido arquitectónicos. Otra vía alternativa que podemos prever 

es la hibridación en un mismo proyecto de las dos actitudes que se distinguen en la vivienda 

en Alenquer y la vivienda en el litoral Alentejano, identificadas con el habitar el intersticio

entre límites o habitar el límite material respectivamente. La riqueza compositiva que dicha 

actitud entrañaría podría resolver exigencias de programa más complejas. Como en la vía 

anterior, esta duplicidad restaría rotundidad y claridad al proyecto por lo que se debería 

sopesar con mucha cautela la idoneidad de dicha estrategia. 
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Aires Mateus. P. Ciudad de la Cultura en Lisboa           Chillida. Homenaje a la arquitectura I.

El proyecto para de la Ciudad de la Cultura de Lisboa muestra como un programa muy 

complejo en un solar reducido puede quedar resuelto con la estrategia de los dos niveles 

de jerarquía entre el espacio y la materia. Parte de su valor se debe a la sencillez que 

supone la estrategia de la generación del espacio por sustracción de la materia, proceso 

fácilmente comprensible que produce geometrías aprehensibles, cuya lógica constructiva 
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parece derivar de su pureza formal. En la obra de los hermanos Aires Mateus encontramos 

un buen ejemplo de la arquitectura entendida como construcción poética. En suma, materia, 

espacio y geometría bien temperados.

Finalmente, quisiéramos contraponer la idea de espacio interior “inaccesible” de Chillida 

frente al espacio habitable, la morada de los Aires Mateus citando a Lao Tse969, ahora sí, 

citando el verso XI completo: 

Treinta radios convergen en el buje de una rueda, 

y es ese espacio vacío lo que permite al carro cumplir su función. 

modelando el barro se hacen recipientes, 

y es su espacio vacío lo que les hace útiles. 

puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa, 

y es ese espacio vacío lo que permite que una casa pueda ser habitada. 

lo que existe sirve para ser poseído 

lo que no existe sirve para cumplir una función. 

969 Lao-Tse, Tao Te-Ching
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Anejo. Textos originales en portugués. 

Texto 1. Potenciando esta combinação o projecto aflora de uma topografia 

regrando espaços. A sua dupla presença como matéria e espaço definem a sua 

condição. Cada limite é ele mesmo um espaço. Criam-se  dois níveis de espaços. 

Duas leituras em escalas diversas. Um interior entre limites. Um interior em cada 

limite.

Texto 2. Recupera-se um antigo armazém de vinhos. Os principais valores são o 

espaço e as paredes espessas. A leitura global do espaço é mantida apesar da 

introdução do programa. Um segundo muro largo distribui em cima e alberga 

juntamente com o muro existente as funções sociais no piso térreo. Este muro 

contém escadas, espaços iluminados pelo interior das paredes e espaços que 

formam relações de transição  com a luz. As áreas mais privadas, quartos, casas de 

banho, escritório, são dispostas como volumes habitáveis em equilíbrio impossível, 

regrando o espaço. A introdução de volumes neste interior relaciona-se com a luz e 

pretende “modular” o espaço principal da sala enfatizando as suas características 

originais.


